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 EL DIOS DE ESPERANZA OS LLENE DE TODO GOZO Y PAZ EN EL 

CREER, PARA QUE ABUNDÉIS EN ESPERANZA POR EL PODER DEL 

ESPÍRITU SANTO. (Romanos 15:13) 
 

No sé si alguna vez os ha entrado la duda y os habéis pregun-

tado: ¿Por qué algunas veces tengo más fe que otras? ¿Cómo au-

mentaría mi fe? ¿Por qué cambian tanto mis sentimientos de un 

día para otro? A veces, me lo he preguntado, pero de lo que nunca 

he dudado es de mi salvación. 

En realidad, son preguntas que todos nos hacemos y que van 

unidas al “principio” que nos habla de los Hechos, la Fe y los Sen-

timientos. Es el orden de Dios. Aspectos muy importantes en 

nuestra vida cristiana.  

El primero, los HECHOS de Dios son los cimientos, el funda-

mento. Un hecho es algo que es verdad. Por ejemplo, Jesús murió 

por nuestros pecados, resucitó por nosotros y sabemos que es 

cierto porque lo dice Su Palabra; al igual que es un hecho que la 

tierra es redonda o que está en constante movimiento, aunque no-

sotros no lo apreciemos, es una verdad y por tanto un hecho. Hay 

quien pueda no creerlo, pero, al ser un hecho de Dios, es verdad. 

Porque los hechos de Dios siempre son verdad. 

Luego, está la FE. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espe-
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ra. La convicción de lo que no se ve” Hebreos 11:1. Una definición 

de lo más sencilla, que no necesita explicaciones. “Sin fe es imposi-

ble agradar a Dios” Hebreos 11:6. Tan importante es, que no pue-

de ir sola, va acompañada de los hechos de Dios, que siempre son 

verdad. “Tu palabra es verdad” Juan 17:17.  

No podemos ver a Dios, pero por la fe en Su Palabra y por la 

creación misma que vemos y admiramos, sabemos que es real y 

que existen. La fe y la obediencia van de la mano, si creemos en 

algo y no lo ponemos práctica, no es fe, es hipocresía. Aumentar la 

fe es estudiar la Palabra constantemente, conocerla cuidadosa y 

profundamente y, por supuesto, aplicarla; así veremos como nues-

tra fe va aumentando y creciendo. 

Por último, están los SENTIMIENTOS. Eso que nos trae por la 

calle de la amargura algunas veces. Unos días tristes, otros alegres, 

otros ni sabemos cómo nos sentimos. No son como los hechos; los 

sentimientos son cambiantes, todo les afecta, por eso no podemos 

dejar que nuestra fe sea guiada por nuestros sentimientos y tam-

poco pueden afectar a los hechos. No te preocupes mucho por tus 

sentimientos, nuestra vida cristiana no la vivimos por ellos, ni tam-

poco somos salvos por ellos. La vivimos por la fe en la Palabra de 

Dios. Si te encuentras feliz, da gracias a Dios. Si estás desanimado, 

lee y medita la Palabra, que esto te llevará a aumentar tu fe. 

Las promesas de Dios son un hecho porque son reales. 

La fe me ayuda a crecer y reafirmar Sus promesas.  

Mis sentimientos, los disfruto pero no dejo que ellos sean los 

que me dirijan. 

Pon siempre tu fe en los hechos de Dios y deja que Él moldee 

tus sentimientos.  
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Seguimos orando por los enfermos y mayores de la congregación, así 

como por los niños, jóvenes y líderes. 

Oremos por nuestro hermano Antonio Molina, Antonio García, Francisco 

y Manoli, Manolo y Pepa, Manolo Núñez, Encarna Alonso, Marivi, todos nues-

tros mayores y enfermos que necesitan en esta situación apoyo y ánimo en el 

Señor. También damos gracias  a Dios por nuestra hermana Lucía, esposa de 

Manolo Armario, ya que la operación ha salido bien y se va recuperando. 

Nuestro hermano Ricardo Artigas Maqueda, padre de María José esposa 

de Vicente Caballero, partió con el Señor el pasado 17 de Julio. Fue un hombre 

que entregó su corazón y vida a las manos de Dios. Tengamos a su esposa, hi-

jos y a toda su familia en oración para que el Señor continúe dándoles fuerzas. 

 

¡Ya se acabaron 

las vacaciones! 

Este mes de sep-

tiembre se reanu-

dan los distintos 

ministerios de la 

iglesia. Aquí os 

ponemos los ho-

rarios y las perso-

nas responsables 

por si necesitáis 

poneros en con-

tacto con algunas 

de ellas. 

 

 



 Durante estos meses de verano hemos tenidos varios eventos impor-

tantes como las Conferencias Nacionales de las Iglesias de Cristo con partici-

pación de nuestra congregación a través de la palabra que llevo en un devo-

cional Elisabet Domínguez o la dirección de José A. Corral, también el aniver-

sario de la Iglesia de Cristo de Sanlúcar donde pudimos tener un tiempo de 

confraternización los hermanos unidos; y el evento más importante fue el 

bautismo de nuestro hermano Nuno el 18 de septiembre, realizado por 

Adrián Guillén y al cuál le mandamos todo nuestro amor y bendiciones en su 

andar diario y en la decisión tan maravillosa que ha tomado. 

53 Encuentro Nacional de las Iglesias de Cristo en 
España 

66 aniversario de la Iglesia de Cristo en Sanlúcar 
de Barrameda 

Bautismo de Nuno 


