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Cuando pedimos y no recibimos, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? 

¿Es que Dios no nos oye? Él ha prometido dárnoslo. 

 Tenemos el privilegio de poder comunicarnos con Dios, gratuitamen-

te, libremente y sin interrupciones en nuestra línea directa, tantas veces co-

mo deseemos y desde cualquier lugar. 

 Generalmente, más que para mostrarle nuestra gratitud, nuestra co-

municación con Él es para pedir. 

 Jesús de Nazaret afirmó que todo lo que pidiéremos al Padre lo recibi-

ríamos. Pero no lo recibimos porque pedimos mal. 

 Santiago en su epístola capítulo 4 y verso 3 nos da una razón por la 

que no recibimos lo pedido. “Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gas-

tar en vuestros deleites”. Pedimos egoístamente, no lo que necesitamos sino 

para que no nos falte nuestra comodidad y disfrute y pensando poco o nada 

en las necesidades reales del prójimo. 

 No sabemos pedir como conviene, nos declara Pablo, y el Espíritu in-

tercede por nosotros. 

 Olvidamos con frecuencia que Jesús nos enseñó en la oración del Pa-

dre nuestro a pedir el pan de cada día. A esperar en Dios cada día. Esta de-

pendencia diaria de Dios ya se practicó en el desierto donde el pueblo de Is-

rael recibía el maná la mañana de cada día.  

 Dios, que desea nuestro bien y nuestra comunión con Él, no se agra-

da con aquellos que amontonan riquezas, pues no confían en Él. Ejemplos 

tenemos en las Escrituras, como el que puso Jesús sobre el hombre que pla-

neaba edificar mayores graneros. 

El salmista pedía que Dios no le diera riquezas que le llevaran a olvidarse 



de Él, ensoberbecido en su corazón, ni pobreza que le hiciese maldecirle. Esto 

expresa contentamiento con lo que el Señor provee a diario y mantiene la 

comunión y dependencia de Él. 

Cristo también enseñó que es necesario pedir conforme a la voluntad de 

Dios para recibir lo que pedimos. Para pedir así es necesario conocer la vo-

luntad de Dios revelada en Su Palabra. No podemos prescindir de la Biblia 

para entender cuál sea Su voluntad. 

 Una vez que conozcamos lo que Dios quiere de nosotros, hemos de 

agradarle obedeciendo; seguros de que si nosotros hacemos nuestra parte 

Dios hará la Suya y recibiremos lo que pedimos. Dios nos oirá y estará presto 

a responder. 

 En nuestras oraciones cuidemos mucho de no dar órdenes a Dios, de 

no intentar corregirle, de no exigir, sino de poner humildemente nuestras pe-

ticiones en Sus manos, aceptando Su voluntad y confiando en Él. 

  Ora siempre. No detengas tu oración a causa de la tormenta por la 

que estés pasando. ¡Es la tormenta que se detiene a causa de tu oración! 

  ¡Ya estamos de vuelta! Después de esta etapa de incertidum-

bre, hemos reanudado los distintos ministerios dentro de nuestra congrega-

ción.  La escuelita dominical, el grupo de jóvenes o los distintos estudios bíbli-

cos ya han arrancado con fuerzas y muchas ganas, falta por concretar la 

reunión de Señoras que comenzará en breve. Los hermanos/as que quieran 

integrarse en alguno de estos ministerios pueden ponerse en contacto con los 

responsables de los mismos. 

 El sábado 12 de septiembre se desarrolló la Asamblea General progra-

mada para la elección de ancianos, diáconos y pastor, donde los resultados 

fueron los siguientes: 

• Jordi Salvador continua como pastor de la iglesia. 

• Adrián Guillén y Francisco García Patricio como ancianos con los respecti-
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vos cargos de presidente y tesorero, y Manuel Morilla fue elegido como 

anciano en el cargo de secretario. Oremos por ellos para que Dios los guie 

y mande su sabiduría día tras día. 

• Mari Pérez, Maribel Hernández, Elisabet Domínguez y Paquito Valdelvira 

renuevan como diáconos. Oremos porque Dios sea el sustento y las fuerzas 

en todo momento. 

• José Antonio Corral y Ángel Rodríguez cesan sus cargos por motivos perso-

nales, pero siguen trabajando en la obra del Señor. Oremos para que Dios 

les de descanso, y agradecemos su esfuerzo y dedicación estos años. 

 El pasado mes de agosto, del 26 al 29, tuvimos el 51 encuentro de las 

Iglesias de Cristo a nivel nacional en Asturias. Fueron unos días de bendición 

donde se trató la Fe, la Esperanza y el Amor en tiempos de pandemia; donde 

nuestra iglesia tuvo participación a 

través de la escuelita dominical con 

Irene Domínguez, dos devocionales 

de Pablito Salvador y Elisabet Do-

mínguez, y una conferencia de nues-

tro pastor Jordi Salvador. Os trasmiti-

mos los saludos recibidos de las igle-

sias hermanas y podéis encontrar los 

audios completos de todos los parti-

cipantes en la web de la iglesia. 

El sábado 26 de septiembre el grupo de alabanza acompañado por varios 

miembros de nuestra congregación 

se desplazaron a la iglesia hermana 

en Sanlúcar de Barrameda para parti-

cipar en la celebración de su 64 

aniversario. Fue una reunión muy bo-

nita, donde el Señor fue el centro en 

todo momento y se respiró la comu-

nión entre los hermanos. También 

asistió en representación del Consejo 



 Nacional nuestra presidenta Yolanda Monroy que llevó la Palabra junto a Moi-

sés Buzón. 

PRÓXIMAMENTE 

 El próximo mes de noviembre será el 53 Aniversario de nuestra iglesia 

y vamos a tener distintas actividades durante todo el mes.  

 La primera semana vendrá a darnos unas conferencias de viernes a 

domingo, el hermano Pedro Arbalat, conferenciante internacional. Exdirector 

de Operación Moviliza-

ción España por más de 

treinta años, ha sido pas-

tor  en Talavera de la 

Reina y hoy es el director 

del DEM (departamento 

de evangelismo y misio-

nes de la FIEIDE. 

El resto de semanas, 

durante el culto domini-

cal de los domingos, par-

ticiparán miembros de 

los distintos ministerios 

de la iglesia como los jó-

venes y la escuelita domi-

nical. 

 ¡Sería un momen-

to muy bueno para que 

puedas invitar a tus ami-

gos a asistir a la reunión! 

Y recuerda que el aforo 

es limitado así que reser-

va tu plaza para las dis-

tintas actividades. 

 


