
 

como miembro del Consejo a nivel nacional en sustitución de nuestra hermana Be-

goña García que por motivos personales no podía seguir en el cargo. 

Volvemos a tener este año del 29 

de marzo al 4 de abril, el Retiro de 

Semana Santa de las Iglesias de 

Cristo de España #EnCasa con el 

título de La Cruz y el Rey, este año 

organizado por jóvenes de nues-

tras iglesias.  No te puedes perder 

las conferencias, charlas, talleres, 

devocionales, tiempo de alabanza 

y muchas más actividades de las 

que podrás disfrutar de manera 

online. 

Habrá conferencias de distintos 

hermanos de las Iglesias de Cristo 

de España y de otras iglesias invita-

das, a través de YouTube y colo-

quios en directo. 

Para acceder a todo necesitas los enlaces que os iremos proporcionando a través del 

grupo de WhatsApp de la iglesia y por otras redes sociales. 

Además, nuestra iglesia tendrá distintas participaciones dentro del programa con 

talleres, tiempo de alabanza, predicación, desarrollo técnico y redes sociales. 

¡No te lo pierdas!  
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¿Qué hace una persona que, según el texto, sabe que la hora de su muerte 

está próxima? ¿Qué hace una persona que sabe que será traicionado por uno de sus 

amigos? Mejor dicho, ¿qué hace una persona que sabe que será traicionado por to-

dos sus amigos? ¿Dará un discurso inspirador que les remueva el alma? ¿O una 

masterclass que les haga recordar el propósito de su llamado? Puede ser. Sin em-

bargo, para Jesús, una mesa sigue siendo la herramienta más efectiva y auténtica 

para conectar con la gente. Él organizó una mesa para sus amigos, llena de elemen-

tos que adquirirán en su transcurso un nuevo significado. Una comida a la que Jesús 

invitó, y a la que nos sigue invitando a nosotros hoy.  

El punto al que quiero llegar es muy simple. En la mesa de Jesús estaban 

todos los fracasados. Todos los que a la luz de los acontecimientos pudiéramos decir 

que son hipócritas. Todos ellos tienen un espacio en el que Jesús les lavará los pies, 

les enseñará a servir, y luego esperará a que le traicionen.  Y todos nosotros hemos 

estado en esa posición. Todos hemos traicionado a Cristo y a nuestros hermanos en 

más de una ocasión, y aquí estamos. La vida es compleja y no hace falta que yo te lo 

diga. La vida no es blanco o negro.  

¿Creéis que Judas quería que a Jesús lo mataran? Yo no lo creo. Lo más 

probable es que Judas hubiera querido empujar a Jesús a manifestarse como el me-

sías que todos esperaban: con poder y ejecutando juicio. Y por eso lo pone en esa 

tesitura. Pero cuando ve que es castigado y está sufriendo, intenta deshacer lo he-

cho, y ante su impotencia, no alcanza a ver otra alternativa más que la muerte.  
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¿Creéis que Pedro y el resto de discípulos le mintieron a Jesús cuando le di-

jeron que le seguirían a la cárcel y hasta a la muerte de ser necesario? ¡No! Ellos de 

verdad, en ese instante, lo creían así. Pero llegó el momento crítico y la cosa cambió.  

Los discípulos de Jesús no son nuestro modelo. Los discípulos son nuestro 

espejo, porque nosotros somos iguales. En el intento de hacer bien las cosas, hemos 

hecho promesas a Dios y a nuestros hermanos, y les hemos fallado. Y es ahí cuando, 

con cierta frecuencia, nos censuran o nos autocensuramos, y creemos que la mesa 

ya no es nuestro lugar.  

Esta mesa del relato no es una mesa de traidores. Es una mesa de humanos 

que quieren hacer bien las cosas, pero a quienes les salen mal. Yo he conocido a po-

cas personas, por no decir ninguna, de las que he sospechado que todo lo que hacen 

lo hacen con maldad. Y cuando así lo he creído he visto en documentales o series 

que se apunta a patologías mentales que explican ese comportamiento. Os reco-

miendo la serie “MindHunter”, en Netflix.  

Fuera de eso, si le preguntas a cualquiera, todos te dirán que quieren ser 

mejores personas, que quieren hacer lo correcto, que no desean desagradar a sus 

familias, etc. Posiblemente verás que sus vidas contradicen todos esos buenos de-

seos. ¡Pero ese es el ser humano! 

¿Es necesario ver cambios en los invitados a la mesa para justificar que es-

tén ahí? Mirad, los discípulos están en la mesa, Jesús sabe que fallarán, pero les tra-

ta y les sirve como si fueran amigos, porque son sus amigos. La Biblia dice en Juan 

15:13 “El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus ami-

gos.” 

¿Sientes que le fallaste a todos? ¿Crees que han sido demasiados errores 

para seguir llamándote cristian@? Si vienes a la mesa de Cristo tus pies serán lava-

dos; tu hambre, saciada. Y todo eso a sabiendas de tus errores, tanto los presentes 

como los que todavía están por venir. ¿No es eso acaso una buena noticia? Yo creo 

que sí. Nos hace falta escuchar más a menudo esas buenas noticias.  
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Continuamos orando por nuestros mayores, en la difícil situación que nos encontra-

mos. Asimismo, hay muchos motivos de oración de muchos enfermos, puedes con-

sultar la lista en el WhatsApp de la Iglesia. Oremos por Angelita (madre de Ángel), 

Angelita (mujer de Antonio García), Pedro Armario, Eva (hermana de Marivi), José 

(amigo de Eulogio y Eli), Noah, Morena, Macarena y Manolo el cuñado de Mercedes. 

Y no podemos olvidarnos orar por nuestros mayores, para que Dios les de fuerza y 

sustento durante estos tiempos tan difíciles, así como intentar ponernos en contacto 

con ellos, vía telefónica o mensajes, para que puedan sentir el amor fraternal entre 

todos.  

Desgraciadamente Carmen Saeta el pasado 21 de febrero a las 16,00 horas partió con 

el Señor. Oremos por consuelo para la familia. 

 

Como ya sabían los hermanos, porque se lleva anunciando varias semanas antes, el 

pasado domingo día 14 se recogió una ofrenda especial, la cual  estaba destinada un 

50%,  a la familia de Morena, la niña de Argentina por la que hemos estado orando 

tanto  y que aunque le dieron de alta e iba recuperándose en casa, otra vez ha tenido 

que ser ingresada  en el hospital y le han dicho a la familia que tendrá que estar allí 

por lo menos dos meses mas. El otro 50% a la iglesia también de esta niña, la iglesia 

cristiana evangélica de Darquis, Buenos Aires y que se encuentra en un lugar bastante 

desfavorecido, para una construcción que están haciendo allí  para proyectos evan-

gelísticos y desarrollar torneos de diferentes deportes con el fin de atraer a personas 

para predicarles el evangelio. El importe de esta ofrenda ascendió a 1701€, que la 

iglesia hará llegar para estas dos necesidades. Gracias a todos los hermanos que han 

contribuido con esta ofrenda de amor hacia estas dos necesidades. 

 

Reunión anual de pastores y lideres de las iglesias de Cristo en España que por los mo-

tivos que ya sabemos tuvo que realizarse vía Zoom. En la cual estuvieron representa-

das un buen numero  de iglesias y en las que se habló sobre el futuro de nuestro mo-

vimiento, la creación de nuevos canales para difusión y participación de las iglesias, la 

organización de las conferencias nacionales de este año, el proyecto de Semana Santa 

#EnCasa y algunas cosas más, también nuestro hermano José A. Corral fue elegido 


