
Frase de la semana: 

“Una mera emoción sentimental, sin abandonar totalmente el peca-

do, no es el arrepentimiento que Dios aprueba”.  

J.C. Ryle 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Paqui 
Tarde: Hna. Ruth 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:14 

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”  

1 Juan 4:10. 

 

El amor es esa cualidad de Dios que le hace prodigar ilimitadamente Su afecto a los 

demás. Este amor se manifiesta dando buenas dádivas y dones perfectos a los que 

ama.  

He aquí algunos versículos de los miles que hablan de ese amor:  

“Con amor eterno te he amado; por tanto te prolongué mi misericordia (Jer.31:3).  

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros” (Ro. 5:8).  

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó...” (Ef. 2:4). 

 Y, por supuesto, el más conocido de todos: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna” (Jn. 3:16).  

 Cuando Juan dice que “Dios es amor” (1 Jn. 4:8), es importante ver que él no está defi-

niendo a Dios, sino insistiendo en que el amor es uno de los elementos claves de la 

naturaleza divina. No adoramos al amor, sino al Dios de amor. 

 Su amor no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Es ilimitado en sus dimensiones, abso-

lutamente puro y sin mancha de egoísmo o cualquier otro pecado. Es sacrificado y nun-

ca repara en el coste. Busca solamente el bienestar de los demás, y no espera nada a 

cambio. Tiende su mano al agradable y al repugnante, al enemigo y al amigo. Este amor 

no se da como premio a las virtudes de aquellos que lo reciben; viene solamente de la 

bondad del Dador. 

Las implicaciones prácticas de esta sublime verdad son evidentes: “Sed, pues, imitado-

res de Dios” dijo Pablo: “como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo 

nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros” (Ef. 5:1-2a). Nuestro amor debe ascen-

der al Señor, fluir a nuestros hermanos, y extenderse al mundo perdido. La contempla-

ción de Su amor debe inspirar también la adoración más profunda. Cuando caemos a 

Sus pies, debemos decir repetidamente: 

 

¿Cómo puedes amarme como me amas  

Y ser el Dios que eres? 

Oscuridad es a mi razón 

Pero sol a mi corazón. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-

ga tu alma en este día.  

* Nos quedamos a comer en la iglesia.  

* Este Miércoles tenemos la visita de un grupo de hermanos de una iglesia de 

USA, repartiremos literatura el Miércoles y por la noche la reunión estará a su cargo. 

* Esta mañana recogemos la ofrenda de las misiones y por la tarde recordamos la cena del 

Señor.  

* EL domingo pasado falleció Josep Mª Tamborero, tío del pastor. Oremos por su esposa 

Quima en estos momentos difíciles y de muchos ajustes para ella.  

* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

 



Familias de la Iglesia 
Carles 
Manuel  
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Francisco y Lola  
Pepita  
Paula  
Josefina  
Juan Ramón, Graciela y Carlos 
Emanuel, Rut e Irene 
Manuel y María 
Xavi, Helen, Miquees 
Bessy  
Frank y Carol, Enoc 
Antonio  
Marisa  
César, Esperanza y Emma 
Sofía 
Ana  
Jordi, Mirla y Alan 
Dalia y Anahí 
Maribel 
Alex y Bea 
Hugo y Susana 
 

Misioneros 
 

Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Francis Cosgrave (Bajau) 
Pastor Cabrero (Vallecas) 
Pastor Martín y Linda 
(Alabama USA) 
Familia Segurado 

 
 
Avivamiento y consagración 
Rebeca sanidad cáncer en ojo.  
Pastor para hermanos en Toledo 
Quima (Tia del pastor) 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Cristina (tumor, amiga Ana) 
Daniel y Susana Lopez 
Gabriela (Transplante de pulmón) 
Casto (sanidad) 
Debi, Ana, Eva (Embarazos) 
Ezequías por salud física 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Abuela de Anai en Uruguay  
Alicia (Madre de Emanuel) 
Jerineldo (salvación Padre de Pau-
la) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 
Joaquin 
Gloria 
Dimitri  
Salud de Susana 

“En Esto consistE El amor: no En 
que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a            
nosotros, y envió a su Hijo en    
propiciación por nuestros             
pecados.” 

1 Juan 4:10 

12 de Junio de 2016    Nº: 24    Año: 8 

Salvación 
 

Blas y Montse  
Josep Sagala y familia 
Jesús (Vendrell) 
Luis, Blanca y Aranosa 
Juan Carlos Quijije 
Julia (Hija de Paula) 
Xavi (Mataró) 
Eugenia (Mama Carol) 
Maria (compañera de trabajo de 
Jordi) 
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y 
Suasana) 
Sani y Teresa (Compañeros de 
Xavi) 
 
 

 

Hermanos en otros países 
 

Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Omaida (Cuba) 
Brenda (Honduras) 
Josep y Sara  
Nehemias, Miqueas, Exequias y 
Elias 
Regina (Alemania) 


