“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio
de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de Su conocimiento”
2 Corintios 2:14.

Frase de la semana:

“Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de
Dios será visto en ti”.
Charles H. Spurgeon

Para este pasaje Pablo usó la figura de un desfile triunfal en el que un general

COMUNICADOS

militar acaba de volver de una conquista en el extranjero. Él encabeza el desfile, saboreando la dulce satisfacción de la victoria. Detrás de él vienen sus tropas jubilosas, y tras ellas los prisioneros de guerra, ya señalados para el castigo,



Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que
Dios bendiga tu alma en este día.



Damos gracias a Dios por cada una de nuestras madres. ¡Que el Señor os
siga bendiciendo!






Sigamos orando por la recuperación de Juan Ramón.

quizás la muerte. Por toda la ruta del desfile hay incensarios que llenan el aire
de aromas y perfumes. Pero estas fragancias significan cosas diferentes para
los que desfilan, dependiendo del bando en que se encuentran. Para aquellos
que son leales al vencedor, es fragancia de victoria, más para los cautivos, es
presagio de derrota y condenación.
La senda del siervo del Señor Jesús coincide con esta descripción en diferentes
aspectos. El Señor va a la cabeza guiándole siempre en triunfo. Aunque no

Oremos por la posibilidad de la compra del local para la iglesia.
Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

siempre parece haber victoria, el creyente está del lado de los vencedores y la
causa de Dios jamás fracasa. A dondequiera que va lleva consigo el aroma de
Cristo. Pero este aroma tiene diferente significado a los que participan de él:

PRÓXIMAMENTE

Olor de vida eterna a los que se someten al Señor Jesús, y de muerte y destrucción a los que rechazan el evangelio.
Pero en ambos casos Dios es glorificado: en la salvación de los que se arre-



Del 17 al 22 de Mayo tendremos la visita del Dr. Bob Jones III y su esposa.

pienten, y en el rechazo de los que perecen. Cuando estos últimos estén ante
Cristo, en el Juicio del Gran Trono Blanco, no podrán acusar a Dios por su situación desdichada, porque tuvieron la oportunidad de ser salvos pero la rechaza-

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

ron. Hay una tendencia muy generalizada de juzgar la efectividad del
servicio cristiano por el número de personas que se salvan. Este pasaje nos
sugiere que es igualmente válido juzgarlo por el número de personas que,
después de oír el evangelio, lo rechazan y se hunden en el infierno. Dios es glorificado en ambos casos. A Su presencia asciende el suave aroma de la gracia en
los que se salvan y de la justicia en los que se pierden.
¡Qué tema tan solemne! No es de extrañar que el apóstol pregunte como conclusión: “¿Para estas cosas, ¿quién es suficiente?”

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

1 Tesalonicenses 5:1-11

Memorización:

Mañana: Esperanza
Tarde: Dalia

Salvación

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
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma
Sofía
Ana
Julian
Jordi, Mirla y Alan
Dalia y Anahí

24 de Abril de 2016

Blas y Montse
Jesús (Vendrell)
Luis y Blanca
Juan Carlos Quijije
Julia
Xavi (Mataró)
Eugenia (Mama Carol)
Genovesa (Esposa Julian)
María Baeta

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

Hermanos en otros países
Jordi y Gloria Jornet (Colombia)
Javier y Cristina (Australia)
Basil y Maria José (Dubai)
Gloria (Ecuador)
Xiomara (Ecuador)
Omaida (Cuba)
Brenda (Honduras)
Dimitri (Rusia)
Josep, Sara, Nehemias, Miqueas,
Ezequias y Elías (EEUU)

Nº: 17

Año: 8

Avivamiento y consagración
Rebeca sanidad cáncer en ojo.
Pastor para hermanos en Toledo
Salud de Jose Mª Tamborero
Quima su esposa (Tia del pastor)
Paco (Operación cáncer 2 de Mayo)
Rosa y Esteban (Colombia)
Salud de Frank (espalda)
Salvación de almas
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Daniel y Susana Lopez
Gabriela (Transplante de pulmón)
Casto (sanidad)
Susana, Debi, Ana, Eva
(Embarazos)
Ezequías por salud física
Dalia (Trabajo)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Viaje de Xavi y Helen a Colombia
Julian
Abuela de Anai en Uruguay
Alicia (Madre de Emanuel)
Carlos (Compañero de Frank)

“Mas a Dios gracias, el cual
nos lleva siempre en triunfo
en Cristo Jesús, y por medio
de nosotros
manifiesta en
todo lugar el olor de Su
conocimiento”
2 Corintios 2:14

