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nos creemos que no valemos nada, ¿porque Dios nos ha hecho a su misma imagen? Si no 
es para ser hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Dios nos ha entregado su 
reino y nosotros somos los responsables de establecerlo aquí en la tierra. Ha sido un 
gran momento para poder abrirnos dentro de nuestras propias cadenas.” (Samuel Sal-
vador Pérez) 

“Experiencia inefable en la que Dios ha trasformado corazones, ha restaurado 
vidas y ha tirado murallas que pareciendo infranqueables, han sido destruidas por la 
gloria de Dios. (Pablo Salvador Iglesias) 

“Que hemos sentido todos un montón el Espíritu Santo, y que la mujer que predi-
caba lo hacía muy bien.” (Ángela Burgueño) 

“Este finde Dios me ha hablado de una manera muy personal, el Espíritu Santo ha 
estado moviéndose entre nosotros, pero lo que me llevo de este finde es que Dios me 
ha enseñado que si que las charlas son importantes pero no tanto como el preocuparse 
por los hermanos, una oración de fe por quienes lo necesitan. Para mi personalmente, 
ha sido un encuentro muy especial por dos momentos claves; y han sido dos oraciones 
en las que el Espíritu Santo ha sido el que se ha revelado.” (David Salvador) 

“Lo que me impactó del retiro era la experiencia adorar a Dios en un idioma dife-
rente y con gente de un país diferente. Para mí, fue un retrato de lo que experimenta-
re en el cielo. “(Wilson Alexander) 

“Ha sido una grandísima experiencia donde hemos podido conocer grandísimas per-
sonas y donde el Espíritu Santo se ha movido entre nosotros y ha bendecido.” (Rubén 
Burgueño) 

"Este retiro ha sido de gran bendición . He podido conocer más a Dios y que nues-
tra identidad está en Cristo." (Estrella Corral) 

Nº 505 - Domingo, 26 de Febrero 2017 

Lectura Bíblica: Santiago 4:1-3. Versículo clave, Santiago 4:3 “Pedís, y no 
recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites” 
 Reflexión en la Palabra de Dios 
  Viene a mi memoria la historia de un creyente que pedía a Dios un coche 
nuevo, “Señor los Domingos es muy complicado coger el autobús para ir a la iglesia. 
Además viajo con toda mi familia, ¡dame un coche, en tu infinita misericordia! Ese 
era su clamor constante. Vez tras vez lo mismo: Dame un coche. 
 
  Y llegó el día en que se compró un coche nuevo, a través de un crédito que 
se le dio con mucha facilidad. Pero hasta allí llegó el cristiano. Los domingos no iba 
a la iglesia con su coche nuevo, sino que se iba al campo de excursión o a visitar 
otras ciudades y lugares de interés. 
 
  Se olvidó de Dios que había obrado un milagro en su favor. Y lo más grave 
es que no es el único, porque como él hay infinidad de personas interesadas solo en 
los beneficios, especialmente cuando se trata de la vida cristiana y de nuestra falta 
de compromiso con Dios. 
 
  El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y en gran medida, ese 
propósito oculto levanta una barrera para que nuestras oraciones reciban respues-
ta, como explicó el apóstol Santiago 4:2-3   “Codiciáis, y no tenéis; matáis y 
ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no te-
néis lo que deseáis, porque no pedís.  Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal, para gastar en vuestros deleites” 
 
 Él enseña que no sabemos pedir y enfatiza que el problema esencial son las 
motivaciones que, no revelamos a las personas, pero que Dios sí que conoce.  Es im-
portante evaluar por qué y para qué pedimos las cosas, examinar qué motiva 
nuestras oraciones. Esa revisión es esencial, porque si nos estimula experimentar una 
revolución en nuestra vida espiritual, es importante pedir conforme a la voluntad 
de Dios. 
 
  No podría terminar mi reflexión sin antes invitarte para que recibas al Se-

¿Qué interés oculto hay detrás de tu Fe 

en Dios? Por: Juan Aroca

Predicador Iglesia  de Cristo en Cádiz
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ñor Jesús en tu corazón como tu Salvador personal. Es una decisión que traerá un 
nuevo rumbo al curso de tu historia y de paso permíteme decirte que no te arre-
pentirás. ¡Dios es quien nos lleva a nuevos niveles de crecimiento personal, espiri-
tual y familiar! Ábrele tu corazón a Jesucristo. 
 
Preguntas para el crecimiento personal y espiritual: 
¿Qué has aprendido sobre la oración? ¿Has reflexionado en las dificultades que 
presentan tus oraciones? ¿Qué impide que tus oraciones reciban respuesta? ¿Eres 
sincero con Dios y tus motivaciones son honestas cuando oras? ¿Pides las cosas pa-
ra satisfacer tus deseos o para ser partícipe en la extensión del Reino de Dios? Re-
flexiona estas preguntas. 
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El fin de semana del 17 al 19 de Febrero, los jóvenes que nos reunimos en el local 
de la Iglesia de Cristo los sábados, tuvimos nuestro "I Retiro de Jóvenes de Sevilla". 

La verdad, fueron unos días muy especiales donde pudimos hablar de NUESTRA 
IDENTIDAD y esa es que somos hijos/as De Dios, y también donde nacieron buenas 
amistades entre cristianos, donde da igual la denominación que tengas pues todos so-
mos Hijos De Dios, donde el Espíritu Santo 
se movió entre los jó- venes, donde unos por 
otros oraban, donde se bendecían entre ellos, y 
donde sin duda, apren- dimos y aceptamos re-
tos para nuestras vi- das. 

El Retiro estuvo a cargo de personas jóve-
nes de nuestra iglesia, así como también las 
predicaciones y talle- res fueron llevados por 
tres hermanos de la Iglesia de Óleum; Eunice, Juan y Mercedes. 

Estas son algunas de las impresiones de los jóvenes de nuestra iglesia: 
“Ha sido un retiro en el que hemos podido encontrar nuestro verdadero YO y sa-

ber ver la importancia que tenemos como verdaderos HIJOS DE DIOS. Si realmente 


