Hay algo en nosotros que es parte de nuestra naturaleza, que viene en
nuestros genes y que nos ha hecho alcanzar el progreso que todos conocemos
y disfrutamos. Este es un don que recibimos de nuestro Creador y que como
todo lo demás, después de la entrada del pecado en el mundo, se convirtió en
algo capaz de separarnos de Él.
Somos curiosos, observadores y siempre dispuestos para imitar lo que
vemos en otros. Todo esto nos ha ayudado a progresar, pero también nos ha
llevado a grandes fracasos, pues como en todo lo que hacemos, nuestra naturaleza caída, termina por dejar su sello.
Hoy en día, tenemos en nuestras manos todo el conocimiento que podamos necesitar, el acceso es libre con sólo mover un dedo y apretar un botón.
Hay muchos “sabios” y “maestros” de todo lo bueno o lo malo, dispuestos a
enseñar y guiar, sin temor a equivocarse y sin más filtro que su propio criterio.
Tienen millones de seguidores y muchos se convierten en auténticos ídolos,
copiados por gente que los jalea deseosos de novedades con las que llenar el
vacío que hay en sus vidas. Son los llamados INFLUENCERS, en el fondo, tan
parecidos entre ellos, como lo es la multitud que los sigue. Creyendo ser todos
diferentes, hay algo que los hace iguales y es su necesidad de Dios. Una auténtica torre de Babel de nuestros días.
Llegados a este punto, seguramente que estemos pensando que no todo
lo que nos llega de las redes sociales es malo, así es, también los creyentes hacemos uso de ellas. Aunque no siempre y por desgracia de forma correcta. Hemos sido llamados por Jesús a ser “LUZ y SAL” de la tierra.
13
VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA; PERO SI LA SAL SE DESVANECIERE,
¿CON QUÉ SERÁ SALADA? NO SIRVE MÁS PARA NADA, SINO PARA SER ECHADA
FUERA Y HOLLADA POR LOS HOMBRES.14 VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO;
UNA CIUDAD ASENTADA SOBRE UN MONTE NO SE PUEDE ESCONDER. 15 NI SE
ENCIENDE UNA LUZ Y SE PONE DEBAJO DE UN ALMUD, SINO SOBRE EL CANDE-
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LERO, Y ALUMBRA A TODOS LOS QUE ESTÁN EN CASA. 16 ASÍ ALUMBRE VUESTRA
LUZ DELANTE DE LOS HOMBRES, PARA QUE VEAN VUESTRAS BUENAS OBRAS, Y
GLORIFIQUEN A VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS. Mateo 5:13-16.
Él sí que fue y es el mayor influencer que pueda haber, y debemos ser como
Él. Y para que esto sea así, el mundo debe vernos y oírnos, y sí, resultaremos
molestos, no podrán soportarnos, nos odiarán porque les diremos cosas que
no quieren oír y les mostraremos lo que no quieren ver, pero merecerá la pena, porque para eso estamos aquí, para que todos puedan saber que hay un
camino que les conduce a Dios.
Y JEHOVÁ VA DELANTE DE TI; ÉL ESTARÁ CONTIGO, NO TE DEJARÁ, NI TE
DESAMPARARÁ; NO TEMAS NI TE INTIMIDES. Deuteronomio 31:8
No esperemos más, el tiempo se acaba y debemos decirle a todos, quieran o no quieran escucharnos, como Dios nos mandó, que mientras hay vida,
hay esperanza para ellos, que pueden reconciliarse con Él, que una eternidad
está esperándoles para gozar de maravillas que en este mundo no podrán encontrar.
¿Sabéis una cosa? Aunque no sea fácil, a pesar de mis limitaciones, de mi
torpeza, quiero ser una influencer para el Señor. No quiero dejar pasar la oportunidad. Piénsalo, ¿qué vas a hacer tú? Atrévete y sé valiente.
OTRA VEZ JESÚS LES HABLÓ, DICIENDO: YO SOY LA LUZ DEL MUNDO; EL QUE
ME SIGUE, NO ANDARÁ EN TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA.
Juan 8:12
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Seguimos orando por los enfermos y mayores de la congregación, así
como por los niños, jóvenes y líderes. Y también recordemos poner en práctica
el llamar y preocuparnos los unos por los otros. En el WhatsApp de la Iglesia
tienes toda la información actualizada, con las últimas noticias.
Oremos todos nuestros mayores como son Manolo Núñez y Concha,
Francisco Naranjo y Manoli, Antonio y Angelita, Manolo y Pepa, Antonio Molina
y Lourdes, Fernando Salvador, el padre de nuestra hermana María José, y todos
aquellos que se encuentren en una situación de dolencia.

ÉL SANA A LOS QUEBRANTADOS, Y VENDA SUS HERIDAS. Salmos
147:3

¡Felicidades! El pasado 18 de febrero nació el hijo de Rosa, hija de Mari
Piñero y Javier Navarro, ambos se encuentran sanos y en casa. Se llamará Rubén. Desde aquí queremos darles la enhorabuena a la mama, y a los abuelos.
DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; NO SE LO IMPIDAN, PORQUE DE ELLOS
ES EL REINO DE DIOS.
Marcos 10:14

Desgraciadamente el pasado 19 de febrero Mónica Ruíz, nuestra hermana que colaboró en el musical de Principio y Fin, falleció en su casa después de
luchar contra el cáncer durante 2 años. Oremos por el consuelo de su esposo y
de sus tres hijos, para que Dios les de fortaleza en estos momentos tan difíciles
y que ellos puedan mantener su mirada siempre puesta en los cielos.
EN LA CASA DE MI PADRE MUCHAS MORADAS HAY; SI ASÍ NO FUERA, YO OS
LO HUBIERA DICHO; VOY, PUES, A PREPARAR LUGAR PARA VOSOTROS. Y SI ME
FUERE Y OS PREPARARE LUGAR, VENDRÉ OTRA VEZ, Y OS TOMARÉ A MÍ MISMO,
PARA QUE DONDE YO ESTOY, VOSOTROS TAMBIÉN ESTÉIS.
Juan 14:2-3
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¡Este año contamos con dos eventos que puedes participar en Semana
Santa y no te los puedes perder!
Por un lado como seguimos haciendo año tras año tenemos el Retiro de
Semana Santa de la iglesia que se realizará del miércoles 13 al sábado 16 de
Abril. Si necesitas cualquier información, dirígete a la web de la iglesia o habla
con nuestros hermanos José Luis Burgueño y Maribel Hernández. ¡Ven y disfruta de un tiempo de descanso, edificación y crecimiento espiritual entre los
hermanos en un entorno natural! Y recuerda que no necesitas conducir porque tendremos un autobús a disposición de los hermanos para su traslado.
El otro evento, es el Encuentro de Jóvenes que tendrá lugar entre los
días 14 y 17 de abril, de jueves a domingo de Semana Santa, comenzando con
el almuerzo del jueves hasta el desayuno del domingo, tras el cual celebraremos el culto y nos iremos de nuevo para nuestros hogares. El precio se ha podido mantener, siendo de 85€ el precio para todo el campamento.
El tema de este año, VIENTO FRESCO, será impartido por un solo ponente que
ya bien conocéis, Adrián Guillén, y con la participación de miembros de nuestra congregación en la parte directiva y organizacional; Pablo Salvador, Eli Domínguez y Héctor Caballero.
Si tienes cualquier duda ponte en contacto con Eli Domínguez.

En nuestra web tenéis mas información y el formulario de inscripción.

