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PAZ, PAZ… Y NO HAY PAZ
CONVULSIÓN
!

Así podríamos calificar a los tiempos que nos están
tocando vivir, aunque no disten mucho de los tiempos
bíblicos. Los paladines de la paz; los falsos
pacificadores y pacifistas anuncian paz, cuando todo es
guerra y destrucción. Enemistad en todos los ámbitos:
familia, empresa, institución, escuelas, países, religión…
Conflictos a todos los niveles que exigen tratamientos
adecuados para traer la paz, para pacificar entre las
partes, para mediar y encontrar una solución al
conflicto bélico. Pero, mientras no se erradique el
conflicto en el corazón del hombre, no habrá paz. 	

Santiago, el apóstol, señala la raíz de todo el
asunto: “las pasiones” incontroladas (4.1). La
manifestación externa del mal es
primero el
nacimiento de un pecado interno (1.15). Y, como en
toda guerra, siempre hay daños colaterales: víctimas
inocentes que sufren el mal de otros. 	

Así se encuentra ahora el Medio Oriente: sumido
en una guerra, sin visos de paz, con muertes de
inocentes, con bajas en los ejércitos. Y otros claman
que hay paz, cuando no hay paz. Sumémonos a la petición del salmista y pidamos por la paz de Jerusalem.

!
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!
Campaña evangelística en
Zaragoza.
!
•	


Participa: Necesitarás el apoyo de tus ancianos. Habla
con ellos.

•

Inscríbete aquí: https://docs.google.com/forms/d/1mSbdLlxNiCYfGCocOkzsV9z8Fjx5ceBBmCqLsNQoWk/viewform?usp=send_form

•

No tardes. Inscríbete, ven y ve.
Jorge Martín, anciano en c/ Terrazas de Cuéllar, 10 - Zaragoza

!
PETICIONES CON ACCIONES DE GRACIAS
• Campaña evangelística en Linares (6-13 de julio) con un grupo de Irlanda. http://www.exodusonline.org.uk/youngpeople/teams-2/ Acción de gracias por todos los contactos que se han hecho en los pueblos alrededor: Bailén, Úbeda,
Baeza, Guarromán.
• Testimonio del evangelio CON MOTIVO DE BODA EN EL Balneario de Archena. Para la
gloria de Dios..., ayer tuvimos testimonio público con motivo de un enlace matrimonial
en los jardines del Balneario de Archena con muchísimas personas inconversas...Se
presentó el evangelio con poder...., fue un hermoso acto y muy emotivo...A Dios sea
dada la gloria y de mucho ánimo para todos nosotros. José Vera López
• XXIII Aniversario de la Iglesia Salvador Llanas (Mataró) Reuniones del 15-20 de julio ,
"Tu lugar en el propósito de Dios", a cargo de David Burt.
• La Elipa/Hortaleza/Cabanillas. Acto de bautismo, el 29 de junio bajaron 11 personas a
las aguas del bautismo. El Señor confirme testimonio y todo sea para su honra y
gloria.
• Tiempo de vacaciones, desplazamientos, campamentos, retiros… Que el Señor nos
haga volver conr con fuerzas y energías renovadas...
• Por los obreros a pleno tiempo en España y de España en otros países.
• Por la iglesia perseguida, la hermandad que sufre persecución, muer te,
exclusión, rechazo familiar… Más info: https://www.puertasabiertas.org/
• Por la Coordinadora de Asambleas y su programa para este bienio. El equipo de trabajo, los planes, las
comunicaciones. www.asambleasdehermanos.org.es
• Por la Escuela Escrituras. http://aula.escriturasonline.net/
• Página web de la COAHES, su reactualización. Buscamos algún hermano capaz y dispuesto para su mantenimiento
• Testimonio Iglesia HOREB (Sevilla): Encomendación a la obra, Miguel Ángel Montero y familia
• Facebook, jóvenes asambleas CoAhEs: https://www.facebook.com/jovenesevangelicos?ref=hl
• Maestros de ERE en la geografía española. www.cgere.es

...en todo sean
conocidas ante Dios
vuestras peticiones
con acción de
gracias...
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