
 
Después de este periodo estival de descanso, volvemos a las publicaciones 

mensuales con toda la información de las actividades, reuniones, recursos, peticio-
nes de oración y eventos que van ocurriendo en la congregación. También reanuda-
mos las distintas reuniones: 

El sábado 02 de octubre se reinician las reuniones 
de jóvenes en el local de la Iglesia de Cristo a las 19:00h. 
Recuerda apuntarte en el enlace de WhatsApp para tener 
tu plaza reservada, así como traer tu biblia y mascarilla. 
Para más información, duda o ayuda ponte en contacto 
con Elisabet Cabeza.  

Pd:  Tendrás toda la información vía WhatsApp y 
redes sociales (Instagram @iglesiadecristosevilla) 

 

Reactivamos las reuniones de señoras a partir del 
próximo martes 5 de octubre a las 18:00h. 

Si aún no estas apuntada o nunca has ido, es un 
buen momento para empezar a reunirte con las herma-
nas de la iglesia; y aprender y edificarse las unas a las 
otras a la luz de la palabra de Dios. 
 

La mujer sabia edifica su casa; Más la necia con sus 
manos la derriba. Proverbios 14:1 

 
También la escuela dominical arranca con un nue-

vo curso enfocado en personajes de la biblia y todo dirigi-
do hacia Jesús. 

El domingo 26 de septiembre comenzaremos las 
clases de la escuelita después de la alabanza y con mu-
chas ganas de aprender arraigados al árbol de Dios. 

 
Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su ve-

jez no lo abandonará. Proverbios 22:6 
 

Se convoca Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre a las 

18:30h. La información y orden del día estará en el tablón de anuncios. Estaremos 

informando de todo y recordándolo a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. 
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El pasado mes de agosto en la Línea de la Con-

cepción, Cádiz, se celebró el 52 Encuentro Nacional 

de las Iglesias de Cristo bajo el lema  “Mirando a Je-

sús” y con la participación dentro de los espacios de 

las conferencias de distintos miembros de nuestra 

congregación como Pablito Salvador, Elisabet Do-

mínguez, José A. Corral o el grupo de Alabanza. 

Fueron unos días maravillosos de unión, her-

mandad y sobre todo de KOINONIA entre los herma-

nos de las distintas congregaciones, así como una alegría ver a muchos hermanos que 

hacia un tiempo que no veíamos.  Esperamos ya con impaciencia las del próximo año. 

Seguimos orando por todos nuestros mayores y demás hermanos que están 

enfermos o pasando por diferentes situaciones. Como ya sabréis nuestro hermano 

Pablo Salvador fue intervenido quirúrgicamente. Gracias a Dios todo salió bien y se 

recupera favorablemente. Asimismo, nuestro hermano Pedro Armario se encuentra 

en casa al cuidado de sus familiares con tratamiento paliativo. Oremos para que el 

Señor le de paz y tranquilidad, así como por el testimonio e impacto que está siendo 

en su familia y amigos. 

Damos gracias a Dios por estos hermanos y sigamos orando por otros como 

Noah, Macarena, Toy, Morena, Mónica Ruiz, Alex el pequeño de Brasil y otros herma-

nos que aún siguen luchando con su enfermedad. 

El pasado domingo 5 de septiem-

bre tuvimos la presentación del pequeño 

José Javier, nieto de nuestro hermano 

José  Espino, una gran bendición para sus 

padres, familiares y para los miembros de 

la iglesia que acompañamos en este acto 

simbólico de presentación. Fue llevado a 

cabo por el pastor Jordi Salvador, y donde 

se pidió y oró a Dios para cuidado, guía y 

bendición sobre el pequeño.  


