Sí hoy nos diera el Señor a elegir entre que nos toque la lotería o
la salvación de nuestros seres queridos ¿qué diríamos?
Piénsalo por un momento con la mano en el corazón y sin que
nadie supiera tu respuesta, solo tú y Dios, porque, aunque parezca una pregunta absurda y hasta poco espiritual e irreverente lo
cierto es que la respuesta sería sorprendente para muchos de nosotros.
Pero bueno, voy a decir lo que yo elegiría, por supuesto la Salvación de mis seres queridos.
Muy bien
que buena
que soy,
pero entonces qué es lo que estoy haciendo,
porque no sé vosotros, pero yo cuando me levanto por las mañanas lo
primero que hago es organizar el día, poner lavadoras, limpiar, cocinar ...
Mi primer pensamiento es (Señor ayúdame con todas las cosas
que tengo que hacer ).
Vamos que todo o casi todo va orientado a mi ‘’casa‘’ aquí en la
tierra y aunque es totalmente comprensible y lícito, lo cierto es
que con mis actos estoy dando otra respuesta a esa supuesta pregunta de Dios, con mis hechos estoy dando a entender que lo que
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necesito es que me toque la lotería,
entonces ya no estaría tan
ocupada en tantas cosas, porque realmente, ¿cuánto tiempo dedico a lo que en principio elegí " LA SALVACIÓN DE LOS
MÍOS ’’?
Para vergüenza mía una oración a largo del día y algún buen acto
esporádico cuando tengo ocasión.
Vuelvo a lo mismo de siempre, es que es todo tan complicado ,
no sé qué hacer,
no puedo dejar mis obligaciones
y entonces viene la respuesta del Señor, “Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué
nos vestiremos?” Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas”
Mateo 6:31-33 NVI.
Como siempre, El deja las cosas bien claras
y somos nosotros,
al menos yo, los que no nos enteramos de nada,
nuestro Dios
se va ocupar de lo que necesitamos y nosotros hagamos lo que
hemos sido llamados a hacer, a buscar su reino y justicia, a ser
luz y sal.
En fin, que el Señor me ayude a buscar su reino en primer lugar
y me de fuerzas para hacer su voluntad, porque de lo demás El
sabe que tengo necesidad y estoy segura de que El suplirá .

Nº 566 - Página 2

Seguimos orando por los enfermos y mayores de la iglesia, por los jóvenes y niños, y poniendo en práctica la oración a través de llamadas o visitas a
estos. En el WhatsApp de la Iglesia podéis encontrar todos los motivos de oración. ¡No olvidemos el poder de la oración!
Oremos por todos los pequeños de la congregación, así como por otros
que ya conocemos como Noah, Morena y Thales, también por nuestra hermana Mercedes y su pronta recuperación, por el padre de Inma y Manolo Maqueda, por Virtudes abuela de Belén, Antonio y Angelita, Francisco y Manoli, Mariquita, Pablo Salvador, la familia de Pedro Armario, y Mónica Ruiz. Os animamos
a que asistáis los jueves a la reunión de oración para unidos levantar la voz con
un mismo propósito de sanidad sobre nuestros enfermos.
El pasado día 13 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General de la
Iglesia de Cristo en Sevilla. Finalmente, no quedó reelegido Jordi Salvador como pastor de la iglesia. Agradecemos su trabajo, entrega y cariño durante este
tiempo, que el Señor os bendiga grandemente, y decir que en esta iglesia
siempre estarán las puertas abiertas para vosotros.
Pedimos que estéis orando por los ancianos y el consejo, y que sea el Espíritu Santo quien vaya marcando el camino en todo momento y que todos
unamos fuerzas para el trabajo en la obra del Señor. Seamos sensibles a los
demás y que el amor de Dios se manifieste entre nosotros.
Este domingo 28 de noviembre finaliza la recogida de Operación Niño de
la Navidad y, por tanto, todas las cajas que sean entregadas en el local de la
iglesia serán enviadas a la sede central en la Iglesia de Horeb por nuestras hermanas Loli Morillo y Elisabet Domínguez. Agradecemos otro año más vuestra
participación, y el poder colaborar con la predicación del evangelio y la felicidad de los más pequeños en países con una situación muy difícil.

Pero Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos.” Mateo 19:14
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Este domingo 28 de noviembre,
cuando tengas en tus manos éste boletín, habremos realizado nuestro culto
de Acción de Gracias para agradecer a
Dios todas las cosas que nos da y las
que nos quita, las misericordias que derrama sobre cada uno de nosotros, el
infinito Amor que nos tiene, su Gracia y
Poder, y tantas acciones, hechos, situaciones y caminos que Él nos marca y
guía. Después del culto, y si Dios lo permite, subiremos arriba para disfrutar de un ágape entre los hermanos.

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
1ª Tesalonicenses 5:18

Este año, después del parón del anterior, por motivo de la pandemia y de
acuerdo a las medidas actuales de sanidad, hemos decidido realizar la tradicional fiestecita de Navidad de la iglesia que
se celebrará el próximo día 18 de diciembre a las 18:30h. Tendremos distintas
representaciones de los niños y jóvenes,
así como la participación del grupo de
alabanza. Si tú también quieres participar, ponte en contacto con Eli Domínguez. Y no olvides la magnífica oportunidad de invitar a nuestros amigos como manera de evangelización y que conozcan a Jesús.

