“¡Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío! “ John 17:10
(James Smith, “El Suplicante Salvador” 1861)
¡Si el Padre y el Hijo tienen un mismo y eterno interés en nosotros, entonces estamos seguros, y tenemos que estar contentos!
¡SALVOS Y SEGUROS! ¡Sí! ¿Se olvidará Dios de los objetos de su más alto
amor? ¡Nunca!
¿Devolverá Jesús las almas que ha comprado con la sangre que brotó de Su
propio corazón? ¡Nunca!
¿FELICES? ¡POR SUPUESTO!, si hay algo que nos puede hacer felices, esto debería ser:
Que somos la elección de Dios, y la compra del Salvador.
Que el Padre y el Hijo nos reclaman juntamente, y altamente nos aprecian.
Cuando le entregamos a Dios todo lo que somos, entonces podemos mirar hacia
arriba y reclamar todo lo que necesitamos de Dios. Pongamos entonces todo en
las manos de Dios, consagremos todas nuestras vidas y servicio a Dios; y no
tendremos pérdidas, ni estaremos agitados por ningún temor.
¡Precioso Salvador, tuyo soy! ¡Tú me has redimido con tu sangre preciosa! Dame
la gracia que, dándose cuenta de mi obligación hacia Ti, y encendida con Tu
amor, pueda hacer tu gloria la gran finalidad de mi existencia! Que viva para Ti
y solo para Ti. Que siempre busque el honrarte por encima de todo.
Que en cada pensamiento que piense, en cada palabra que salga de mi boca,
en cada sensación que experimente, en cada acción que realice pueda siempre
glorificar Tu bendito nombre.
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“Puedes tener la seguridad de que Cristo no va a vivir en la sala
de tu corazón; si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano
de tus pensamientos”. Charles H. Spurgeon
“Sí, tenemos que orar siempre por unidad y amor en la iglesia, pero
el 99,99% de poder conseguirlo dependerá exclusivamente de ti.”
JLM
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COMUNICADOS

Después de la reunión de esta mañana tendremos una reunión
especial de iglesia. Contamos con tu asistencia.
Mañana limpiamos y pintamos la fachada de la iglesia, si puedes
venir serás de mucha ayuda.
Mañana IBN.
Miércoles culto de oración.
Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por
parte del ayuntamiento.
La excursión de jóvenes queda anulada.

PRÓXIMAMENTE

El Domingo que viene nos visitará el Hno. Paco y Gina Juve. El
Hno. Paco predicará por la mañana y tarde.

CUMPLEAÑOS

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Ujier: César
Música Especial:
Memorización: 2 Pedro 1:1-7
Esta tarde: Esperanza, Helen, Bessy
Domingo que viene: Xavi, Xiomara, Josep

2 PEDRO 1
1 Simón Pedro, siervo y
apóstol de Jesucristo, a los
que habéis alcanzado, por
la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo, una
fe igualmente preciosa que
la nuestra: 2 Gracia y paz
os sean multiplicadas, en el
conocimiento de Dios y de
nuestro Señor Jesús. 3 Como
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que
nos llamó por su gloria y
excelencia, 4 por medio de
las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia;
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto
mismo, añadid a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; 7 a la
piedad, afecto fraternal; y
al afecto fraternal, amor. 8
Porque si estas cosas están
en vosotros, y abundan, no
os dejarán estar ociosos ni
sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy
corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firme vuestra vocación y elección;

porque haciendo estas cosas, no
caeréis jamás. 11 Porque de esta
manera os será otorgada amplia y
generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. 12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas
cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad
presente. 13 Pues tengo por justo,
en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación;
14 sabiendo que en breve debo
abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 15 También yo procuraré
con diligencia que después de mi
partida vosotros podáis en todo
momento tener memoria de estas
cosas. 16 Porque no os hemos
dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad. 17 Pues
cuando él recibió de Dios Padre
honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria una voz
que decía: Éste es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. 18
Y nosotros oímos esta voz enviada
del cielo, cuando estábamos con
él en el monte santo. 19 Tenemos
también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de
la Escritura es de interpretación
privada, 21 porque nunca la
profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

¡Refínala, endulzala y santificarla!

(Alexander Smellie,“La hora del silencio” 1899)

“La muerte y la vida están en poder de la lengua....”
Prov. 18:21
“Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno
no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo.” Santiago 3:2

M

i lengua es muy poderosa. Sus palabras hieren
o de lo contrario curan. Ellas son veneno o bendición. Una vez que han salido de mí, disparadas
como flechas en el aire, encontrarán un alojamiento,
y cumplirán su misión. No podré recuperarlas, cancelarlas o deshacerme de ellas. Para bien o para mal,
con prisa se han alejado de mí.
En un sentido mis palabras son mis obras y acciones.
Hacen labor de misericordia o destrucción, de curación o de dolor.
Con demasiada frecuencia mi lengua ha sido un
agente de malicia y dolor. Ha hablado sin ternura y
mentira, dureza y rapidez.
Mi lengua ha sugerido motivos indignos a las acciones de los demás. Ha magnificado sus fracasos
y errores. Ha sido instigadora. Ha repartido ácidos
amargos y corrosivos en lugar de miel. Muchas veces
ha sido la responsable de propagar pecado.
¡Señor, consagra y mantén mi lengua. Refina, endúlzala y santificarla! Que ame...
la voz de la oración,
la voz de la confesión,
la voz de aliento,
la voz del consuelo y alivio,
la voz de alabanza y acción de gracias!
¡Si hay algo que pueda hacernos felices, debería ser esto!

