
 

Queremos informar de que a partir del próximo 7 de enero, si no hay nue-

vas restricciones, además de nuestro culto dominical, volveremos a tener 

nuestro culto de oración. En principio a la misma hora de siempre las 20:00 

horas. Os animamos a que podáis venir para empezar orando por este nuevo 

año que comienza y para que podamos volver lo antes posible a la normali-

dad. Los estudios de los viernes también volverán a partir de enero. Los jóve-

nes han tenido una reunión presencial este sábado 19 y ya mas adelante vol-

verán a retomar sus reuniones presenciales a partir de mediados de enero, 

mientras tanto lo seguirán haciendo los sábados por la mañana a las 12 a tra-

vés de Zoom. También los jóvenes, y todos los que quieran unirse a ellos, si-

guen con el reparto de alimentos a las personas sin techo por el centro de Se-

villa cada 15 días, el próximo será el día 30 a las 18:00 desde la parada de me-

tro de Puerta de Jerez. 
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   Cada día es más normal que nos lleguen noticias que en el 
mejor de los casos nos llenan de inquietud, y otras veces, 
muchas veces, nos estremecen por su dureza y hasta nos 
llevan a sentir miedo. 
   Cuando esto sucede, se tiende a sacar toda la carga de 
rabia en la que todos parecemos saber cuál sería la mejor 
forma de acabar con semejante maldad y deseando mil y un 
castigos para esos malvados, de forma que terminamos por 
sacar lo peor que llevamos dentro y así parece que todos 
nos sentimos satisfechos. 
   Por otro lado, existen especialistas en estos temas, soció-
logos, psicólogos, psiquiatras, etc. que culpan de este au-
mento de la maldad a la sociedad en que vivimos y más 
concretamente al contexto social que rodea al malvado, 
convirtiendo así al verdugo en víctima, digamos de sus pro-
pias “circunstancias”. Esto les lleva a intentar modificar el 
“contexto” social que falla, lo cual puede ayudar a que dis-
minuyan los delitos, pero de ninguna manera los hace desa-
parecer. 
   Aunque nos esforcemos en conocer el contexto, el motivo 
que lleva a ejercer la maldad y la causa que la provoca, pa-
ra el ser humano, esto es un misterio que no encuentra ver-
dadera respuesta fuera de la Biblia. 
   En la Palabra es revelado el misterio, la causa de la mal-
dad no hay que buscarla en lo que nos rodea, sino en nues-
tro interior, nuestra naturaleza es malvada como fruto del 
pecado que recibimos todos desde Adán y Eva, Romanos 
5:12. Y hasta el día de hoy, ningún esfuerzo que se haya he-



cho para cambiar esta terrible realidad ha servido de nada. 
Por mucho que nos esforcemos, no podemos por nuestros 
propios medios volver a retomar la comunión con Dios. 
   Sólo hay una forma de cambiar nuestra naturaleza de pe-
cado, de comenzar una nueva vida, y es mediante Cristo, el 
misterio glorioso que ha sido revelado para salvación a todo 
aquel que cree, 1ª Timoteo 3:16. 
   Todos nosotros, como creyentes, hemos sido llamados a 
llevar esta buena nueva al mundo. En medio de la desespe-
ración, llevemos esperanza, mostremos la luz en medio de 
las tinieblas, para que la maldad sea revelada y las almas 
sean liberadas. Esta será la verdadera transformación que 
la sociedad necesita. 
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Debemos seguir orando por nuestros mayores, y en la difícil situación que 

nos encontramos. Asimismo hay muchos motivos de oración de muchos en-

fermos, puedes consultar la lista en el WhatsApp de la Iglesia. Oremos por Ani 

vecina de Manolo y Pepa, la hija de José Espino y Juan suegro de una amiga de 

Irene. Recordad en vuestras oraciones a Morena y Cinthya de la Iglesia herma-

na en Argentina para que Dios siga obrando el milagro en ellas.  Desgraciada-

mente el hermano de Concha Sánchez, esposa de Manolo Núñez, y tío de  

Adela Iglesias, falleció el pasado viernes por la mañana.  Oremos por consuelo 

para la familia. 

Se acercan las fechas navideñas y, dada la situación de alarma sanitaria 

que estamos viviendo, mantener nuestra habitual reunión para celebrar la Na-

vidad se hace imposible. Sin embargo, el Señor nos ha concedido el poder ce-

lebrarla de otra forma, juntamente con otros hermanos de otras iglesias en 

España y pudiendo compartirla con familiares y amigos sin límites de capaci-

dad. 

Se trata del programa de Navidad #EnCasa ...con Jesús y contiene activida-
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des de distintos tipos a lo largo de las fechas más señaladas. En concreto, ten-

dremos devocionales, tiempos de alabanza y conferencias los días de Noche-

buena, Navidad, Fin de año, Año Nuevo y Reyes. Los más pequeños de la casa 

tendrán también su programa especial y contaremos con sorpresas, un teatro 

y un concierto el día de Navi- dad. También habrá un espacio 

dedicado a la oración, donde juntos podremos dar 

las gracias a Dios por el nuevo año y por el 

cuidado que Él tie- ne de nosotros. 

Muchas igle- sias están participando 

y esperamos que el esfuerzo sea de 

bendición para todos, no solo para los 

hermanos de las iglesias sino también 

para aquellas personas que, sin ser 

creyentes, puedan recibir el mensaje. El 

programa se centra en Jesús, como hombre, 

como Dios, como Salva- dor y como Rey, pero tam-

bién como el ejemplo que todos debemos seguir. Profundiza-

remos en su nacimiento y en cómo Él es nuestra esperanza, la esperanza de 

este mundo. Por ello, solo Él es merecedor de nuestra única adoración y no de-

bemos dejar pasar nuestras vidas sin tener un encuentro personal con Él. 

 

Navidad #EnCasa ...con Jesús tiene canal YouTube, donde podrás encon-

trar todo, salvo la reunión de oración que utilizará la herramienta Zoom. Sus-

críbete al canal y síguenos en Facebook e Instagram, a través de los diferentes 

código QR que encontrarás al final de  esta última. Inundemos las redes socia-

les de Jesús para que el mundo entero le conozca. Y solicita la invitación al gru-

po de WhatsApp para estar informado de todo lo que pasa. 

INSTAGRAM                WHATSAPP            CANAL YOUTUBE          FACEBOOK 


