
Frase de la semana: 

«Tenemos un rey en América, y su nombre es ‘el deporte’. Y él tiene 
una esposa; ‘El entretenimiento’».  

Leonard Ravenhill  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Ena 
Tarde: Esperanza 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:14  

“Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era , el 
que es, y el que ha de venir” 

Apocalipsis 4:8. 
 
Cuando hablamos de la santidad de Dios, queremos decir que en lo que respec-
ta a Sus pensamientos, hechos, motivos y en todo otro aspecto, Él es perfecto 
espiritual y moralmente. Está absolutamente libre de pecado y mancha.  
Las Escrituras dan abundante testimonio de la santidad de Dios. Aquí hay algu-
nos ejemplos: “Porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” (Lv. 19:2). “No hay 
santo como Jehová” (1 S. 2:2). “¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios 
mío, Santo mío?... muy limpio eres de ojos para 
ver el mal, ni puedes ver el agravio” (Hab. 1:12,13). “Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni él tienta a nadie” (Stg. 1:13). “Dios es luz, y no hay ningunas tinie-
blas en él” (1 Jn. 1:5b). “Sólo tú eres santo” (Ap. 15:4).  
Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos (Job 25:5). El sacerdocio y el sis-
tema sacrificial del Antiguo Testamento enseñaban, entre otras cosas, la santi-
dad de Dios. También mostraban que 
el pecado había creado una distancia entre Dios y el hombre, que algo debía 
interponerse para llenar el vacío, y que la única manera de acercarse al Dios 
santo era sobre la base de la sangre de una víctima ofrecida en sacrificio.  
 La santidad de Dios también fue demostrada de manera única en la Cruz. 
Cuando Él miró y vio a Su Hijo llevando nuestros pecados, Dios abandonó a Su 
Amado durante aquellas tres horas terribles de tinieblas. La aplicación de todo 
esto es evidente. La voluntad de Dios es que seamos santos: “Pues la voluntad 
de Dios es vuestra santificación” (1 Ts. 4:3). “Sino como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1 P. 
1:15). 
Pensar en la santidad de Dios produce un profundo sentido de reverencia y te-
mor, como sucedió con Moisés a quien se le dijo: “Quita tu calzado de tus pies, 
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es” (Éx. 3:5). T. Binney se maravilló 
ante la santidad requerida para estar en la presencia de Dios: 
  ¡Eterna luz! ¡Eterna luz! 
  Qué pura el alma debe ser 
  Cuando, expuesta a tu mirada escrutadora, 
  No se turba, mas con calma deleitosa 
  Puede verte a Ti y vivir. 
 
Nuestros corazones rebosan de adoración cuando consideramos que por la fe 
en el Señor Jesús nos fue imputada esa pureza necesaria. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios 
bendiga tu alma en este día.  
* También damos la más cordial bienvenida a los hermanos Alfredo, Aranosa, Est-
her y Julen de la iglesia de Cerdanyola.  
* Oremos por el viaje de Helen y Miquees y próximamente de Xavi.  
* Oremos por el post operatorio deL Hno. Antonio 
* La Hna. Regina llego bien a Alemania y manda saludos para todos.  
* Nos quedamos a comer en la iglesia.  
* Miércoles, reunión de oración. Te esperamos este miércoles para orar 
* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* La semana que viene predica por la tarde el hermano Cesar.  

 



Familias de la Iglesia 
Carles 
Manuel  
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Francisco y Lola  
Pepita  
Paula  
Josefina  
Regina 
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 
 
 

 
 
 
Avivamiento y consagración 
Rebeca sanidad cáncer en ojo.  
Pastor para hermanos en Toledo 
Salud de Jose Mª Tamborero  
Quima su esposa (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) 
Estudios y exámenes de Emanuel   
Jerineldo (salvación Padre de Pau-
la) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 
Joaquin 
Gloria 
Dimitri  
 

“Santo, Santo, Santo  
 es el señor Dios   
 Todopoderoso,  

el que era, el que es,  
y el que ha de  venir” 

Apocalipsis 4:8 
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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) 

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 (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 


