“Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios... cuando todo lo que tuvieres se
aumente”

Frase de la semana:

Si solo predicamos a Cristo, estaremos predicando todo.
Richard Baxter

Deuteronomio 8:11, 13 BAS.

Como regla general, el pueblo de Dios no puede florecer en medio de la prosperidad
material. Progresan mucho más en la adversidad. En su cántico de despedida, Moisés

COMUNICADOS

predijo que la prosperidad de Israel lo arruinaría espiritualmente: “Pero engordó Jesurún, y tiró coces (engordaste, te cubriste de grasa); entonces abandonó al Dios que lo
hizo, y menospreció la Roca de su salvación” (Dt. 32:15). La profecía se cumplió en los



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

días de Jeremías, cuando el Señor se quejaba de que: “...los sacié, y adulteraron, y en

Necesitamos saber de forma firme quien vendrá a la cena del Viernes 20.

casa de rameras se juntaron en compañías” (Jer. 5:7). De nuevo leemos en Oseas 13:6:




“En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón; por esta causa se
olvidaron de mí”.



Esta mañana recogemos la ofrenda de las misiones y por la tarde recordamos la
cena del Señor. ¡Preparemonos!




Miércoles, culto de oración. ¡Los hermanos te esperamos!

Después de volver del exilio, los levitas confesaron que Israel no había respondido
adecuadamente a todo lo que el Señor había hecho por ellos: “...comieron, se saciaron,
y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y

El Dr. Bob Jones III y su esposa están invitados con motivo del 7º aniversario de la
iglesia. No faltes a las reuniones.

Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos

PRÓXIMAMENTE

para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones” (Neh. 9:25b-26).
Somos propensos a considerar la prosperidad material como una evidencia innegable
de la aprobación del Señor por lo que somos y hacemos. Cuando las ganancias en nuestros negocios se elevan, decimos: “El Señor en realidad está bendiciéndome”. Probablemente sería más exacto que consideráramos estas ganancias como una prueba. El
Señor espera ver lo que haremos con ellas. ¿Las gastaremos para nuestro propio beneficio, o actuaremos como fieles administradores, empleándolas para enviar las buenas
nuevas hasta las partes más remotas de la tierra? ¿Las acumularemos en un esfuerzo






por amasar una fortuna, o las invertiremos para Cristo y Su causa?
F. B. Meyer dijo: “Si se discutiera en cuanto a cuáles son las pruebas más severas para
el carácter, si la luz del sol o la tormenta, el éxito o la dificultad, los observadores más
agudos de la naturaleza humana nos dirían probablemente que nada muestra más claramente el material de que estamos hechos como la prosperidad, porque ésta es la
más severa de todas las pruebas”. José hubiera estado de acuerdo. Él dijo: “Dios me
hizo fructificar en la tierra de mi aflicción” (Gn. 41:52). Se benefició más de la adversi-

Del 17 al 22 de Mayo tendremos la visita del Dr. Bob Jones III y su esposa.
Miercoles 18, reunión de predicación a las 19:30 h.
Viernes 20, cena para todos en la iglesia a las 20:00 h.
Sábado 21, reunión de predicación a las 18:00 h.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...





El lunes pasado día 2 de Mayo fue el cumpleaños de Helen ¡Feliz Cumpleaños!
El Sábado que viene día 14 de Mayo es el cumpleaños de Xavi ¡Feliz Cumpleaños!
Cesar se graduó el Viernes pasado en la especialidad de “Medico de Familia”. ¡Felicidades Cesar

dad que de la prosperidad, aunque se condujo favorablemente bajo ambas circunstancias.

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

1 Tesalonicenses 5:1-11

Memorización:

Mañana: Hna. Ena
Tarde: Hna. 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
Maribel

Blas y Montse
Josep Sagala y familia
Avivamiento y consagración
Jesús (Vendrell)
Rebeca sanidad cáncer en ojo.
Luis y Blanca
Pastor para hermanos en Toledo
Juan Carlos Quijije
Salud de José Mª Tamborero
Julia (Hija de Paula)
Quima su esposa (Tía del pastor)
Xavi (Mataró)
Rosa y Esteban (Colombia)
Eugenia (Mama Carol)
Salud de Frank (espalda)
Maria (compañera de trabajo de Salvación de almas
Jordi)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Daniel y Susana Lopez
Gabriela (Trasplante de pulmón)
Misioneros
Casto (sanidad)
Susana,Debi, Ana, Eva (Embarazos)
Javier y Mari Cruz Coloma
Ezequías por salud física
(Valencia)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Familia Ponce (Honduras)
Helen)
Francis Cosgrave (Bajau)
Julian
Pastor Cabrero (Vallecas)
Abuela de Anai en Uruguay
Pastor Martín y Linda (USA)
Alicia (Madre de Emanuel)
Familia Segurado
Que encuentren a Tyler
Niña accidente con corta césped
Hermanos en otros países Pastor Martín y Rebeca (hija)
Estudios y exámenes de Emanuel
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,
Exequias y Elías (EEUU)
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