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Son muchas las concepciones equivocadas a las que lle-
gamos los cristianos. Las influencias que recibimos por dife-
rentes doctrinas, experiencias o incluso por parte de aque-
llas personas que no creen en Dios nos afectan. Esto nos lle-
va a una serie de consecuencias que pueden resultar muy 
negativas en la medida en que nuestra visión sobre Dios se 
construye en torno a ideas erróneas. 

A través de estos influjos hemos llegado a la construcción 
de un dios aburrido, lejos del placer y de lo que el ser hu-
mano anhela. Ese no es mi Dios.  

Una de las cualidades de Dios que más me llama la aten-
ción es que su omnisciencia no solo se reduce al conoci-
miento de lo exterior del ser humano, sino que Él nos cono-
ce mejor que nadie. Y es necesario recordarte algo, que qui-
zás hayamos olvidado, y es que “Dios conoce los pequeños 
secretos de tu corazón, Él conoce aquellos sueños callados 
de tu imaginación, los pensamientos que no revelas, pero 
están incrustados en tu mente…” Él no conoce una parte, te 
conoce de manera total. Y Él conoce tus deseos. 

Filipenses 2:13 
“Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el po-

der para que hagan lo que a Él le agrada.” 
A veces vemos con resentimiento cómo hemos olvidado 

alguno de los deseos que siempre hemos tenido. Hay pocas 
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cosas mejores en esta vida que lo que ocurre cuando los de-
seos de Dios se alinean con los nuestros. Está claro que para 
llevar una vida de santidad necesitamos desprendernos de 
muchos obstáculos, pero hay deseos en lo más profundo de 
nuestro corazón que Dios quiere que se cumplan, pero a tra-
vés de Él y no de nosotros. 

Filipenses 2:13 afirma que Dios pone deseo en nuestros 
corazones. Nuestro Padre deposita en nosotros un senti-
miento de aspirar a algo. Y es un deseo que está bajo Su Vo-
luntad. Pero Dios no solo nos da el deseo, sino que también 
el poder. No solo nos pide que construyamos una casa, sino 
que nos da las herramientas. El problema está cuando a esa 
meta tratamos de llegar con “nuestro poder” y no con el su-
yo. En este momento llega la desilusión, la decepción y esos 
sueños comienzan a parecer cada vez más idílicos y lejanos.  

La clave está en entender que el “poder” proviene del Es-
píritu Santo (Hechos 1:8). ¿Estás dejando al Espíritu Santo ac-
tuar en tu vida? Quizás no creamos en el poder que Dios tie-
ne porque tenemos encerrado al Espíritu Santo. No le he-
mos entregado a Él el control. Sino que lo tenemos en noso-
tros “a tiempo parcial”.  Él desea llenarnos, pero nosotros so-
lo nos vaciamos.  

Él desea cumplir esos deseos, pero nosotros nos nega-
mos a su poder.  

Cuando buscamos la presencia de Dios y damos el timón 
al Espíritu Santo, nuestro propósito se alinea con el suyo. So-
lo así entenderemos el corazón de Dios. Solo así entendere-
mos que nuestro Dios no es aburrido, sino que desea llevar-
nos mucho más allá de lo que podemos imaginar. Bajo su 
voz, en su dirección y bajo la promesa de su protección. 
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No nos olvidemos de seguir orando por todos nuestros mayores y demás her-

manos que están enfermos o pasando por diferentes situaciones. También os recor-

damos poner esa oración en acción a través de llamadas o mensajes de aliento para 

con los hermanos para que puedan sentir nuestro amor fraternal. 

Como ya sabréis nuestro hermano Manolo Salvador fue intervenido de urgen-

cia por una obstrucción en la vesícula el pasado domingo día 20. Gracias a Dios todo 

salió bien y se recupera favorablemente. Asimismo nuestra hermana Lucía, esposa de 

Manolo Armario, fue intervenida el martes día 15, de la rodilla y  ya se encuentra en 

casa. Damos gracias a Dios por la recuperación de estos hermanos y sigamos orando 

por otros como Pedro Armario, Macarena, Toy, Noah, Morena, Mónica Ruiz y otros 

hermanos que aun siguen luchando con su enfermedad. Para más información con-

sulta WhatsApp de la iglesia. 

Después de unas semanas en el hospital nuestro hermano 

Juan Bernal partió con el Señor el pasado 8 de junio a la edad de 90 

años. El hasta el final mantuvo su esperanza en el Señor y no se 

apartó las alabanzas de su boca. Oremos por consuelo para la fami-

lia y en especial por su esposa, nuestra hermana Cati.  

Otro año que finalizan nuestros peques de la escuela dominical. Sin duda ha 

sido un año atípico pero enriquecedor en un encuentro personal con Jesús y en un 

aprendizaje bíblico. Aquí os dejamos algunas fotos de la sorpresa que hicieron en la 

congregación como despedida de fin de curso, bailando y cantando la canción 

“Principio y Fin”. También las profesoras de la escuelita quisieron tener un detalle con 

cada niño y obsequiar con un original cojín personalizado con un versículo.  



 
Un año mas tendremos, nuestras conferencias nacionales, en esta ocasión del 25 al 28 

de agosto y se celebraran en la Línea de la Concepción – Cádiz en el hotel Ohtels Campo de 

Gibraltar. Este hotel se encuentra ubicado muy cercano a la costa y a Gibraltar. En este en-

cuentro se seguirá teniendo en cuenta  todas las medidas COVID actuales.  

Con motivo de la llegada del verano se pausarán las distintas actividades de la 

iglesia e igualmente las reuniones específicas de jóvenes, señoras, escuelita, etc. Has-

ta septiembre, que tengáis unas buenas vacaciones. 


