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 Las próximas conferencias nacionales de las Iglesias de Cristo están 

previstas para los días 26 al 29 de Agosto en el mismo lugar de los últimos 

años, Asturias. El precio también es el del año pasado y estamos esperando 

que nos llegue pronto el folleto con toda la información. Este año, y debido a 

las restricciones en el aforo, se ruega a los hermanos que tengan deseos de ir 

que no dejen pasar mucho tiempo y lo comuniquen lo antes posible. Ya hay 

varios hermanos apuntados. Os podéis poner en contacto con el hermano 

José A. Corral para más información. Esperamos que haya una buena partici-

pación de miembros de nuestra congregación. 

 

 Debemos seguir orando por nuestros mayores, ya que la mayoría de 

ellos todavía no están asistiendo a nuestros cultos. Asimismo hay muchos 

motivos de oración de muchos enfermos, puedes consultar la lista en el wa-

sap de la Iglesia. Y damos también gracias por las operaciones de los herma-

nos Manolo Armario, Mari Carmen, esposa de Antonio Hernández y la sobrina 

de Mari Pérez, ya que todos evolucionan favorablemente. 

Tenemos que darle muchas gracias a Dios porque ésta pandemia no ha 

tocado a ningún miembro de la iglesia y dentro de lo que cabe todos nuestros 

mayores están bien. 

 

El próximo domingo los niños de nuestra escuelita dominical volverán a 

reunirse, después de este periodo de confinamiento, para dar por concluido 

este curso con una pequeña reunión/salida por lo que os pedimos que los 

traigáis para que puedan disfrutar de este tiempo juntos y despedir este cur-

so tan corto este año a causa del virus. 

Como todos los años por estas fechas las reuniones, no principales, de la 

iglesia se suspenden también por la entrada del verano y la llegada de las va-

caciones. Esperamos que las que quedan estén bien asistidas. 
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Indudablemente la vida está cambiando. 

VIVIMOS en un tiempo cuando con toda justicia puede pregun-

tarse: "Cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?" Lucas 

18: 8 

Una gran oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinie-

blas a las gentes.  Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias 

en cuanto a la interpretación de las Escrituras. El razonamiento hu-

mano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la ins-

piración de la Palabra de Dios, y lo que debiera darse por sentado está 

rodeado con una nube de misticismo. 

  Los hombres se adjudican demasiada gloria a sí mismos. Hay 

muchas iglesias donde los pastores son el centro de la adoración y es-

tán llenos de orgullo, vanidad y superficialidad. 

 Creo que este tiempo que estamos viviendo de confinamiento 

por la pandemia nos está llevando a una mayor y más estrecha rela-

ción con el Señor, aunque no a todos, porque como en todas las gue-

rras, siempre quedan cadáveres, y en este caso también gente que se 

enfría y al dejar de asistir a la iglesia acaban con lo que para ellos era 

una rutina, y finalmente se desconectan de la iglesia y dejan toda prác-

tica religiosa. Quiera Dios que esto no nos ocurra a ninguno de noso-

tros y aprovechemos la abundancia de tiempo del que disponemos 

para aprender, orar, meditar y crecer, y a la vez extraer todo lo positi-

vo que nos ofrece este confinamiento. 

 El hecho de que un microscópico virus haya sacudido a la hu-

manidad, me da que pensar. Hemos de estar alerta y ver las señales de 

los tiempos.  En Mateo 24:7 nos dice: “Porque se levantará nación con-



tra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremo-

tos en diferentes lugares”. 

 ¿No es cierto que en la situación actual los pueblos del mundo 

se están levantando contra sus respectivos gobiernos y que esto cre-

ce cada día? Veremos cuando la pobreza que se vislumbra llegue a su 

colmo; como una profecía más será cumplida. 

 Habrá pestes, y hambres, ya las hay. “Observemos que estas 

vienen en plural” Aunque estas cosas se han producido en el mundo 

desde que este existe, no así en todo el mundo a la vez. Esta es la dife-

rencia. 

 Que fácil será establecer un nuevo orden mundial a la vista de 

lo ocurrido, anularán la voluntad de las personas tras una cúpula de 

poder que imponga cualquier cosa, toda la humanidad será como un 

inmenso rebaño al que se le llevará a donde quieran. ¿Creéis que será 

difícil marcar a alguien? Si no acepta no podrá acceder a ningún servi-

cio sanitario, compra de alimentos básicos, medicinas, un puesto de 

trabajo, etc. Pues cuando saquen la vacuna contra el coronavirus ya 

veremos si no nos ponen alguna condición para acceder a ella. 

 Para mí esto ha sido como un ensayo ante la posible llegada del 

anticristo, no que yo diga que ya viene, porque ni lo sé, ni creo que 

nadie lo sepa, aunque sí nos habla la Biblia de ciertas señales que de-

bemos observar, para lo cual debemos estar preparados, vigilantes, y 

no dormirnos en sentido espiritual. Recordemos la parábola de las diez 

vírgenes. 

 Los que tenemos a Cristo, de Cristo estamos revestidos y no 

sufriremos la gran tribulación, aunque sí el principio de dolores. 

 Descansemos en Cristo, Él nos dice… 
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 Gracias a Dios pudimos reanudar nuestros cultos dominicales el pasa-

do 31 de Mayo, eso sí, con muchas medidas de higiene y de prevención. De 

momento tenemos que seguir con ellas y sobre todo con el tema del aforo y 

de la distancia, por lo que cada semana rogamos a los hermanos que vayan 

confirmando su asistencia a nuestro hermano Paquito. Esperamos que pronto 

podamos, con la nueva normalidad, no tener que hacer esto último. Agradece-

mos a todos los miembros su paciencia y comprensión. El jueves 18 también 

se reanudaron las reuniones de oración. 

También informar, aunque ya casi todos lo sabéis, de que se están transmi-

tiendo los cultos de los domingos por nuestro canal de YouTube para los her-

manos que no pueden venir todavía. Como sabéis colgamos el enlace en nues-

tro grupo de wasap y de Facebook. Estas transmisiones se llevarán a cabo du-

rante todo el mes de junio. 

 Si Dios lo permite y las circunstancias también, el próximo 12 de sep-

tiembre tendremos una Asamblea para la elección del Consejo de la Iglesia y la 

continuidad de nuestro pastor Jordi Salvador. Lo que sí está ya puesto en el 

tablón de anuncios es la lista para poder inscribirse como candidatos a Ancia-

nos/Diacon@s. Os animamos para que si sentís este llamado en vuestro cora-

zón os apuntéis. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 31 de 

julio. Oremos también durante todo este tiempo por esta próxima reunión. 


