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Testigo suyo a todos los hombres
por C. H. Spurgeon (Libro de cheques del Banco de la fe)
Pablo fue elegido para ver y oír al Señor que le hablaba desde el cielo. Esta
elección divina fue un elevado privilegio para Pablo; pero no tenía el propósito de
acabar allí, sino que tenía por propósito que ejerciera una influencia sobre otros; sí,
sobre todos los hombres. Es a Pablo a quien Europa le debe el Evangelio en esta hora.
Nos corresponde a nosotros, en nuestra medida, ser testigos de aquello que el Señor
nos ha revelado, y es a nuestro propio riesgo que ocultemos esa preciosa revelación.
Primero, hemos de ver y oír, pues de lo contrario no tendríamos nada que decir;
pero cuando hayamos hecho eso, debemos estar ansiosos de dar nuestro testimonio.
Ha de ser personal: “Serás”. Ha de ser por Cristo: “Serás testigo suyo.” Ha de ser
constante y completamente absorbente; hemos de ser esto por encima de todas las
otras cosas, y excluyendo muchas otras cosas. Nuestro testimonio no ha de ser para
unos cuantos selectos que nos reciban alegremente; sino a “todos los hombres”, a
todos los que podamos llegar, jóvenes o viejos, ricos o pobres, buenos o malos. No
hemos de quedarnos callados nunca como esos que son poseídos por un espíritu
mudo; pues el texto que está ante nosotros es una orden, y una promesa, y no
debemos perderla:
“Serás testigo suyo”. “Sois mis testigos, dice Jehová.” ¡Señor, cumple esta palabra
para mí también!

“Porque serás testigo
suyo a todos los
hombres, de lo que
has visto y oído.”
Hechos 22: 15
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Peticiones con Acciones de gracias
IGLESIAS Queremos informaros que Juan de
Federico Carbonell, hijo de Juan Federico ya ha salido de
la UCI y está en una habitación en planta terminando su
recuperación, esperando que en poco tiempo salga del
hospital. Ya no le tienen que hacer hemodiálisis y puede
hablar mientras se le cierra la herida de la traqueotomía.
Ambos agradecen las oraciones que tantos hermanos han
elevado pidiendo por su sanidad.
En cuanto a Álvaro Palau, esta semana tienen que
practicarle una biopsia para determinar el tipo de tumor que
tiene y según el resultado le darán el tratamiento adecuado.
Sigue ingresado en el hospital, aunque es posible que una
vez empiece el tratamiento lo manden a casa. Álvaro está
bastante animado confiando en el Señor. Sigamos orando
por ambos hermanos. Pedro Puigvert.
Ayer pudimos visitar en la Unidad de Quemados a
Julián García de Salamanca, que como sabéis, sufrió un
grave accidente doméstico en la caldera de calefacción, con
quemaduras de 3º grado y un fuerte golpe de la puerta de
caldera que reventó. Ya está en casa recuperándose, aunque
deberá volver a Cirugía Plástica para cuidados. Agradece
sinceramente las oraciones de todos los creyentes.

Disfrutando de la acogida de las
excelentes instalaciones de la
iglesia de Suances.

E VA N G E L I Z A C I Ó N
Festival de la Esperanza, en
Barcelona 1-2 mayo 2015, con la
presencia de Franklin Graham
(hijo de Billy Graham).
Campaña evangelización
Sevilla 2015 De 6-17/07/2015. El año 2015 dedicamos
a Sevilla y a los que quieran unirse. Invertiremos en la
formación para vivir un estilo de vida para evangelizar.
Tema: Recibe pasión, habilidades. Pierde el miedo y la
inseguridad.
Jornadas de Formación: se tendrán 1 sábado
más de formación: 25/04 Hacer el seguimiento. Una
parte práctica de la formación se dará durante la campaña
de la CoAhEs en Sevilla. Una meta es ayudar a dar
comienzo a una nueva iglesia. Atendida por nuevos obreros.

Noticias de El Escorial. Piden oración para que el
Señor envíe algún siervo-a más y puedan compartir la
hermosa misión que nos ha dado el Señor en El Escorial.
El domingo 22 de marzo nos había invitado el
Ayuntamiento a un acto de inauguracion de una rotonda.
Pudimos hablar de Cristo, los niños leyeron el Salmo 8 y
toda la iglesia cantamos a voz en grito "Jesucristo es el
Señor" en la canción "Alza tus ojos y mira..." de marco
Barrientos. Dios bendiga este acto de testimonio y a su
pueblo ahí. Felipe Redondo
20-22 marzo 2015, celebración 25º aniversario iglesia
Castellbó, L’Hospitalet (Barcelona). Tema: “Nuestra
identidad en Cristo”. Conferenciante: Jaime Fernández.
Felicidades y Dios bendiga este punto de testimonio.
Encuentro AA.HH., en Suanzes, Pasaje Paquitín, 10,
Madrid, el sábado 21 de
marzo de 2015. 43 asistentes.
Un buen tiempo de
comunión, relación,
alabanza y cooperación.
Presentación
de
herramientas y proyectos
para trabajar conjuntamente
Tiempo de diálogo.
Informes de FEREDE.
Presentación Gran
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encuentro de 9-12 de
octubre de 2015 en
Guadarrama.
Tiempo de la
Asamblea anual de la
C o A h E s .
C o n o c i e n d o
necesidades de la
iglesia de Telde, en
Gran Canaria.

Colaboran en Sevilla 6 iglesias. Esperamos colaboradores de
otras 25 de España... El hospedaje será sencillo y adecuado a
la necesidad de cada uno. Con aire acondicionado y buena
comida, recreo, etc. (En el local en habitaciones o en casas
de hermanos cercanos). Precio aprox. 95€. Niños 60€.
Impartiremos mucha y valiosa formación para
evangelizar con seguridad y resultados permanentes.
Evangelismo de amistad, y en la calle. Como hacer
seguimiento...
OBRAS
Oremos también por la iglesia y cristianos
per seguidos en todo el mundo. https://
www.puertasabiertas.org
Por la Coordinadora de Asambleas y su programa
para este bienio. El equipo de trabajo, los planes, las
comunicaciones. http://www.coahes.org/
Por la Escuela Escrituras: alumnado, profesores,
administración, página web. http://www.escriturasonline.net
Facebook, jóvenes asambleas CoAhEs: https://
www.facebook.com/jovenesevangelicos?ref=hl
Recomendaciones de Blog: blogdebiblias.wordpress.com

