
UN CONTAGIO VOLUNTARIO 
“Al que no conoció pecado, por noso-

tros lo hizo pecado, para que fuésemos 
hechos justicia de Dios en él” (2 Corin- 
tios 5:21). 

En medio de la alerta sanitaria por el 
Covid-19, se nos recomienda el confi-
namiento, lavarnos las manos a menu-
do, evitar el contacto social, etc. El ries-
go de contagiarse y contagiar a otros es 
demasiado grande como para obviar 
estas medidas preventivas. En este ar-
tículo hablaré de la humillación, y del 
enorme y asombroso sacrificio que el 
Señor tuvo que experimentar, a fin de 
limpiarnos y sanarnos de un contagio 
mucho más terrible y mortal que el có-
lera, la peste, el ébola o el covid-19. !

LA HORA DE JESÚS!
Una!estudiante!de!música!visitó!la!casa!

de!Beethoven!en!Alemania!y!al! llegar!a! la!
sala! principal,! había! un! piano! en! el! que!
Beethoven! había! tocado! alguna! de! sus!
obras! más! espectaculares! y! rogó! al! guía!
que! le! permitiese! tocar! el! piano.! Tocó! la!
primera!parte!de!la!sonata!“Claro de luna».!
El!guía!impasible!y!atónito!contempló!a!la!
joven,! que! le! preguntó! al! finalizar,! si! los!
músicos! que! habían! visitado! la! casa! ha-
bían!querido! tocar! el! piano! también,! a! lo!
cual!el!guía!le!contestó!que!no,!que!habían!
pasado!músicos!muy!famosos,!pero!ningu-!
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guno!se!consideró!digno!de!tocar!
ese! piano.! La! joven! se! ruborizó!
ante!tal!embarazosa!situación.!

Todos! hemos! vivido! situacio-
nes! humillantes.! Lo! realmente!
extraño!es!que!alguien!se!expon-
ga!a! la!humillación!de! forma!vo-
luntaria! y! consciente.! Eso! fue! lo!
que!Jesús!de!Nazaret!hizo:!se!hu-
milló! a! sí! mismo! hasta! lo! sumo!
(Juan!13:1-20).!Leemos!que!“An-
tes de la fiesta de la pascua, sa-
biendo Jesús que su hora había 
llegado para que pasase de este 
mundo al Padre�.!Este!es!un!tema!
recurrente! en! el! evangelio! de!
Juan,! la!“hora de Jesús”.!¿Qué!sig-
nifica! esa! hora? Es! la! hora! de! la!
traición,! de! la! humillación,! del!
dolor,! del! abandono! absoluto! y!
de!su!muerte.!Para!eso!había!ve-
nido! al! mundo.! Pero! ¿por! qué!
buscar! voluntariamente! experi-
mentar! esa! humillación?!La! res-
puesta! es:!“como había amado a 
los suyos que estaban en el mun-
do, los amó hasta el fin”.!Su!amor!
es!la!respuesta.!

A! continuación,! y! tras! esto,!
esperaríamos! la! narración! de! la!
crucifixión,! pero,! por! el! contra-
rio,!se!nos!relata!uno!de! los!mo-
mentos!más! extraños! y! extrava-
gantes! protagonizados! por! el!
Señor.!No!se!incluye!aquí!la!San-
ta!Cena,!como!en!los!otros!evan-
gelios,!pues!Juan!ha!enseñado!ya!
el! significado! simbólico! de! la!
Santa!Cena!en!el!capítulo!seis.!La!
narración! está! conectada! con! la!

cena,!pero!su!finalidad!es!ilustrar!
el!asombroso!amor!de!Jesús.!

UN SORPRENDENTE ACTO DE 
HUMILLACIÓN!
Los! tres! primeros! versículos!

son! desconcertantes;! el! amor!
que! se! nos!muestra! aquí! se! nos!
antoja! extravagante! y! en! el! con-
texto! de! una! traición! sin! prece-
dentes: “Y cuando cenaban, como 
el diablo ya había puesto en el 
corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, que le entregase”. Jesús!
hace! una! demostración! que!
asombrará!a!sus!discípulos!y!que!
quedará! grabada! para! siempre!
en! sus! retinas.! Este! capítulo! re-
fleja! el! amor! sacrificial! de! Jesús.!
No!una!manifestación!de!poder!y!
autoridad!al!estilo!de!los!reyes!y!
príncipes! de! la! tierra,! sino! el!
poder! del! perdón! y! del! servicio!
cristiano,!“sabiendo Jesús que el 
Padre le había dado todas las 
cosas en las manos, y que había 
salido de Dios, y a Dios iba”.!¿Qué!
podría! hacer! Jesús! con! todo! ese!
poder,!el!poder!desplegado!para!
crear!el!universo!que!nos!rodea,!
que! creó! con! su! palabra,! que!
sostiene!y!preserva?!¿Qué!harías!
tú! con! ese! poder?! ¿Cómo! actúa-
rías!ante!esa!traición?!

Sorprendentemente,! Jesús! se!
remanga,!recoge!su!túnica!y!lava!
los! pies! de! los! discípulos:!“se le-
vantó de la cena, y se quitó su 
manto, y tomando una toalla, se 
la ciñó. Luego puso agua en un 
lebrillo, y comenzó a lavar los pies  
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de los discípulos, y a enjugarlos 
con la toalla con que estaba ceñi-
do.” Imagina!cómo!te!sentirías,!si!
el!Maestro! y! Señor! al!que! admi-
ras! y! sigues,! comenzase! a! lavar!
tus! sucios! pies.!¡Es! algo! vergon-
zoso"!¡humillante"!El!rey!del!uni-
verso,! arrodillado! delante! de! ti.!
En! el! contexto! histórico! y! cultu-
ral! judío,! una! esposa! o! las! hijas!
tenían!el!deber!de!lavar!al!padre!
su! cara,! manos! y! pies.! Pero! el!
judío! varón! no! podía! exigir! esto!
a! otro! hombre,! ni! siquiera! a! un!
esclavo!judío;!solamente!a!un!es-
clavo!no!judío;!es!decir,!a!un!gen-
til.!

Se! cuenta! la! historia! de! un!
juez! blanco! que,! finalizado! el!
Apartheid!en!Sudáfrica,! fue! invi-
tado! a! una! iglesia! de! hermanos!
de!color,!en!la!cual!pudo!dirigirse!
a!la!congregación!para!congratu-
larse! por! el! final! de! tan! terrible!
sistema! racista! y! dar! gracias! a!
Dios! por! ello.! Cuando! reconoció!
entre! los!asistentes!a!su!anciana!
ama! de! llaves,! la! cual! le! había!
servido!!fielmente!por!más!de!30!
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años,! en! ese! momento! pidió! un!
lebrillo! con! agua! y! una! toalla! y!
rogó!que!se!le!permitiese!lavarle!
los!pies.! La!historia!de! este! juez!
es!sin!duda!hermosa,!pero!no!tie-
ne! comparación! con! la! historia!
sobre! la! que! estamos! reflexio-
nando.!

Entonces,!el!orgulloso!e!impe-
tuoso!Pedro!se!negó!a!que!el!Se-
ñor! le! lavase: “Entonces vino a 
Simón Pedro; y Pedro le dijo: 
Señor, ¿tú me lavas los pies? 
Pedro le dijo: No me lavarás los 
pies jamás.”!Era! humillante! para!
él!que!Jesús!hiciera!tal!cosa.!Pero!
Jesús!pone!a!Pedro!en!su!lugar!y!
esto! le! confunde:! “Jesús le res-
pondió: Si no te lavare, no tendrás 
parte conmigo. Le dijo Simón Pe-
dro: Señor, no sólo mis pies, sino 
también las manos y la cabeza.”!

UN CONTAGIO NECESARIO!

Puesto!que!Cristo!nos!lava,!es-
tamos! verdaderamente! limpios:!
“Jesús le dijo: El que está lavado, 
no necesita sino lavarse los pies, 
pues  está todo limpio;  y vosotros 
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 limpios estáis,!aunque no todos”.!

!En! la! cruz,! encontramos! la!
manifestación! de! amor! más!
grande! que! la! humanidad! haya!
podido! conocer;! si! somos! lim-
pios,! es! gracias! a!Él.! Jesús! ensu-
ció!sus!manos!y!sus!pies!en!este!
mundo! y! voluntariamente! cargó!
nuestro! pecado! en! la! Cruz! del!
Calvario,!y!allí!lo!expió.!

Jesús!se!expuso,!corrió!el!ries-
go! de! contagiarse! al! humanarse!
y! vivir! en! medio! de! un! mundo!
contaminado! por! el! pecado.! En!
este!tiempo!de!confinamiento!no!
dejo! de! pensar! en! los! médicos!
que! trataron! el! ébola,! más! con-
tagioso!y!mortífero!que!el!covid-
19.! Jesús! se! despojó! de! su! traje!
aislante,!de!toda!su!protección!y!
voluntariamente!se!contagió!a!sí!
mismo,! para! que! tú! y! yo! pudié-
semos!recibir!la!vacuna,!por!me-
dio!de!su!sacrificio!y!su!muerte.!
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Tratar!con!el!orgullo!es!una!de!
las! cosas!más! duras! y!dolorosas!
al!acercarse!al!cristianismo!bíbli-
co,! simbolizado! por! ese! lava-
miento.! Al! observar! una! tortuga!
sobre! lo! alto! de! un! muro! de!
piedra,! somos! inmediatamente!
conscientes!de!que!alguien! le!ha!
ayudado! a! llegar! allí.! De! igual!
manera,! si! nosotros! poseemos!
algo!de!valor,!si!hemos!hecho!al-
go!perdurable,!si!podemos!vana-
gloriarnos!de!algo,!ha!sido!con!la!
ayuda!de!Dios,!“porque Dios es el 
que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su bue-
na voluntad” (Filipenses!2:13).!

Hoy!ya!no!se!habla!de!siervos,!
sino! de! líderes.! Un! líder! es! al-
guien! al! que! sigues,! escuchas! y!
obedeces.! Tristemente,! el! mini-
sterio! cristiano! se!ha! convertido!
en! buena! parte! en! algo! como!
�The  Hall of  Fame�,!!(El!Salón!de!!
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la! Fama).! ¡Quién! predica! más! y!
dónde",! ¡quién! publica!más! y! da!
más! conferencias"! ¡quién! tiene!
más! seguidores! y! likes! en! el!
facebook,!instagram!o!twitter"!No!
quiero! decir! con! esto! que! estos!
ministerios! no! puedan! ser! un!
servicio!agradable!al!Señor!y!úti-
les! a! su! iglesia,!“Cada uno según 
el don que ha recibido, minístrelo 
a los otros, como buenos admini-
stradores de la multiforme gracia 
de Dios”!(1! Pedro! 4:10),! aunque!
ciertamente,! los! tales! entrañan!
grandes! peligros! y! tentaciones;!
la!vanidad!y!el!orgullo! son!algu-
nos!de!ellos.!

¡Como siempre, nuestro mode-
lo es Jesús de Nazaret! Me!asom-
bra! el! amor! extravagante! de! Je-
sús,!su!humillación!voluntaria,!su!
disposición!!a!!contaminarse!!con!
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nuestro!pecado!para!que!tú!y!yo!
fuésemos! limpios! y! sanos,! sin!
merecerlo.! Siendo! él! Maestro! y!
Señor,! lavó! los!pies!de! los!discí-
pulos.!

¿Cómo!nos!sentimos!nosotros!
cuando! nos! humillan?! ¿Sufriría-
mos! la!humillación,! a! fin!de! ser-
vir!al!Señor!y!a!su!Iglesia?!¿Esta-
mos!dispuestos!a!dejar!que!Jesús!
nos!muestre!nuestro!pecado,!que!
necesita! ser! limpiado?! ¿Lavaría-
mos!los!pies!de!otros,!imitándole!
a!él?!

“Entonces él se sentó y llamó a 
los doce, y les dijo: Si alguno 
quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el servidor de 
todos”!(Marcos!9:35).!

Xosé Manuel López Franco 
(Almuñécar) 
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DIOS MÍO, ¿POR QUÉ SUFRO?   Herbert Carson (fragmento) 

  

En busca de respuesta 

Acometemos nuestro intento de responder al problema del dolor 
considerando algunas áreas del tema que están razonablemente 
claras. En primer lugar, hay un amplio campo del sufrimiento del que 
el hombre mismo es el responsable y en modo alguno puede culpar al 
Creador. Si un hombre es promiscuo y termina con un cuerpo 
enfermo o demente, solo suya es la responsabilidad. Si por su 
avaricia explota la tierra o contamina el suministro de agua o la 
atmósfera, entonces, no es Dios —quien le entregó la tierra para que 
la labrara y el aire puro para que lo respirara— quien tiene la culpa. 
Si debido a sus excesos, ya sea por glotonería o por borrachera, 
acaba en una tumba prematuramente, es él quien se lo ha buscado. 

Con todo, hay zonas afines de dolor donde, a primera vista, el 
problema no está tan claro. Se puede decir que es culpa del hombre 
mismo si estropea su propio cuerpo, pero ¿qué diremos del 
sufrimiento que su egoísmo produce en otros? El sifilítico puede 
recoger una cosecha fatal por sus placeres, pero también causar 
ceguera al niño que traiga al mundo. El borracho puede 
autodestruirse, pero al 
volante de su coche 
también puede mutilar o 
matar a otros. El 
propietario de una 
próspera fábrica que 
arroja cianuro o residuos 
venenosos al mar está 
corrompiendo el medio 
ambiente para otros. 

Nuestra respuesta es una 
nueva pregunta: ¿Puede 
culparse a Dios por no haber creado robots que fueran controlados 
por alguna computadora celestial en vez de hombres con 
responsabilidad moral, aunque ellos hayan abusado groseramente de 
su libertad? También debemos considerar más de cerca el problema 
de la víctima inocente; porque, demasiado a menudo, el “inocente” 
en determinadas situaciones se convierte en un explotador egoísta en 
otras. Así, la antigua época del colonialismo se vio manchada por la 
explotación brutal de hombres y mujeres que trabajaban en 
esclavitud virtual o real para enriquecer a sus amos europeos. Sin 

DIOS MÍO, ¿POR QUÉ SUFRO?   Herbert Carson (fragmento) 
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embargo, la desaparición de los imperialistas y la independencia de 
los esclavizados no han alterado el cuadro: ahora los nuevos amos 
son personas del mismo color de piel, pero resultan ser tan egoístas 
como los amos antiguos y están igualmente dispuestas a explotar a 
sus prójimos. Así también, la explotación en el sigo XIX de los 
obreros por parte de patronos insensibles tiene su continuidad en la 
actitud egocéntrica de los grandes batallones de trabajadores que se 
preocupan poco por los pequeños sindicatos o los jubilados mientras 
se quedan con la mejor tajada. “Inocencia” —descubrimos— es a 
menudo un término relativo. 

Esto nos deja aún con grandes problemas sin resolver. Es evidente 
que un desastre natural está más allá del alcance o del control 
humano. Un huracán, un volcán, un terremoto no son resultado de la 
actividad del hombre, pero producen inmensos sufrimientos. Además, 
están los trágicos accidentes que en ningún sentido han sido 
causados voluntariamente por el ser humano. Estos pueden deberse 
a una avería mecánica en un vehículo o a la fragilidad humana por el 
mal cálculo de un piloto, pero en estos casos y en muchísimos otros 
similares, los hombres no son personalmente culpables. Lo mismo 
sucede con el nacimiento de un niño disminuido a un matrimonio que 
puede haber sido casto antes de su casamiento y no ha contribuido 
con sus acciones a la trágica e inexplicable condición de su hijo. 

Nuestro primer planteamiento a estos grandes problemas es 

observar un hecho básico en la situación humana; a saber, la 
realidad de la catástrofe espiritual descrita en Génesis 3 y que 
los cristianos llaman “la Caída”. Este gran acto de desobediencia 
por parte de los padres de la raza humana se coloca en el contexto 
más amplio de la rebelión de Satanás y sus ángeles contra la 
suprema autoridad de Dios. En verdad, la desobediencia de Adán y 
Eva puede considerarse como su capitulación ante el enemigo, que 
los implica no solo en la propia rebelión sino también en las terribles 
consecuencias de esta. De manera que la Caída es un acontecimiento 
histórico, y es también parte de una catástrofe moral de proporciones 
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cósmicas. No es sorprendente, por tanto, descubrir las ramificaciones 
interminables del desastre. 

Existe, por supuesto, la 
consecuencia primaria 
—a saber, la separación 
entre el hombre y 
Dios—, y de esta 
condición emanan 
muchas y muy 
lamentables 

consecuencias. Estar en comunión con Dios es conocer al Creador y, 
como resultado de ello, conocer sus bondadosos propósitos para la 
Creación. Así, en Génesis 2, Adán comparte con su Creador la tarea 
de dar nombre a los animales y también el disfrute de un entorno que 
no era hostil, sino acogedor; de hecho, en las propias palabras de 
Dios, “era bueno en gran manera” (Gn. 1:31). Sin embargo, por su 
separación de Dios, la mente del hombre se halla entenebrecida. 
Ahora, ni conoce a Dios ni las leyes divinas que se refieren a él o al 
orden creado. Antes se le había dicho que llenara la Tierra y la 
sojuzgara (Gn. 1:28), pero el sometimiento de la naturaleza para el 
uso del hombre requiere una sabiduría procedente de Dios. Dejado al 
empobrecido pensamiento de su condición caída, el hombre ya no 
puede controlar su propia codicia, y en vez de someter la Naturaleza 
la explota, destruyendo de esta manera la tierra a su alrededor; e 
igualmente a sí mismo y a su prójimo. 

La rebelión del hombre abrió también la puerta al dominio de 

Satanás. El espíritu caído que en otro tiempo se rebelara contra el 
Señor se convirtió en “el príncipe de este mundo” (Jn. 12:31). El 

mundo creado por Dios se vio invadido por una fuerza extraña, por lo 
que Juan puede decir: “Todo el mundo yace bajo el poder del 
maligno” (1 Jn. 5:19 LBLA). De ahí que Dios, en su juicio del Edén, 

hable de la enemistad de Satanás hacia la mujer: enemistad 
demostrada, principalmente, en su hostilidad al Cristo “nacido de 
mujer” (Gá. 4:4), pero también a todos los hijos e hijas de Eva. Esta 
enemistad es la causa de gran parte de la miseria y el sufrimiento 
que para nosotros parece inexplicable. 

Que Satanás está activo en su malévola obra se ve en el libro de Job; 
aunque es tranquilizador saber que su dominio se halla aún dentro de 
los límites que Dios le ha impuesto. El Señor —en su sabiduría y por 
razones que Él no nos ha revelado— ha permitido a Satanás un cierto 
dominio; pero permaneciendo siempre sujeto al supremo dominio de 
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Dios. Sin embargo, hasta dentro de los límites trazados, el Diablo aún 
hace grandes estragos. Así, se le reconoce detrás de las pérdidas de 
la familia y las propiedades de Job y de la enfermedad y el dolor del 
propio cuerpo de este. De la misma manera, Jesús habla de la mujer 
encorvada por alguna enfermedad de la columna vertebral como de 
una persona a quien “Satanás había atado dieciocho años” (Lc. 

13:10-17). Cuando Pablo se refiere a la exclusión del ofensor de la 
comunión de la iglesia como “[ser] entregado a Satanás”, quiere decir 
que quede sujeto a la actividad del Diablo, quien lo destruirá 
físicamente (1 Co. 5:5), aunque en la misericordia de Dios no podrá 

tocarlo en lo espiritual. Una vez 
más vemos el poder maligno que 
ejerce Satanás. Pablo mismo 
conocía esta realidad y habló de 
su aguijón en la carne —
cualquiera que haya sido su 
aflicción— como “un mensajero de 
Satanás que me abofete[a]” (2 

Co. 12:7). Como quiera que uno 
interprete Apocalipsis 20, una cosa 
está clara: cuando Satanás queda 
suelto conduce a las naciones al 
engaño y a la guerra (Ap. 20:8). 

 De modo que detrás de la lascivia, la codicia y la crueldad de los 
hombres que llevan a una lista interminable de sufrimientos y 
desgracias, hay una sombra más oscura: una figura que acecha en la 
oscuridad, que engaña al género humano para que lleve a cabo sus 
propósitos y cuya suprema ambición es causar la miseria y la 
desdicha de los hombres que, aunque caídos, llevan aún la imagen de 
su Creador la cual él no soporta. 

La sentencia del solemne juicio en el Edén no solo trataba del 
menoscabo del hombre y del dominio de Satanás; también 
pronunciaba una maldición sobre la tierra: “Maldita será la tierra por 
tu causa” (Gn. 3:17). Así que también el orden creado ha quedado 

profundamente afectado por las consecuencias de la rebelión de 
Satanás y del pecado de Adán. El mundo, tal como lo conocemos, no 
es la estructura armoniosa que salió pura de las manos de Dios, y 
acerca de la cual la Palabra declara repetidamente que “era bueno”. 
En su lugar queda una discordia que ha afectado la obra de la 
Creación, el funcionamiento de la Naturaleza y el modelo de la vida 
animal y humana. De modo que en la Naturaleza tenemos elementos 
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salvajes y destructivos 
que se manifiestan en 
forma de terremotos e 
inundaciones. Contamos 
con una Naturaleza 
sanguinaria cuyas 
especies se alimentan 
unas de otras. Tenemos 
mosquitos palúdicos y 
gérmenes portadores de 
enfermedades. 
Heredamos, en fin, una 
Creación en estado de profunda discordia, y las consecuencias de 
dicha discordia retumban en cada esfera de la vida. 

El apóstol Pablo trata este tema en el capítulo 8 de su epístola a los 
Romanos. Allí describe a la Creación esperando con anhelante 
expectación la gloria final, cuando no solo el pueblo de Dios será 
perfecto, sino que la Creación misma se verá renovada. De modo que 
escribe: “La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza” (Ro. 8:20). 

Pablo declara su esperanza —que procede de Dios— en cuanto a la 
Creación, que “será libertada de la esclavitud de corrupción” (v. 21). 
Pero ese día aún no ha llegado. Mientras tanto, semejante a una 
mujer en el intenso dolor del parto sin la ayuda de los modernos 
anestésicos, “toda la creación gime a una, y a una está con dolores” 
(v. 22). El día de la liberación tarda en llegar, y el día de la vanidad y 
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el dolor, de la corrupción y la muerte aún continúa. 

Si este fuera el final de la historia sería para desesperarse 
totalmente, pero está lejos de ser el estado último de las cosas. El 
tiempo del gemido llegará a su fin. Habrá, en palabras del apóstol 
Pedro, “cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia” (2 

P. 3:13). Este es, en el Nuevo Testamento, el eco de la profecía de 
Isaías: “Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se 
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y 

un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 
juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará 

sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 

sobre la caverna de la 
víbora. No harán mal ni 
dañarán en todo mi 

santo monte; porque la 
tierra será llena del 
conocimiento del 

Señor, como las aguas 
cubren el mar” (Is. 

11:6-9). 

Admito que esto deja 
grandes preguntas sin 
respuesta: decir que la 
desavenencia actual en 
la Creación es causa 
del juicio de Dios 
significa que el 

sufrimiento y el dolor que dimanan de esa desavenencia proceden en 
definitiva del Juez eterno. Debemos reconocer, entonces, que con 
nuestras mentes finitas y oscurecidas por el pecado no podemos 
cuestionar la justicia del Todopoderoso ni, en verdad, nos atrevemos 
a hacerlo. La pregunta de Abraham aún permanece como una 
afirmación verdadera de la fe: “El Juez de toda la tierra, ¿no ha de 
hacer lo que es justo?” (Gn. 18:25). Si esta es la sentencia de Dios, 
debemos inclinarnos ante su sabiduría soberana. En tal sumisión 
comprenderemos, en alguna pequeña medida, lo horrendo del pecado 
que ha ocasionado tal estrago. Y aprenderemos también la 
maravillosa respuesta de Dios a ese pecado: la redención de Cristo, 
que no solo abraza a todos los elegidos de Dios, sino, finalmente, al 
universo mismo. 

 (Editorial Peregrino, 2008) - Versión e-book 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 CULTOS - La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España (Ferede) ha aceptado el plan de desescalada del 
confinamiento planteado por el gobierno y recomienda que las 
iglesias evangélicas puedan volver a abrir sus puertas a partir del 
domingo 17 de mayo. 
 
Además, aconsejan que las comunidades reduzcan la actividad 
presencial a “solo un encuentro a la semana” y que continúen 
siguiendo las medidas de seguridad que se han recomendado.  
 
Tal y como el gobierno ya anunció, en la primera fase los centros de 
culto solamente podrán albergar un tercio de sus aforos, y a partir del 
31 de mayo, ya en la segunda fase, podrán alcanzar el 50% de su 
capacidad. 
 
El consejo de la iglesia tiene aún que decidir cómo y cuándo 
empezarán las reuniones. Se informará a su debido tiempo. 

CUMPLEAÑOS 
1) José Martínez 
2) Noah Regueiro 
19) Jorge Martínez 
26) Cristian Martínez 
28) Owen Monjo 

ORAMOS  
POR NUESTROS  

HERMANOS MAYORES 
Y ENFERMOS 

Y yo rogaré al Padre, y os 

enviará otro Consolador, 

para que esté con 

vosotros para siempre. 
(Juan 14:16) 


