
 papel de regalo. Para cualquier duda contactar con Sandra o con Loli Morillo. 

 

Como ya sabéis el pasado 10 de noviembre nuestra iglesia cumplió 53 años de 

existencia y se tenia pensado celebrar durante todo el mes con diversas actividades 

pero fueron suspendidas a causa del cierre perimetral a causa del Covid-19. Espera-

mos que el próximo año podamos celebrar los 54 años con normalidad y con nuevas 

actividades. 
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Quizás viendo el enunciado de este artículo no te parecerá que es-
to tenga nada que ver con lo que en este mes celebramos en la iglesia, 
nada más y nada menos que nuestro 53º aniversario. 

Lo primero que venía a mi mente era: cuando nací la iglesia ya lle-
vaba cuatro años funcionando, por lo que a mí esto me parece toda 
una vida, pero sin duda más allá de un tiempo de celebración perso-
nal, de felicitarnos a nosotros mismos por esta fecha es un momento de 
agradecer a Dios por su fidelidad.  

Realmente si no es por su gracia y por su misericordia no hubiéra-
mos llegado hasta aquí. Humanamente no es posible que tanta gente 
se mantenga junta, cada uno con sus propias ideas y pensamientos por 
tanto tiempo. Pero recordamos las palabras de Jesús que es Él quien 
edifica su iglesia. 

Sin duda, si preguntamos a los más mayores del lugar, incluso al-
gunos que están desde el principio, nos dirán que el camino no ha sido 
fácil. Pero con todo podemos decir como cita Marcos Vidal en su can-
ción “Aquí estamos”: “Nuestra barca hizo aguas tantas veces en la no-
che, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habili-
dad, sino por tu compasión, aquí estamos sabedores de que sólo fue tu 
gracia y consciente de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y 
por la fe aquí estamos”. 

Pero, volviendo al título de esta pequeña reflexión, hoy estamos 
aquí, corriendo la carrera. Hay un gran número de testigos que nos 
están mirando, el número de ellos cada vez es mayor, Marcos Vidal 
sigue cantando: “Aquí estamos aunque algunos ya no están a nuestro 
lado” No sé si sabes o eres consciente de que aquellos hermanos con los 



que compartimos tanto, que durante tiempo corrieron con nosotros y 
se nos adelantaron al cielo forman parte de esta gran nube de testigos 
que hoy nos observan. Es un tiempo también para agradecer a Dios el 
tiempo que nos permitió estar juntos. 

Pero como sigue diciendo la canción “Aquí estamos, con la espada 
en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pe-
ro aún en pie luchando día a día anhelando verte a ti” Aquí seguimos 
hasta que Dios quiera, luchando.  

Ahora es nuestro tiempo, nos toca correr la carrera con paciencia, 
puestos los ojos en Jesús porque no hay otra manera de correr. Mi de-
seo es que en la voluntad de Dios sigamos cumpliendo años, pero años 
para su gloria. Años en los que sigamos con la espada en nuestras ma-
nos, siendo su Palabra la guía permanente de nuestra vida y actos, y 
su Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad, y como cita el salmo 
90:12: 

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría” 

Gracias Dios, por tu compasión y fidelidad con nosotros, a ti sea to-
da la gloria, Amén. 
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Como sabéis tras haber dado varios hermanos positivo por Covid fechas atrás el 

Consejo de Ancianos y el pastor decidieron cerrar por 15 días  nuestras reuniones pre-

senciales, no porque se hubieran contagiado en nuestro local de cultos sino, por pre-

caución ya que algunos si habían asistido al ultimo culto. Tras esto nos llegó el cierre 

perimetral de las poblaciones y como un gran numero de hermanos vive fuera de la 

ciudad de Sevilla pues tampoco se abrió la semana siguiente. Tras esto el pasado do-

mingo día 15 de noviembre el Consejo decidió que si se podían reunir los hermanos 

que viven en la ciudad por lo que se celebró nuestro culto dominical. Aunque asistie-

ron pocos hermanos podemos dar gracias a Dios por permitir poderle darle culto en 

ese día y esperamos que  este próximo domingo puedan asistir mas hermanos, a la 

espera de que el próximo día 23 se suavicen las normas y se pueda por lo menos via-

jar entre localidades. Por ahora solo los domingos se están haciendo reuniones las 
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demás actividades están suspendidas hasta que no mejore la situación y el gobierno 

andaluz lo permita. 

Debemos seguir orando por nuestros mayores, y en la difícil situación que nos 

encontramos. Asimismo hay muchos motivos de oración de muchos enfermos, pue-

des consultar la lista en el WhatsApp de la Iglesia. Y damos también gracias por las 

recuperaciones que poco a poco tenemos de los hermanos Mari Pérez, Miguel Salva-

dor y Ana, Carlos y Chari, Mari Piñero, Javier y Rosa, Samuel Salvador, Jordan, Teresa y 

Paco León, todos ellos afectados por el coronavirus. Así como seguir orando por Ma-

nolo cuñado de Mercedes, Lolo vecino de Elisabet y Eulogio, Miguel Valdelvira y fami-

lia, y la hija de nuestro hermano José Espino. Recordad en vuestras oraciones a More-

na, la pequeña de la Iglesia hermana en Argentina para que Dios obre el milagro en 

ella. Tenemos que darle muchas gracias a Dios porque ésta pandemia, aunque ha to-

cado a algunos miembros de la iglesia, todos evolucionan muy favorablemente y 

otros ya se encuentran recuperados como la familia Armario o Belén que fue operada 

de apendicitis. Demos gracias a Dios también por José María Segura y esperamos su 

pronta recuperación. 

El día 25 de octubre falleció nuestro hermano Juan Rubio a la 

edad de 84 años. Él ya descansa en la presencia de aquel que tanto 

amó y sirvió. Fue un miembro muy activo dentro de la congregación 

durante muchos años y muy querido por todos. Así mismo también 

nos dejó el pasado 4 de noviembre nuestra hermana Concha Franco 

a la edad de 94 años, miembro fiel también la cual tuvimos el placer 

de tener en nuestra congregación por muchos años y la cual llevaba 

varios años sin asistir por motivo de su larga enfermedad. Oremos 

por consuelo y fortaleza a sus familias en estos difíciles momentos.  

También partió con el Señor del padre de nuestro hermano Pa-

co Adamuz, el día 23 de octubre. Él Señor lo tenga en su gloria y dé 

consuelo a la familia.  

Como se ha venido anunciando está en marcha la recogida de las cajas para la 

Operación Niño de la Navidad en la que la iglesia participa desde hace varios años. Es 

importante tener en cuenta la fecha de entrega del 25-27 de noviembre en los distin-

tos locales habilitados dentro de tu zona e informado por WhatsApp, en horario de 18

-21h; o en nuestro local hasta el día 29 de noviembre. También deciros que las cajitas 

se pueden adquirir en nuestra iglesia por 1,50€  o también puedes hacer tu propia 

cajita utilizando una caja de zapatos del número 41 aproximadamente y forrarla con 


