La manifestación más grande del amor de Dios fue habernos dado a Su Hijo
Amado para que muriera por nosotros en la Cruz del Calvario.
¿Quién Tu amor, oh Dios, puede medir,
Que aplastó por nosotros su Tesoro,
A Él en quien Tu te complacías,
A Cristo, el Hijo de tu amor?
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“Cuando Cristo murió, murió por nosotros. Nosotros
no morimos como individuos; morimos en Cristo.
Su muerte nos incluyó a todos nosotros”.
Watchman Nee
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COMUNICADOS

Damos la más cordial bienvenida a la Familia Ponce, misioneros a Honduras.
Hoy, nos quedamos a comer.
El Viernes pasado tuvimos una muy agradable reunión de
matrimonios. ¡Gracias al Señor por la familia!
Mañana IBN a las 20:00 h. ¿Quieres saber lo que es la
Kenosis? Ven mañana y descúbrelo.
Miércoles culto de oración a las 19:30 h. ¡Todos lo necesitamos!
Oremos por la documentación entregada al Ministerio de
Justicia en Madrid, y por sabiduría para continuar adelante
con el tema de la licencia de actividades relacionado con
nuestro local y el ayuntamiento.

PRÓXIMAMENTE

Viernes, 18 de Abril, los hermanos de Mataró vienen a Torredembarra para terminar de repartir el sobre de la Esperanza.
¡Contamos contigo!
Desde el 29 de Abril al 6 de Mayo nos visitará el Pastor Alvis y
su esposa Alicia.
El 1 de Mayo hay excursión de iglesia. ¡Apúntate!
El día 11 de Mayo nos visitarán el Pastor Martín y su esposa
Linda.

CUMPLEAÑOS

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Ujier: Frank

Música Especial:

Memorización: 2 Pedro 1:1-13
Esta tarde: Bessy, Hellen

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 co-

sas, 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.

“Dios es amor” (1 Juan 4:8)

C

on Su venida al mundo, Jesucristo añadió
una nueva palabra al lenguaje griego: ágape, “amor”. Este ya contaba con un vocablo para
amistad (philia) y otro para el amor apasionado
(eros), pero faltaba una palabra que expresara la
clase de amor que Dios mostró cuando nos dio a
Su Único Hijo. Éste es el amor que desea que nos
mostremos los unos a los otros.
Ágape es otra clase de amor que nadie en el mundo conocía, un amor con nuevas dimensiones. El
amor de Dios no tuvo principio y nunca tendrá fin.
Es un amor sin límite que jamás podrá medirse.
Es absolutamente puro y libre de toda mancha de
sensualidad. Es sacrificado, nunca cuenta el costo
y se manifiesta dando, pues leemos: “De tal manera amó Dios al mundo que dio...” y “Cristo de
tal manera nos amó, que se ha dado a sí mismo
por nosotros...” El amor busca incesantemente el
bienestar de los demás. Busca a los desagradables
y antipáticos como a los agradables y atractivos.
Se dirige a amigos y enemigos. No se da porque
encuentra a sus objetos dignos o virtuosos, sino
sólo porque Aquél que lo concede es bondadoso.
El amor es desinteresado, nunca espera nada a cambio y jamás explota a los demás en beneficio propio.
No repara en los errores, las ofensas o improperios,
mas los cubre con un velo bondadoso. El amor devuelve con benevolencia la descortesía, y ora por
aquellos que serían sus asesinos. El amor siempre
piensa en los demás, considerándoles mejores.
Pero el amor también es firme. Dios castiga a los
que ama. El amor no puede soportar ni consentir el
pecado, porque es dañino y destructivo, y el amor
desea proteger a sus objetos de daño y destrucción.

