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Saludos desde Gran Alacant
Me gustaría dar las gracias a todos los que han venido a visitarnos y nos ha apoyado a través de
oraciones y donaciones. Muchos de vosotros sabéis que somos una iglesia muy pequeña
independiente y autónoma, ha sido una lucha poder mantenerse al día con los gastos, ya que
nuestros propios recursos son limitados, y hemos confiado en la providencia de nuestro Señor
por el alquiler del edificio de la iglesia, y para los gastos de la misión. Damos gracias al Señor
que Él ha movido a muchos de nuestros hermanos visitantes que han contribuido con sus
donaciones a los gastos, gracias.
Gracias también por sus oraciones por el trabajo de la misión aquí en Gran Alacant, que ahora
tiene un pequeño grupo de hermanos españoles, que se han unido a nosotros para ampliar el
trabajo de la misión en el idioma español. Estamos orando para que el Señor nos guíe y nos
muestre el camino a seguir en este trabajo, vuestro ayuda y oraciones son muy apreciadas.
Este es nuestro primer "Boletín de Noticias" que publicamos. La idea de este “Boletín” surgió del
hecho de que tenemos visitantes en el tabernáculo durante todo el año, muchos de nuestros
visitantes vienen de diferentes países y diferentes denominaciones e iglesias cristianas. Hemos
sido honrados con la visita a nuestras reuniones durante sus vacaciones aquí, de los cuales
algunos se han mantenido en contacto y han vuelto a reunirse con nosotros en su próxima
visita.
Hemos sido bendecidos en el hecho de que no estamos bajo ninguna denominación y
proclamamos y compartimos la doctrina bíblica basada solamente en la palabra de Dios, bajo la
autoridad de Dios a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús nuestro Señor y salvador.
Mientras que en muchas denominaciones e institutos religiosos ciertas doctrinas pueden ser
estimados más altas o más bajas que otras, algunas de las enseñanzas que compartimos
pueden estar de acuerdo con algunos de ellos y no con otros, sino que es para cada individuo
para investigar y buscar la palabra de Dios para ver si están de acuerdo con Su palabra o no. Así
que uno de los propósitos de este “Boletín" es continuar para estar en comunión y compartir las
verdades bíblicas de acuerdo a la palabra de Dios, que de otra manera, a veces no están siendo
escuchadas en las congregaciones locales porque no se predican.
También este “Boletín” será publicado en nuestra página web para todos los que visitan dicha
web. Por esta razón, la publicación tiene 3 objetivos principales, pero todos estos 3 son para un
propósito principal de llevar Honor y Gloria a Dios nuestro creador:
1. Un verdadero mensaje del Evangelio para aquellos que no conocen a Dios y dar a conocer el
ofrecimiento de Dios de la salvación y de la reconciliación con Él.
2. Un mensaje para nuestros hermanos y hermanas en Cristo para edificación, reprensión y
exhortación para el crecimiento espiritual en el conocimiento y la sabiduría de Dios.
3. Un mensaje de advertencia a todos acerca de los falsos maestros, institutos religiosos y
denominaciones que dicen ser cristianos, sin embargo llevan a las personas vulnerables en
busca de Dios en el amplio camino de la destrucción apartado de la verdad.

La Epístola a los Romanos
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Desde julio de este año comenzamos un viaje en la Epístola a los Romanos que ha sido una gran
experiencia, es fascinante ver que cuanto más estudiamos la palabra de Dios, más deseo tenemos
de seguir avanzando en su estudio. Ahora estamos en el capítulo 8 y si Dios quiere vamos a seguir
a través de este nuevo año.
Hay un hecho muy importante acerca de la carta a los romanos que no se debe tomar a la ligera; la
carta fue escrita a los "creyentes" una congregación mixta hecha de los gentiles y los Judíos,
aunque principalmente gentiles. El apóstol Pablo recibió información en Corinto de Aquila y
Priscila su mujer, los creyentes judíos que habían sido expulsados de Italia, que en ese momento
estaba bajo el imperio de Claudio (ref. Hechos 18:1-2). Estos, más tarde regresaron a Roma
cuando el nuevo emperador Nerón, unos 12 años más tarde, invitó a los Judíos a regresar porque
se dio cuenta de que los Judíos eran buenos para los negocios, visto como Claudio había dejado la
situación de la economía de Roma en decadencia. Aquila y Priscila están de vuelta en Roma cuando
Pablo escribe la carta, como podemos ver en las salutaciones en Rom. 16:3-4.
Pero cuando regresaron los Judíos creyentes no eran bienvenidos por los creyentes gentiles
porque mientras los Judíos fueron expulsados, el "cristianismo" entre los gentiles había ido en
aumento en Roma, pero la congregación no se estableció correctamente, es decir, los
fundamentos no eran sólidos, por tanto, esta congregación comenzó a desarrollar problemas.
Estos creyentes no tenían un sentido de la fe de Israel y el conocimiento de la historia y las
relaciones entre Dios y su pueblo escogido Israel, en comparación con los de Jerusalén o donde el
apóstol Pablo y otros apóstoles habían fundado las iglesias donde se escucharon las escrituras en
las sinagogas. La iglesia romana era la única que no había sido creada por uno de los apóstoles en
ese momento. En Roma se estaban acercando a su "nueva fe" directamente del mundo pagano
romano, lleno de prejuicios anti judíos. Como nuevos "creyentes", que sabían muy poco acerca de
Dios y el Mesías profetizado, y de la ley de Dios y no tenía ningún respeto por los judíos.
Esta es una de las principales razones por las que Pablo escribió la carta a los Romanos, la
dificultad que la congregación estaba experimentando se debe a los creyentes gentiles que eran
jactancios y orgullosos con muchos signos de antisemitismo.
A lo largo de la historia de la corriente principal de la Iglesia Cristiana vemos persecución de los
Judíos, las Cruzadas, la Inquisición, y muchas expulsiones, y por supuesto el Holocausto, estos
han sido los resultados de las doctrinas antisemitas de la Iglesia.
La "reforma protestante" del siglo 16 no hizo nada para cambiar la idea anti-judía, una
comprensión de esto es importante para tener una mejor comprensión de la epístola a los
Romanos: Las ideologías antisemitas de los líderes de la Iglesia y más tarde protestante
reformadores, establecieron las bases para la opinión cristiana, católica y protestante, hasta este
mismo día. Las instituciones religiosas cristianas no han estado enseñando la correcta
interpretación de las Escrituras. Si uno mira la historia de la iglesia esto se vuelve evidente y no se
oculta. El apóstol Pablo, quien había previsto el problema en la congregación de Roma, dos mil
años atrás a nuestra era, está escribiendo para establecer la verdad del Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, y la obediencia en la fe, al Dios de Israel a través de Jesús el Mesías judío. Llevar ambos
tipos de creyentes judíos y gentiles para un completo conocimiento del Evangelio de Dios, ya que
muchos se acercaban a su fe en Dios desde un fondo pagano, no es diferente a la forma en la que
muchos están llegando a la fe hoy. Y los Judíos estaban incluyendo sus leyes del "Judaísmo" que
crearon la discordia. Por eso, la carta a los Romanos debe ser predicada correctamente y para los
"creyentes" en las iglesias de hoy. Para toda congregación que si no se construye sobre bases
sólidas, eventualmente colapsará por muy buenas que parezcan sus bases.

Continuará la próxima edición

Las bienaventuranzas: "Bienaventurados los pobres de espíritu" 3
En Isaías 66: 2 el Señor dice;Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas
Isaías 57:15

estas cosas fueron, dice YAHWEH; pero miraré a aquel que es pobre y
humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.

Porque así dijo el Alto y
Sublime, el que habita la Tenemos ejemplos de los santos hombres que eran "pobres de espíritu".
eternidad, y cuyo nombre Moisés se sentía indigno e inadecuado para la tarea dada a Él. Este
es el Santo: Yo habito en
la altura y la santidad, y
con el quebrantado y
humilde de espíritu, para

espíritu está también en Isaías cuando en una visión ve a Dios en el cielo y
grita: "¡Ay de mí, que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de

labios!. (Isaías 6: 5).

hacer vivir el espíritu de La palabra de Dios es una espada de dos filos capaz de discernir los
los humildes, y para

pensamientos y las intenciones del corazón: (Hebreos 4: 12-13).

vivificar el corazón de los Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
quebrantados.
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y

Los sacrificios de Dios

los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
4:13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes
bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.

son el espíritu

Nos expone por lo que realmente somos - miserables pecadores que han

quebrantado;

transgredido las leyes de Dios y ofendido a Él.

Salmo 51:17

Al corazón contrito y
humillado no
despreciarás tú, oh
Dios.

No tenemos nada que ofrecer, nada que podamos hacer o negociar con Él,
cuanto más entendemos su palabra, mayor será la conciencia de nuestra
pecaminosidad y nuestra necesidad de Su perdón. Esto produce la
pobreza de espíritu, un espíritu contrito y humilde; nuestro único recurso

1ª Pedro 5: 5-7

es venir a Él en completa humildad pidiendo su misericordia.

Igualmente,jóvenes,
estad sujetos a los

Esta bienaventuranza es darse cuenta de que nuestra única esperanza está

ancianos; y todos,

en Dios, que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone, no tenemos

sumisos unos a otros,

esperanza en algo que poseemos o en cualquier cosa que podamos hacer

revestíos de humildad;
porque:
Dios resiste a los
soberbios,
Y da gracia a los
humildes.
6 Humillaos, pues, bajo la
poderosa mano de Dios,
para que él os exalte
cuando fuere tiempo;
7 echando toda vuestra

para establecer una relación con Dios, sino por su misericordia, conforme
a sus condiciones. Esto exige completa humildad, nuestro orgullo y
seguridad en nosotros mismos tiene que ir y confiar totalmente en la
naturaleza y el carácter de Dios.
Este es el primer paso para un verdadero arrepentimiento hacia Dios con
tristeza según Dios, para ser reconciliado con Él por Su misericordia y
amor a través de haber enviado a Jesús.
Esto es lo que se entiende por ser "pobres de espíritu". ¡Alabado sea Dios
por su promesa de que mientras Resiste a los soberbios, Él da la paz,
gracia y gozo a los humildes. "Bienaventurados los pobres en espíritu,

porque de ellos es el reino de los cielos. (Mateo 5: 3).
Pero se advierte a las personas que se jactan en su humildad, que tienen

ansiedad sobre él, porque una supuesta pobreza de espíritu, que tiene la apariencia de ser piadosos,
él tiene cuidado de
vosotros.

pero sólo es un espectáculo o un acto externo, éstos creen que pueden
engañar a los hombres, pero tendrán que dar cuenta a Dios su creador.

Mensaje del Evangelio
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La Biblia es la Palabra de Dios, que se compone de sesenta y seis libros y todos estos libros se
llaman "Sagradas Escrituras", porque fueron escritos por hombres de Dios movidos por el Espíritu
Santo. Esto significa que todas las cosas que estos libros dicen y enseñan son verdaderas porque
vienen de Dios, que no puede mentir. Por lo tanto, confiamos en la Biblia y nos referimos a las
Sagradas Escrituras como la Palabra de Dios y confiamos en las enseñanzas con todo nuestro
corazón. La Biblia no contiene errores o contradicciones.
Las Sagradas Escrituras no tienen necesidad de demostrar que lo que dicen es cierto, es sólo el
hombre que necesita dicha prueba y Dios ha dado al hombre esta prueba, de las cuales una fuente
principal está en la Biblia misma:
La Prueba de la Profecía, la Biblia está llena de profecías que son predicciones futuras; la Biblia es
fiable al 100% en la predicción del futuro. El Antiguo Testamento fue escrito entre 1450 aC. y 430
aC., muchas predicciones del futuro se registraron en esa época por los profetas de Dios. Todas las
predicciones que Dios les había dado y dicho que iban a ocurrir, sucedieron tal y como Dios lo
predijo. Hay algunas que todavía deben cumplirse, porque todavía no ha llegado su tiempo. No hay
otro libro histórico, religioso o filosófico que pueda, o vaya a ser capaz de hacer eso. Hay muchas
profecías que pueden ser probadas a través de descubrimientos científicos y arqueológicos,
profecías respecto a naciones enteras que se registran en la Biblia y que se han hecho realidad en
cada detalle, que no podían haber sido previstas por casualidad. También hay profecías mesiánicas,
las predicciones sobre un "ungido" Cristo ("Mesías" en hebreo) que iba a llegar en el futuro.
En la Biblia se nos dice que hay un solo Dios, cuyo nombre es YHWH (Yahweh), lo que significa "Yo
soy el que soy». Él es el primero y el último, y sin él no hay Dios.
Dios es un ser real, inteligente, con una voluntad, con la capacidad de razonamiento y las
emociones. Dios es espíritu; Él es eterno, porque no tuvo principio y él no tendrá fin; Él habita en la
eternidad. Dios es santo, justo, sabio, bueno y lento para la ira, misericordioso, fiel y veraz; Dios es
el Creador de todas las cosas. Los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellas fueron hechas por
Dios y Él los sostiene por la palabra de su poder omnipotente. Él es el Rey del universo, y no pasa
nada en todo el universo, aparte de su voluntad. Él es Omnisciente porque Él sabe todas las cosas;
Él es omnipresente, porque Él está en todas partes. Dios es inmutable; Él siempre ha sido el mismo,
y Él siempre será el mismo.
2.000 años a tras un acontecimiento milagroso se llevó a cabo; un niño llamado Jesús (Yeshua en
hebreo) nació de una virgen (una profecía) llamada María. La historia de este nacimiento se registra
en el Nuevo Testamento (Lucas 1:26-38 Lucas 2:1-40, Mateo 1:18-25). Jesús cumplió muchas
profecías escritas sobre el Mesías. Él dio vista a los ciegos, hizo que los cojos anduvieran, y sanó a
los que tenían lepra, dio oído a los sordos. Él también levantó a los muertos. Estos milagros se
realizaron en presencia de testigos durante tres años. Entonces Jesús fue crucificado (profetizado) y
murió (profetizado). Tres días más tarde, se levantó de entre los muertos (profetizado), y fue visto
vivo con su cuerpo resucitado por más de 500 testigos oculares. Este Jesús es el hijo de Dios.
Algunas de estas profecías respecto al Mesías Jesús fueron escritas entre 1400 y 400 años antes de
que ocurrieran, no hay duda de que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por un Dios
omnisciente (Yahweh).
Dios es grande en misericordia y amor. El amor de Dios se manifiestaen que Él ha enviado a Su
único Hijo Jesús al mundo para que vivamos por medio de Él. Jesús el Mesías nació en Belén, la
ciudad de David (que está en Judea Israel), durante los días del emperador César Augusto. Jesús se
crió en Nazaret de Galilea, entonces cuando creció y llegó a hombre, comenzó a predicar el
Evangelio del Reino en las ciudades y pueblos de Galilea (Él dijo: "El tiempo se ha cumplido, y el
reino de Dios está cerca, Arrepentíos y creed en el Evangelio"). Jesús no cometió pecado ni hubo
engaño en su boca, Él hizo sólo lo bueno, sin embargo, él era odiado y despreciado por muchos en
Israel, muchas veces ellos trataron de matarlo, pero no lo lograron, porque su hora no había aún
llegado. El mundo lo odiaba porque Él testificó que las obras de los hombres eran malas, y estaban
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pecando hacia Dios, y que Dios estaba enojado con ellos y los castigaría si no se arrepentían y
seguían la ley de Dios a través de Su palabra, también querían matarle porque Él dijo que Dios
era Su Padre.
Cuando llegó la hora, uno de los doce apóstoles que seguían a Jesús, Judas Iscariote, lo
traicionó por treinta monedas de plata, y fue llevado a los fariseos, los escribas y los
sacerdotes, que eran el órgano de gobierno religioso de la época, que lo condenó a muerte.
Ellos no tenían la autoridad para llevar a cabo la sentencia, por eso lo entregaron al gobernador
romano de Judea Poncio Pilato. El gobernador romano en un principio quería soltar a Jesús
porque él no encontró ninguna razón para entregarle a la muerte, pero al final hizo lo que los
habitantes de la región le solicitaron, es decir, que Jesús fuera crucificado. Lo llevaron a un
lugar llamado “Gólgota“, que está en Jerusalén, y le crucificaron.
Pero al tercer día el Espíritu Santo, a través del poder de Dios, le levantó de los muertos, y se
apareció a sus discípulos; Comió con ellos y habló con ellos después que resucitó de entre los
muertos. La resurrección de Jesús fue una resurrección corporal, lo que significa que él tomó
de nuevo el mismo cuerpo con el que había muerto, incluyendo las marcas de los clavos en sus
manos y su costado herido; Su cuerpo resucitado es inmortal, glorioso y poderoso.
Cuarenta días después, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Él todavía está
allí con vida, allí es donde Él intercede por los que buscan y ponen su confianza en Él.
En los Evangelios de la Biblia Jesús enseñó muchas cosas el “arrepentimiento hacia Dios" fue su
enseñanza fundamental, la razón es que Dios ha condenado al hombre a causa de su
desobediencia en seguir Sus mandamientos, convirtiéndose en enemigo de Dios porque todos
nacen con inclinación al mal (pecado). Sólo hay una manera de que la humanidad pueda ser
reconciliada con Dios y estar en su favor, es decir; desechando la inclinación al mal y limpiando
al hombre de su pecado a través de Jesús.
Hay advertencia tras advertencia acerca de esto, Jesús dijo: "Si alguno no permanece en mí,
será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden”.
(Juan 15:6) Y "De cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". (Juan 5:24). Y en Marcos 16:1516; "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”.
Este juicio o condenación del que Jesús está hablando es la ira de Dios que será derramada
sobre toda la humanidad que no se haya arrepentido con tristeza hacia Dios, y creído y
confiado en las obras de su hijo Jesús, y serán excluidos de su Reino y arrojados en el lago de
fuego donde el alma eternamente será atormentada con el rechinar de dientes.
Jesús también dijo; en Juan 14 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en
mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos
saber el camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.”
Sólo hay una manera en que el hombre puede ser ¡salvado! Jesús es el camino, la verdad y la
vida. Ahora usted también sabe el ¡camino! si usted desea ser eternamente con Dios en una de
las muchas mansiones que Jesús está preparando Arrepentíos, y confesar a Dios que eres
pecador merece la muerte eterna, poner su confianza en Su misericordia y amor que Él ha
enviado a su Hijo al mundo, que usted podría vivir a través de para ser eternamente en Su
Presencia.
Acerca de arrepentimiento
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Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe
La palabra de Dios ha sido corrompida para
adaptarse a muchos institutos religiosos para
su propio beneficio personal, de los cuales los
profetas y los apóstoles nos han advertido
acerca de esto, en el Antiguo y Nuevo
Testamento. Las Sagradas Escrituras han sido
secuestradas, distorsionadas y convertidas en
un negocio, al anular partes de la palabra de
Dios y de sus mandamientos y añadiendo lo
que no es de Dios.

instituciones de la prosperidad que buscan el
querer cosechar los beneficios del amor y las
promesas de Dios, pero desprecian y se enojan
cuando la corrección bíblica se cruza en sus
caminos, es una clase de iglesia que afirma
conocer a Dios, pero que por sus frutos y obras
lo niegan.

El simple mensaje de salvación que nuestro
Todopoderoso Dios Santo generosamente ha
regalado a través de su amor y misericordia a
la humanidad se ha convertido en confusión y
mentira, y se ha convertido en un negocio para
hacer dinero, engañando a muchas personas
vulnerables que buscana Dios. Detrás de todo
esto está la gran codicia del hombre que ha
sido engañado por la serpiente antigua, el
diablo.

estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O
no os conocéis a vosotros mismos, que
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados?”

Algunas
iglesias
y
ministerios
están
proclamando que han ganado miles de
personas para Jesús. Sin embargo, cuando las
personas que afirman haber ganado son
examinadas por sus frutos, no hay pruebas de
que la persona verdaderamente se arrepintió.
No hay evidencia de que Jesús es su Señor y
Salvador. No hay evidencia de que están
obedeciendo la Palabra de Dios o están
siguiendo al Jesús de la Biblia. Sus acciones se
centran en este mundo, sin signos de los
cambios radicales en sus vidas, o cualquier
evidencia de frutos de arrepentimiento, que el
nuevo nacimiento en Cristo Jesús da a luz.
El mensaje de salvación de esta generación es
que Jesús te ama y quiere salvarte, ninguna
mención de un verdadero arrepentimiento, y la
verdadera confianza en Jesús, la sumisión, la
obediencia, el abandonarlo todo, el llevar la
cruz, las persecuciones, la ira de Dios, el
pecado, el infierno y el lago de fuego.
Simplemente con decir una oración, la persona
está eternamente salva, no importa lo que
ellos pueden hacer, ni siquiera saben de lo que
están siendo salvados.
El mensaje de la profecía bíblica y la buena
doctrina sana raramente se escucha en la
predicación de hoy. La mayoría de las iglesias
de hoy son como clubs sociales, las

Ellos no quieren o no pueden examinarse a sí
mismos con sinceridad por la Palabra de Dios
para ver si están realmente en la fe: 2ª
Corintios 13:5.“Examinaos a vosotros mismos si

Estamos viviendo en los últimos días y muchos
serán engañados, habrá un alejamiento de la fe,
1ª Timoteo 4:1-2; “Pero el Espíritu dice

claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios; 2 por la hipocresía de mentirosos
que, teniendo cauterizada la conciencia,”.

Tenemos que orar para que tanto predicadores
como oidores de la palabra, pueden llegar a
una verdadera comprensión del Evangelio de
Dios; tenemos que gritar desde lo alto de los
tejados de las casas para sacar a la luz las
herejías que están obstaculizando que muchas
personas vulnerables tengan una verdadera
relación con su creador. ¡Hoy es el día de
salvación, mañana puede ser demasiado tarde;
se trata del cielo y del infierno!

Lucas 12:2.3
Porque nada hay encubierto, que no haya de
descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse.
3 Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a
la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los
aposentos, se proclamará en las azoteas.
2ª Corintios 6:1-2
Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos,
os exhortamos también a que no recibáis
en vano la gracia de Dios.
2 Porque dice:En tiempo aceptable te he oído,
Y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora
el día de salvación.
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Aislado pero no solos
Iglesia Evangélica
Tabernáculo
Avenida D'Escandinavia 35
Gran Alacant
Alicante, España

En ciertas épocas del año hemos estado muy
aislados, con sólo un pequeño número de personas
asistiendo a las reuniones, pero gracias a Dios que Él
nos mantiene firmes en su palabra y nos guía día a
día.
Les pido que sigan orando por nosotros, para que el
Señor nos guie a Su voluntad para la misión de la
iglesia aquí en Gran Alacant.
Bendiciones en el nombre de Jesús.
Pastor Pino Cinquemani

Para más informaciónpóngase
en contacto con nosotros a
través de la página web
www.iglesiaet.com
Correo electrónico
Pino@iglesiaet.com

Este espacio es para sus sugerencias o mensajes
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