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Me gusta la gente sincera, ese tipo de persona que no te ocultan 
las cosas. Pero los sinceros también se equivocan y por ser sinceros 
no quiere decir que siempre lleven la razón. Un tipo de persona sincera 
me dijo: "Hermano, los creyentes no podemos vivir a la altura espiritual 
que nos pide la Biblia, como a veces tú nos predicas". ¡Vale, le dije yo! 
¿Qué sentido, le respondí yo, tiene para tu vida la conversión? Me res-
pondió él. ¡Un cambio, pero lento! Yo le conteste. ¿Cómo el del apóstol 
Pablo por ejemplo? ¡No ese fue rápido, me contesto!. (Como el del Rey 
David, Salomón, u otros personajes Bíblicos que siempre estaban meti-
dos en problemas y que no eran del agrado de Dios). ¡Y después Dios 
los perdonaba! 

Siguiendo con la conversación, yo le respondí. ¿Qué ha significado 
para ti el que Dios mismo muriese en la cruz en tu lugar? ¡Pues ahora 
soy salvo! ¡Vale muy bien! ¿Y ahora cómo le agradeces a tu Salvador 
el hecho de haber derramado hasta la última sangre por ti? Pues vi-
niendo a la iglesia y participando del culto. Y le dije yo, ¿Y ya está? (No 
sigo con la conversación). Pero en ese ya está, están muriendo en 
la tibieza espiritual miembros de iglesias, que sus vidas ante Dios no 
son más que un tambor que resuena o un címbalo que retiñe. Conocen 
a Dios, le alaban, le predican, pero viven muy lejos de él y lo peor, vi-
ven totalmente fueran de la práctica de un auténtico discípulo de Cris-
to.  

Bueno, pensé yo en mi interior. ¿Cómo leen la Biblia algunos con-
vertidos? Quieren justificar sus vidas y sus gustos personales, que van 
en contra de Dios y que se sigue llamando pecado, con un "no soy per-
fecto y eso me da derecho a seguir haciendo lo que mi cuerpo me pi-
da". ¡No sé!. Llevó muchos años predicando la palabra de Dios, convi-
viendo y predicando en muchas congregaciones. ¿Y sabéis qué? La 
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Dios usa la soledad para enseñar la convivencia. 
Usa la rabia para mostrar el valor infinito de la paz. 
Usa el tedio para resaltar la importancia de la aventu-
ra y del abandono. 
Usa el silencio para enseñar sobre la responsabilidad 
de las palabras. 
Usa el cansancio para que se pueda comprender el 
valor del despertar. 
Usa la enfermedad para resaltar la bendición de la sa-
lud. 
Usa el fuego para enseñar sobre el agua. 
Usa la tierra para comprender el valor del aire. 
Usa la muerte para mostrar la importancia de la vida. 

Paulo Coelho 

mayoría de los que se convierten ni buscan la santidad, ni les gusta 
vivir en santidad. Y digo yo, cuando Dios nos dice en su palabra, "ser 
santos como yo soy Santo! o "sin la santidad ninguno verá al Señor". 
¿Qué podríamos comprender por eso?¿Una conversión que me lleve 
al cambio total o por lo menos a intentarlo?¿O quizás una conversión 
que me haga cumplir con mis deberes religiosos, sin que eso me ha-
ga convertirme en un auténtico ciudadano del reino de Dios, que co-
mo identificación sean sus obras? En fin, aquí dejo esta reflexión. ¿Y 
vosotros qué pensáis? 

La sinceridad es el habito de manifestar la verdad, de 

modo que lo que uno expresa  

coincida con lo que 

realmente piensa y vive.  
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Desde el grupo de jóvenes nos envían esta 
foto para que demos gracias a Dios por los 
nuevos valores que están tomando la Pala-
bra durante las reuniones que tienen los 
sábados. Sigamos orando para que sigan 
surgiendo nuevos jóvenes comprometidos 
con la obra del Señor. 

El pasado 28 de enero tuvimos en nuestra iglesia la 
actividad de Caminata Bíblica, que fue muy bien asis-
tida tanto por los miembros de nuestra congregación 
como por muchos hermanos que nos visitaron de 
otras iglesias. Nuestros hermanos Paquito y Eli asistie-
ron al curso de instructor impartido por Ike Rhyu, di-
cho hermano fue el que nos llevó por un viaje a través 
del Antiguo Testamento de una forma amena con 
explicaciones y gestos. 

Desde la Iglesia de Cristo en Dos Hermanas nos hacen llegar una invitación para 
asistir a la ceremonia de dedicación a la obra  de su nuevo pastor José Mellado que 
tendrá lugar el próximo 24 de febrero a las 20 h. en su local de cultos situado en la 
Av. Del Guadalquivir, 69.  

Pedimos oraciones por distintos hermanos y familiares que se encuentran pasando 
por diferentes  enfermedades: 
˃ Sandra, hija de Carlos Rico, que le están haciendo diversas pruebas. 
˃ Francisco Naranjo está hospitalizado por bronquitis y problemas pulmonares. 
˃ Eli Cabeza, ha estado esta semana varias veces en el hospital aquejada de fuer-

tes dolores estomacales, tienen que seguir haciéndole pruebas. 
˃ Antonia, hermana de Lourdes, que sigue estable dentro de la gravedad. 
˃ Nuestra hermana Mercedes nos pide oraciones por su amiga Carmen. 
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Pedíamos oraciones por nuestro hermano Juan Antonio Gar-
cía y su primo, y podemos dar fe de que han sido escucha-
das, ya que tanto la donación de nuestro hermano  como el 
trasplante a su primo han sido un éxito.  Los dos se encuen-
tran ya en sus domicilios recuperándose  de manera muy 
satisfactoria. Si Dios quiere pronto podremos verlos entre 
nosotros. 

El pasado domingo día 5 nuestros her-
manos Adrián Guillen y Jose A. Corral 
estuvieron visitando la iglesia hermana 
de Chipiona. La idea fue la de estrechar 
lazos de confraternidad y  para que jun-
tos podamos realizar actividades para 
la obra del Señor. 

Desde aquí queremos dar nuestra enhorabuena a nuestros hermanos  Antonio 
Molina y Lourdes por haber sido de nuevo abuelos. Su hija Lidia tuvo este lunes su 
tercer hijo al que han llamado  Leo. 

Durante los próximos días 23 al 25 de febrero va a tener lugar en el hotel La  Moti-
lla de Dos Hermanas el encuentro de líderes, predicadores y ancianos de las Igle-
sias de Cristo en España. 
El jueves 23 a las 22:00 horas tendrá la meditación de la palabra nuestro hermano 
Manolo Salvador, y el viernes 24 a las 10:30 horas llevará el devocional nuestro her-
mano Paco García Patricio.  

Recordad que los jóvenes estarán de retiro el próximo fin de se-
mana y que debemos de orar por ellos. Asistirán aproximada-
mente unos 120.  Gran parte de la organización y del programa  
lo llevan nuestros jóvenes.


