IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA MARZO

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.

.
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

ENLACES:

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

PENSAMIENTO: La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida
Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra (2ª. De Timoteo 3:16)
El hombre de Dios solo puede ser perfeccionado y preparado para toda buena obra por medio
de la Palabra; Muchos hombres rechazan el estudio y la lectura de la palabra de Dios, y la
consecuencia se refleja en su propia vida, su matrimonio y su ministerio; veamos la gran
importancia que la lectura y el estudio de la palabra de Dios, tiene en la vida de todo aquel que
cree ser cristiano o hijo de Dios.
Características de su función
La palabra es un ministerio: Hechos 6:4 Y nosotros nos entregaremos a la oración y al
ministerio de la palabra.
Dios nos ordena que su palabra more en Abundancia en nosotros: Colosenses 3:16 Que la
palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y
amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con
acción de gracias en vuestros corazones.
Dios ordena que escudriñemos su palabra: Juan 5:39 Escudriñad las escrituras; porque a
vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi; y no
queréis venir a mi para que tengáis vida.
La palabra de Dios es clave para el éxito y la salud
La palabra Nos hace fructíferos y prósperos: Salmo 1:1 Bienaventurado el varón, que no
anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se a
sentado; si no que en la ley del Señor esta su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae;
y todo lo que hace prosperara.
Por la palabra prosperamos y todo nos sale bien: Josué1:8 Nunca se apartara de tu boca este
libro de la ley, si no que de día y de noche meditaras en el, para que guardes y hagas conforme
a todo lo que en el esta escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas
te saldrá bien
Siempre habrá quien guarde y reciba la palabra de Dios
Los hombres que fuimos dados a Jesús guardamos su palabra: Juan 17:6 He manifestado tu
nombre a los hombres que del mundo me diste; eran tuyos y me los diste, y han guardado tu
palabra.
Para los que se pierden es locura, para nosotros es poder de Dios: 1Co 1:18 Porque la palabra
de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder
de Dios.
Los beneficios de La lectura de la Palabra de Dios
Este apartado lo tiene más detallado en los dos suplementos siguientes

ACTIVIDAD INFANTIL: Repasar, colorear
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”
2ª Pedro 1:21

CORITO: Salmo 119:11
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.”

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Febrero – 2011
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya
que aquí sólo se muestra un resumen de ellas.

Iglesia de Carabanchel (Madrid)
Nos comunican las XLI conferencias anuales que celebrarán los días del 18 al
20 de Marzo por el expositor Dr. Evis L. Carballosa y con el tema de Estudios
sobre el libro de Daniel.
Todos estamos cordialmente invitados.
Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Como cada mes, esperamos sus boletines para conocer la situación de las
iglesias en ese valle del segura, y así tener motivos para dar gracias a nuestro
Dios e interceder los unos por los otros.
Miguel Ángel Prado (Sevilla)
Nos cuenta de la obra que están llevando a cabo en Sevilla, y nos hacen
partícipes de tanto detalle que no podemos resumir, ¿Por qué que punto
dejamos?, todos son de gran interés e importancia.
Por eso la tenemos en el tablón de anuncios, para que la leáis tranquilamente.
También nos mandan algunas fotos de un viaje …..
Este dibujo nos habla de las visitas que recibimos de otros
hermanos, y como dice la Palabra de Dios, “vosotros sois
nuestras cartas”.
También de las llamadas de teléfono que nos cuentan y nos
hacen partícipes de la obra y la labor en otros lugares.
A todos gracias por vuestra comunión, sea por carta, por
email, por teléfono, por visita. Todo sea para alabar a nuestro
Señor que ha hecho posible una nueva familia de la fe.

AL ENCUENTRO DE SU SEÑOR:
Recordamos a D. Saturnino al final de
nuestras conferencias en Octubre pasado,
sentado al lado del ordenador que hacía
las copias de los estudios, sin querer
moverse, hasta que tuviera en sus manos
las 10 copias que se llevaba para el hogar
de ancianos en dónde residía.
Para nosotros los jóvenes que estábamos
mirándole, era todo un ejemplo a imitar,
su esfuerzo con los 90 años, su deseo de
llevar el alimento de la Palabra de Dios
para aquellos con los cuales vivía y su
gran cariño que nos mostraba.
¡Cuánto le echaremos de menos!.
Y así en 42 años de servicio dan para un libro muy grande, que podrían contar
entre todas las iglesias y hermanos que le han conocido.
Desde este boletín queremos añadirnos al resumen que de D. Saturnino
Martínez Llera, encontramos en la página web de FONDEVAN, añadiendo
algunas fotos que nos han pasado su familia.

Sobre las 7.00 horas del viernes 11
de febrero, en el Hogar de Ancianos
de Linares, nuestro muy querido y
estimado hermano, obrero del Señor
a pleno tiempo, Saturnino Martínez
Llera, fue incorporado a su morada
eterna, como beneficiario de la
petición que con intenso deseo el
Señor Jesús le presentó al Padre:
“quiero que donde yo estoy, ellos
también estén conmigo”. Había
cumplido 91 años el día anterior.

ESCUELA DOMINICAL:
La clase de la escuela dominical es importante para la vida de nuestros
estudiantes. En ese tiempo investigan en la Palabra de Dios “La Biblia”.
Una de las clases están centrados en el evangelio de Lucas y otra clase
tienen los cuatro evangelios.
El propósito es conocer a la persona del Señor Jesucristo, y para ello
tenemos principalmente la lectura de la Biblia, además de preguntar lo que no
entienden, y repasar, y poner en práctica en sus vidas lo que van aprendiendo.
Nuestros estudiantes entienden que sus actividades diarias casi siempre
son las mismas y parecen monótonas, pero ellos van creciendo físicamente e
intelectualmente y eso se nota de año en año.
De la misma forma aunque la escuela dominical parezca desde fuera
monótona, no es así, ellos van creciendo en el conocimiento bíblico y nuestro
deseo es que un día puedan tomar las decisiones correcta con respecto al Señor
Jesús.
Aunque la escuela dominical es importante, creemos que la enseñanza
de la Palabra de Dios dentro de la familia es lo mejor, por ese motivo dejamos a
los padres, las lecciones que estamos realizando con una de las clases, para que
las utilicéis con toda confianza y de forma gratuita.
Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos. Pero recuerda que si eres
menor de edad, debes avisar a tus padres.
Para bajarlas, entre en
http://www.iehtrafalgar.tk
Y dentro de Ministerios
seleccione Escuela Dominical
Aquí tiene los
cursos antiguos.
Seleccione el que
desees.
Este es el curso
2010-2011 que
estamos realizando

ORACION:
Leamos cada uno de estos versículos y entremos en la oración y la acción de
gracias para con nuestro Padre.

“Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió”.
Bien podemos aplicar estas palabras del apóstol Pablo en la sinagoga de
Antioquía de Pisidia, a la vida del hermano que ha partido. Desde que le
conocimos, incluso durante su etapa de trabajo secular, siempre lo hemos visto
sirviendo al Señor y a su pueblo personificado en las iglesias locales. Anciano,
pastor, obispo fueron servicios desempeñados por Satur, con gran fidelidad,
constancia y entusiasmo eficaz.

Y a partir del 13 de septiembre de 1969,
como Obrero, encomendado por la
asamblea de Madrid-Duque de SestoVallecas, e incorporado en FONDEVÁN,
donde había servido anteriormente como
consejero.

Su aprecio por los hermanos y por la iglesia local fueron notables. La comunión
cristiana en el amor fraternal ocasionaba en él un disfrute que no podía
disimular ni palidecer. Encontrarse con Satur y Anita, su esposa, era una fiesta;
ningún hermano o hermana eran una más, “a secas”, sino una de aquellos por
quienes Cristo murió. Su carácter afable, compasivo y sincero le permitió ser de
inestimable ayuda en momentos duros y amargos de conflictos eclesiales.
“¿Y qué más digo?”, exclama y se pregunta el autor de Hebreos: En
FONDEVÁN damos gracias al Señor por todos estos años de servicio gozoso y
fiel de nuestro amado Saturnino, e invocamos al buen Dios, haciendo nuestras
las palabras de la oración de su Hijo: “La mies es mucha, mas los obreros
pocos…” Señor de la mies, envía obreros –como Satur- a Tu mies.
Nuestra despedida suena con las notas del himno:
Dios te guarde en su santo amor
Hasta el día en que lleguemos
A la patria donde estaremos
Para siempre con el Salvador.
En el cielo al fin nos veremos
A los pies de nuestro Salvador
Reunidos todos seremos
Un redil con nuestro buen Pastor.
JHJ

Para conocer más de la vida de
D. Saturnino, visita la página
web de Fondevan, allí dejó
escrito un resumen de su
biografía.
http://www.fondevan.es

POESÍA: “PEREGRINO”

Consejero yORACION:
divertido

http://archivohistoricodemadrid.blogspot.com/2011/02/peregrino-poesia-dedicada-saturnino.html
Te vas guerrero valiente
La batalla ha terminado
Te vas en carro de fuego
Por ángeles escoltado

Ha gastado una y mil veces
Los minutos de su tiempo
Las horas meses y años
Consolando y convenciendo

Esa es la larga vida
Que ha vivido Saturnino
Llena de goces y sombras
Y con un firme destino

Te vas porque Dios lo quiere
Te necesita a su lado
Quiere ofrecerte su mano
Que da reposo al cansado

Ha recorrido caminos
Que otros no hemos andado
Caminos de sufrimiento
De esplendor y de milagros

Llegar primero a la meta
Y por fin lo ha conseguido.
Medalla para el vencedor
Y corona de platino

Aún recuerdo los días
Hace ya bastantes años
Visitando nuestra iglesia
Que apenas ha comenzado

De ver cómo las personas
Ardían con fuego vivo
Al escuchar la Palabra
Fielmente cada domingo

Los viajes con Anita
Y tu exquisito cuidado
Los campamentos en Pinos
Que tanto han aportado
A la vida de los nuestros

Milagro de ver a hombres
Y mujeres redimidos
Abrazar el llamamiento
De compromiso y servicio

Dos cosas quiero dejar
Recordando a Saturnino
Hombres y mujeres fieles
Que tengan claro el destino
Son buscados como antaño
En el siglo veintiuno.

Hoy nuestra oración será escribir una carta dirigida a Dios.
Luego repasemos lo escrito con estas sencillas instrucciones.
¿Ahora estaría lista la carta para ser leída en público?.
Mateo 6:5 Nuestras oraciones nunca deben ser realizadas con el
propósito de ser oídas por quienes están alrededor nuestro, y deben
ser dichas con palabras simples, de uso regular. (Sin embargo,

¡Aún hoy lo recordamos!
Encontrarlo cada año
En Trafalgar el primero
Y llevando siempre a su lado
A su hermano y compañero
Y si tenías la suerte
De verlo antes de entrar
El café gratis, era parte
Del estratégico plan.
Decidió dejar su patria
Para venir al Hogar
Son su amada y pocas fuerzas
Mas decidido a ayudar.
Ha consumido su vida
En aras del Evangelio
Con el celo de la Palabra
Y testimonio certero.

Milagro de vivir la vida
Con Cristo comprometido
Diciendo como el apóstol
“Ya no soy yo el que vivo
Sino Cristo en su poder
El que transforma la vida
Y viene a vivir contigo”
Siempre ha sabido sacar
Lo bueno de cada gente
Aprendiendo a contentarse
Con lo que Dios proveyera
Ha sido ejemplo de fe
Fidelidad y servicio
Ha sido ejemplo de amor
Ofrecido al desvalido
Ha demostrado en su vida
Ser un hombre talante
Serio cuando hizo falta

La otra cosa es que el valor
Es requerido en la lucha
No me avergüenzo de ser
De los que creen la locura
Que el Evangelio es Poder
Para todas la criaturas.
Hoy digo adiós a mi hermano
Sintiendo el hueco que deja
Y animando a los presentes
A seguir con dicha Empresa.
Autora:
Loli Duque

(usada con permiso).

Poesía dedicada a
D. Saturnino Martínez

emplear palabras bíblicas está bien)
Mateo 6:6 No se refiere a un aposento en sentido literal. Una minoría
de personas en el mundo tiene un cuarto lo suficientemente grande
para entrar en él y orar.
Podemos encerrarnos dentro de nosotros mismo, a solas con Dios,
dondequiera que estemos, enfocando toda nuestra atención en Él.
Mateo 6:7 Cada palabra y cada frase usada en la oración debe
provenir del corazón.
Las oraciones memorizadas, y las frases usadas repetidamente, sin
sinceridad, son vanas.
Mateo 6:8 No debemos presentar simplemente una lista de
peticiones a Dios, sino hablar sinceramente con el Señor.
Mateo 6:9-13 El Padre nuestro no es una oración que debe ser
memorizada y repetida. Más bien, es un ejemplo de la oración que
nos enseña actitudes esenciales para la oración edificante

mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama; y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él" (Juan 14:21). Sí, es
a aquel que por la gracia anda por el camino de la obediencia a quien el Señor
Jesús se manifiesta. Y cuando más frecuentes y prolongadas son estas
manifestaciones, más real El se vuelve para el alma, hasta que Puede decir con
Job: «De oídas te conocía; más ahora mis ojos te ven.» De modo que cuanto
más Cristo pasa a ser una realidad viviente en mí, más me beneficio de la
Palabra.
3. Un individuo se beneficia de las Escrituras cuando más absorbido queda
en las perfecciones de Cristo. Lo que lleva al alma a Cristo al principio es un
sentido de necesidad, pero lo que le atrae después es la comprensión de su
excelencia, Y ésta le hace seguirlo. Cuanto más real se vuelve ¡Cristo, más
somos atraídos por sus perfecciones. Al principio lo vemos sólo como un
Salvador, pero cuando el Espíritu continúa llevándonos a las cosas de Cristo y
nos las muestra, descubrimos que en su cabeza hay "muchas coronas"
(Apocalipsis 19:12). En el Antiguo Testamento se le llama: "Su nombre será
llamado Admirable" (Isaías 9:6). Su nombre significa todo lo que es, según nos
hacen conocer las Escrituras. "Admirables" son sus oficios, en su número,
variedad y suficiencia. El es el Amigo más íntimo que el hermano, la ayuda
segura en tiempo de necesidad. El es el Sumo Sacerdote, que comprende
nuestras flaquezas. El es el Abogado para con el Padre, que defiende nuestra
causa cuando Satán nos acusa.
Tenemos la necesidad de estar ocupados con Cristo, estar sentados a sus pies
como María, y recibir de su plenitud. Nuestro deleite principal debería ser:
"Considerar al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión" (Hebreos 3: 1):
para contemplar las variadas relaciones que tiene con nosotros, meditar en las
muchas promesas que nos ha dado, regalarnos en el maravilloso e inmutable
amor que nos tiene. Al hacerlo, nos deleitaremos en el Señor, de forma que los
cantos de sirena del mundo no tendrán el menor encanto para nosotros.
¿Conoces, lector amigo, algo de esto en tu experiencia presente? ¿Es tu gozo
principal el estar ocupado con El? Si no, tu lectura y estudio de la Biblia te han
beneficiado muy poco de verdad.

Sigue en el próximo boletín…….

SUPLEMENTO DE MARZO:

Los Beneficios de la Lectura de la Biblia por A.W. Pink
El orden que seguimos en esta serie es el de la experiencia. No es hasta que el
hombre está completamente disgustado consigo mismo que empieza a aspirar
hacia Dios. La criatura caída, engañada por Satán, está satisfecha de ella misma,
hasta que sus ojos cegados por el pecado son abiertos para darse una mirada a sí
mismo. El Espíritu Santo obra primero en nosotros un sentimiento de nuestra
ignorancia, vanidad, pobreza y corrupción, antes de llevarnos a percibir y
reconocer que en Dios solamente podemos encontrar verdadera sabiduría,
felicidad real, bondad perfecta y justicia inmaculada. Hemos de ser hechos
conscientes de nuestras imperfecciones antes de poder apreciar rectamente las
divinas perfecciones. Cuando contemplamos las perfecciones de Dios, el
hombre se convence más aún de la infinita distancia que le separa del Altísimo.
Al conocer algo de las exigencias que Dios le presenta, y ante su completa
imposibilidad de cumplimentarlas, está preparado a escuchar y dar la
bienvenida a las buenas nuevas de que Otro ha cumplido plenamente estas
exigencias para todos los que creen en El.
"Escudriñad las Escrituras», dijo el Señor Jesús, y luego añadió: porque... ellas
son las que dan testimonio de Mí" (Juan 5:39). Testifican de El cómo el único
Salvador para los pecadores perdidos, cómo el único Mediador entre Dios y el
hombre, cómo el único que puede acercarse al Padre. Ellas testifican las
maravillosas perfecciones de su persona, las glorias variadas de los oficios que
cumple, la suficiencia de su obra consumada. Aparte de la Escritura, no le
podemos conocer. En ellas solamente es que nos es revelado. Cuando el Santo
Espíritu muestra al hombre algunas de las cosas de Cristo, haciéndolo con ello
conocido al alma, no usa otra cosa que lo que está escrito. Aunque es verdad
que Cristo es la clave de la Escritura, es igualmente verdad que sólo en la
Escritura tenemos un descubrimiento del "misterio de Cristo" (Efesios 3:4).
Ahora bien, la medida de lo que nos beneficiamos de la lectura y estudio de las
Escrituras puede ser determinado por la extensión en que Cristo ha pasado a ser
más real y más precioso en nuestros corazones. El "crecer en la gracia" se
define como «y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo» (2.a
Pedro 3: 18): La segunda parte del versículo no es algo añadido a la primera,
sino una explicación de la misma. El "conocer" a Cristo (Filipenses 3:10) era el
anhelo y objetivo supremo del apóstol Pablo, deseo y objetivo al cual
subordinaba todos sus otros intereses. Pero, notémoslo bien: el "conocimiento"

del cual se habla en estos versículos no es intelectual, sino espiritual, no es
teórico sino experimental, no es general, sino personal. Es un conocimiento
sobrenatural, que es impartido en el corazón regenerado por la operación del
Santo Espíritu, según El mismo interpreta y nos aplica las Escrituras
concernientes al mismo.
Ahora bien, el conocimiento de Cristo que el Espíritu bendito imparte al
creyente por medio de las Escrituras, le beneficia de diferentes maneras, según
los marcos, circunstancias y necesidades variables. Con respecto al pan que
Dios dio a los hijos de Israel durante su peregrinaje en el desierto, se dice que
"algunos recogían más, otros menos" (Éxodo 16:17). Lo mismo es verdad de
nuestra captación de El, de quien el maná era un tipo. Hay algo en la
maravillosa persona de Cristo que es exactamente apropiado a cada condición,
cada circunstancia, cada necesidad, tanto en el tiempo como en la eternidad.
Hay una inagotable plenitud en Cristo (Juan 1: 16) que está disponible para que
saquemos de ella, y el principio que regula la extensión en la cual pasamos a
ser «fuertes en la gracia que es en Cristo Jesús» (2ª Timoteo 2: l), es "según tu
fe te sea hecho" (Mateo 9:29).
1. Un individuo se beneficia de las Escrituras cuando éstas le revelan su
necesidad de Cristo. El hombre en su estado natural se considera
autosuficiente. Es verdad, tiene una vaga percepción de que hay algo que no
está del todo bien entre él y Dios, sin embargo no tiene dificultades para
convencerse de que puede hacer lo necesario para propiciarle. Esto está a la
base de toda religión humana, empezada por Caín, en cuyo «camino» (Judas
11) todavía andan las multitudes. Dile a un devoto «religioso formalista» que
"los que viven según la carne no pueden agradar a Dios", y al punto su
urbanidad y cortesía hipócritas son sustituidas por la indignación. Así era
cuando Cristo estaba en la tierra. El pueblo más religioso de todos, los judíos,
no tenían sentido de que estaban "perdidos" y en desesperada necesidad de un
Salvador Todopoderoso.
"Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos"
(Matea 9:12). Es la misión particular del Espíritu Santo, por medio de su
aplicación de las Escrituras, el redargüir a los pecadores de pecado y
convencerles de su desesperada condición, llevarles a ver que su estado es tal
que "desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ellos cosa sana, sino
herida, hinchazón y podrida llaga" (Isaías 1:6). Cuando el Espíritu nos
convence de pecado -nuestra ingratitud a Dios, nuestro murmurar, nuestro
descarrío de El- cuando insiste en los derechos de Dios -su derecho a nuestro

amor, obediencia y adoración- y todos nuestros tristes fallos en rendirle lo que
se le debe, entonces reconocemos que Cristo es nuestra única esperanza, y que,
excepto si nos acogemos a El como refugio, la justa ira de Dios caerá
irremisiblemente sobre nosotros.
Ni hemos de limitar esto a la experiencia inicial de la conversión. Cuando más
el Espíritu profundiza su obra de gracia en el alma regenerada, más consciente
se vuelve el individuo de su contaminación, su pecaminosidad y su miseria; y
más descubre su necesidad de la preciosa sangre que nos limpia de todo pecado,
y le da valor. El Espíritu está aquí para glorificar a Cristo, y la manera principal
en que lo hace es abriéndonos los ojos más y más para que veamos por quién
murió Cristo, cuán apropiado es Cristo para las criaturas desgraciadas, ruines y
contaminadas. Sí, cuanto, más nos beneficiamos realmente de nuestra lectura de
las Escrituras, más vemos nuestra necesidad de Cristo.
2. Un individuo se beneficia de las Escrituras cuando éstas le hacen a
Cristo más real, en él gran masa de la nación israelita no veía más que la
cáscara externa en las ceremonias y ritos que Dios les había dado, pero el
remanente regenerada tuvieron el privilegio de ver a Cristo mismo. "Abraham
se regocijó viendo mi día", dijo Cristo (Juan 8:56). Moisés estimó el «reproche
de Cristo» más que las grandes riquezas y tesoros de Egipto (Hebreos 11:26).
Lo mismo es en el Cristianismo. Para las multitudes, Cristo no es más que un
nombre, a lo más un personaje histórico. No tiene tratos personales con El, no
gozan de comunión espiritual con El. Si ellos oyen a uno hablar del
arrebatamiento de su excelencia, le consideran como un fanático o un
entusiasta. Para ellos Cristo es vago, ininteligible, irreal. Pero para el cristiano
consagrado la cosa es muy distinta. El lenguaje de su corazón es:
Oí la voz de Jesucristo
No quiero oír ya otra.
Vi la faz de Jesucristo
Esto ya basta a mi alma.
Sin embargo esta visión bienaventurada no es la experiencia sistemática e
invariable de los santos. Tal como hay nubes entre el sol y la tierra
ocasionalmente, también hay fallos en nuestro camino que interrumpen nuestra
comunión con Cristo y sirven para escondernos la luz de su rostro. "El que tiene

