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La palabra testimonio es un substantivo que en sentido bíblico 
define a la persona que testifica de las grandes cosas que Dios 
ha hecho en su vida, tratando de convencer a otros. 
En el Nuevo Testamento caben dos principales tipos de testi-

monio, uno oral y otro escrito. 
Cuando Cristo dice a los discípulos “me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8), se estaba 
refiriendo a un testimonio oral. Los discípulos deben transmitir al mundo los 
hechos y las enseñanzas de Jesús de manera hablada. 

Pocos años después llega el testimonio escrito. Se cree que el primer 
Evangelio en escribirse, fue el de Marcos. Luego llegarían los otros tres, el libro 
de los Hechos, las epístolas de Pedro, Juan, Santiago, Judas, hermano del Se-
ñor, la epístola a los Hebreos, de autor no identificado, y el Apocalipsis.  

El testimonio se hizo escrito, la palabra quedó impresa, esto dio lugar a 
un desarrollo sin precedentes en la historia del Cristianismo primitivo. 

Este Boletín de nuestra Iglesia en Sevilla –también la considero mía- tien-
de a testificar de Cristo a través de la palabra escrita, el instrumento más efi-
caz que tenemos en nuestras manos. No hay barreras para el testimonio escri-
to ni para las ideas. Se pueden amordazar los labios y encadenar el cuerpo, 
pero no se puede triturar el pensamiento. La escritura que tracéis en este Bo-
letín tocara el alma de algún lector, quién sabe en qué ciudad fuera de Sevilla 
y puede producirse en la persona una transformación espiritual. 

¡Adelante con la tarea que emprendéis hoy! ¡No os canséis! ¡No dimitáis! 
¡No la abandonéis después de un tiempo! Este de la palabra escrita es un mi-
nisterio que merece la pena y tiene su recompensa. 

 Saludos, 
Juan Antonio Monroy 



Dios nos permite de nuevo que 
este boletín entre en una nueva eta-
pa. Una etapa llena de ilusión. Una 
ilusión en la cual queremos compro-
meter a toda la congregación, tanto 
a los que realizan este boletín, como 
a todos los líderes de esta Iglesia. Y 
también, cada miembro, tiene que 
ser el alma de estas hojas. Un alma 
que refleje sobre todas las cosas lo 
que hacía diferente a los primeros 
cristianos, el ser de un mismo sen-
tir. Que sus páginas desprendan el 
sentimiento de una iglesia con ham-
bre de crecimiento, de creyen-
tes que se preocupan sin 
hipocresía los unos 
por los otros,  que 
sienten amor por 
el perdido,  que 
anhelan enmendar 
cada día los erro-
res, buscando más 
y más esa santidad 
que Dios pide a sus hi-
jos. 

Tenemos que darle muchas gra-
cias a Dios por heredarnos como 
sus hijos. Pero también por haber-
nos dado un lugar  donde poder 
adorar a Dios juntos en armonía, 
regalándonos no solo la salvación, 
sino a cada hermano que se sienta a 
nuestro lado cada domingo, sin olvi-
dar a otros repartidos por diferentes 
locales de nuestro planeta. 

Queremos que aun dentro de 
nuestros sufrimientos de la carne, 

hacer sentir con este boletín la ale-
gría de ser creyentes. Llevar una 
palabra de aliento al que sufre. Lle-
var un poquito de cada uno de no-
sotros para el que lo lea. ¡Para ani-
mar!¡Para levantar!¡Para corregir!
¡Para enseñar!¡Para fortalecer! Por-
que detrás de cada artículo, de cada 
colaboración, queremos que haya 
un sentimiento, un corazón que 
ama. Que está dispuesto a decirte: 
Estamos a tu disposición siempre. 
¡No estás solo! Tienes una gran fami-
lia aquí en nuestra Iglesia.  

Tenemos por delante muchas 
cosas que hacer. Lógica-

mente los líderes no lo 
pueden hacer todo. 
El trabajo en la vi-
ña de Señor es de 
todos. ¡Tenemos 
que trabajar con 

alegría, con una 
sonrisa en los labios, 

con ilusión, con positivi-
dad! Como un equipo que no 

sale a perder sino a ganar y que 
cuando uno cae el otro para, y con 
todo el amor de Cristo da su mano 
para que juntos sigan andando el 
difícil, pero a la vez bello, camino 
del cristiano. Y cuando uno falla o 
se cansa otro sigue. No miremos al 
que no quiere hacer nada. Miremos 
a Aquel que fue capaz de soportar el 
peso de la cruz por las calles de Je-
rusalén, soportando dolor, insultos 
y vergüenza para poder llegar a la 



cruz y decir. ¡Consumado es! Lo cual 
quiere decirnos a todos los creyentes 
del mundo que hay que terminar lo 
que se empieza. Y nosotros un día 
cuando nos convertimos, empezamos 
a ser servidores de Cristo. ¿Creéis 
que hemos terminado lo que un día 
empezamos? (si realmente empeza-
mos alguna vez algo) 

¡Trabajemos para el Señor con 
alegría! Como resultado del amor tan 
grande que le tenemos. No lo haga-
mos sin el sentimiento profundo que 
resulta de tener un ideal grande en 
nuestras vidas. ¡Y ese ideal debe ser 
Dios! ¿O es que lo hemos olvidado? A 
Aquel que hizo los cielos y la tierra. 
El cual un día lavó los pies a sus dis-

cípulos. Y así mismo nos rescató de 
las garras del Diablo. 

Entonces Jesús, llamándolos, 
dijo: Sabéis que los gobernantes 
de las naciones se enseñorean de 
ellas, y los que son grandes ejer-
cen sobre ellas potestad. Mas en-
tre vosotros no será así, sino que 
el que quiera hacerse grande en-
tre vosotros será vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero en-
tre vosotros será vuestro siervo; 
como el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por 
muchos.  

Marcos cap. 10.25-28 
 

VENTA DE MANTECADOS 
Como todos los años y durante varias semanas se procedió en el mes de 
noviembre y primeros de diciembre  a la venta de mantecados por parte 
del grupo de mujeres. Parte de los beneficios han ido des nados a Puer-
tas Abiertas, en dad encargada de ayudar a los cris anos perseguidos. 
Invitamos a los hermanos que quieran saber mas a visitar su web:  
h ps://www.puertasabiertas.org/. Damos gracias a las señoras por esta 
labor que a parte de endulzarnos  ayudan a otros ministerios. 

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD 
De la misma manera también se ha venido desarrollando la reco-
gida de las  cajas des nadas a los niños mas desfavorecidos. Esta 
labor  ha sido realizada por las profesoras de la escuelita domini-
cal y quieren transmi r su gra tud a todos los miembros por su 
colaboración, ya que se han recogido cerca de 40 cajas. 
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ACONTECIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 
El pasado domingo 18 de diciembre tuvimos la grata visita de nuestros hermanos 
de la Coral Dorada para deleitarnos con un concierto de canciones navideñas. 
Fue una mañana de gran gozo, ya que fue la única iglesia donde actuaron en esta 
Navidad, pues las demás actuaciones fueron en residencias de ancianos. Desde 
aquí queremos darles las gracias por su visita y su ministerio. 
El día 26 tuvimos nuestra fiesta de Navidad, donde actuaron los dis ntos grupos 
de nuestra congregación, además de otros hermanos. Fue una reunión muy bien 
asis da, ya que tuvimos las visitas de familiares y hermanos de 
otras  congregaciones. En este bole n especial acompañamos un 
reportaje fotográfico de ambos eventos. 

ENFERMOS 
Comenzamos con una buena no cia, ya que el marido de la nieta de nues-
tro hermano Juan Rubio, Alfonso, que fue trasplantado la semana pasada 
de riñón y páncreas, sigue una evolución muy favorable. Nuestro her-
mano Juan quiere dar las gracias por las oraciones  de los hermanos. 
Debemos de seguir orando por Toñi, hermana de Lourdes y cuñada de 
Antonio Molina. Se encuentra estable dentro  de la gravedad que reviste  
la enfermedad que padece. 
Debemos de seguir orando también por la hermana de Antonio Molina, 
Charo de Cádiz, el primo de Miguel Valdelvira, Cristóbal (hermano de 
Mercedes Alcántara). También nos indican que nuestro hermano Vicente 
Ruiz esta mejor y cogiendo fuerzas. 

LLAMAMIENTO 
Desde el grupo de señoras nos hacen llegar un llamamiento para todas las mu-
jeres de nuestra congragación para que asistan a las reuniones que  man enen 
todas las semanas, con idea de proponer y hacer mas cosas juntas. Mientras 
mas hermanas sean mas cosas se podrán poner en marcha. 


