“Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio”
Hebreos 13:13

Frase de la semana:

“La santidad falsa es tan parecida a la verdadera que sin los rayos divinos que
nos guíen, seremos fácilmente engañados por nosotros mismos”.
Thomas Brooks

La primera lección que aprendemos de este versículo es que Cristo es el centro
de reunión de Su pueblo. No nos congregamos en torno a una denominación,
iglesia, edificio o algún gran predicador, sino sólo en Cristo: “a él se congregarán
los pueblos” (Gn. 49:10). “Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto

COMUNICADOS

con sacrificio” (Sal. 50:5).
La segunda lección es que debemos salir a Él, fuera del campamento. Algunos
han definido el campamento como “todo sistema religioso terrenal adaptado al
hombre natural”. Se trata de la esfera religiosa en la que Cristo es deshonrado y
degradado, la pagana monstruosidad que se disfraza hoy como cristianismo y
que enmascara a todos los que: “tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia
de ella”.

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Ayer Carol tuvo su baby shower. Fue un tiempo muy especial. Sigamos orando por Enoc.
* Mañana continuamos con las clases del IBN. Tema: La salvación
* Miércoles, culto de oración. ¡La oración del justo puede mucho!
* Sigamos orando por el tema del local.
* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

Cristo está afuera, y debemos salir a Él. También aprendemos que salir con Cristo
fuera del campamento conlleva vituperio. A veces los cristianos sufren vituperio
por causa de su obediencia al Señor en cuanto a la comunión de la iglesia.

PRÓXIMAMENTE

Más y más, las asociaciones eclesiales tienen cierta medida de prestigio y posición
social. Pero cuanto más nos acerquemos al patrón del Nuevo Testamento,
más tendremos que compartir en Su vituperio. ¿Estamos dispuestos a pagar ese
precio?
El hombre de vestido teñido me llamó,
Conocí Su voz, mi Señor crucificado;

* El domingo que viene el pastor Joaquin y su esposa están invitados al aniversario de la
iglesia en Mataro.
Agradeceremos vuestras oraciones.
* Sábado, 5 de Marzo Calçotada.
* 11 de Marzo, reunión de los casados.
* Sábado 19 de Marzo reunión de varones.

No pude resistir cuando a sí mismo se mostró,
Y obedecí, dejando todo a un lado.
Este mundo me expulsó una vez que hubo encontrado

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Que en mi rebelde corazón estaba coronado
Aquél al que había rechazado, despreciado y asesinado,
A quien Dios con poder maravilloso había para reinar resucitado.

* 17 de Febrero es el cumpleaños de Regina ¡Feliz Cumpleaños!
* 18 de Febrero es el cumpleaños de Ana ¡Feliz Cumpleaños!

Y así, mi Señor y yo estamos fuera del campamento,
Pero más dulce que cualquier lazo terrenal es su presencia.
Que una vez conté más grande que su llamamiento;
Estoy fuera para el mundo, pero de mi Señor no siento ausencia.

MEMORIZACIÓN

Seleccionado

1 Tesalonicenses 5:5

Memorización:

GUARDERÍA
Mañana:
Tarde:

Familias de la Iglesia

Motivos de la semana:

Carles Alcaraz
Brenda Alonso
Manuel Bascón
Casto, Ena y Roset
Jordi y Gloria Jornet
Joaquín y Paqui López
Francisco y Lola Lozano
Pepita Moliner
Paula Paniagua
Josefina Pere
Juan Ramón, Graciela y
Carlos Quijije
Emanuel, Rut e Iren
Manuel y María
Bessy Rodriguez
Frank y Carol Roldán
Antonio Roldán
Marisa Rubio
Josep, Sara, Nehemías, Elías,
Ezequías y Miqueas Segurado
César, Esperanza y Emma Urbina
Ana Verdugo

Por el tema del local
Salvación de almas
Bebé de Dámaris Torres
Viaje de los Segurados a USA
Avivamiento y consagración
Recuperación de Raquel Bucker
Viaje de Carlos a Irlanda
Viaje de Jorde y Gloria
Daniel y Susana López
Eugenia y su recuperación
Gabriela (trasplante de pulmón)
Xavi (salvavión)
Permisos Iglesia
Casto (sanidad)
Carol, Susana, Deby y Eva (embarazos)
Ana (sabiduría por el tema de la casa)
Ezequías (por salud física)
Luis y Blanca (salvación)
Juan Carlos Quijije (salvación)
Julia (salvación)
Emilio (15 años Filipina, sanidad)
Josep Maria Tamborero (salvación)
Jesús (Vendrell)
Nadia

Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Francis Cosgrave (Bajau)
Pastor Cabrero (Vallecas)
Pastor Martín y Linda (Alabama USA)
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Hermanos en otros países
Javier y Cristina
Basil y Maria José
Gloria
Xiomara
Omaida
Brenda
Dimitri

Año: 8
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