“¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!”

Frase de la semana:

Apocalipsis 19:6.

“Cristianismo no es el sacrificio que hacemos,
sino el sacrificio en que confiamos”.

La omnipotencia de Dios significa que puede hacer cualquier cosa que no se con-
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traponga con Sus otros atributos. Escuchemos el testimonio de la Escritura: “Yo

COMUNICADOS

soy el Dios Todopoderoso” (Gn. 17:1). “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” (Gn.
18:14). “Yo conozco que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo puede ser
estorbado” (Job 42:2 Biblia de las Américas). “Ni hay nada que sea difícil para



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



Jordi y Gloria ¡Os echaremos de menos! Estaréis en nuestras mentes, corazones, y
oraciones. ¡Que el Señor os bendiga!



Saludos cordiales de los hermanos de la iglesia de Mataró. ¡Tuvimos un muy buen
19 aniversario!





Bienvenidas Esperanza y Emma Sofía. Gracias al Señor por el buen viaje.



Este Sábado día 5 de Marzo tenemos la calçotada en casa de Ana. Os esperamos a
las 12:00 hs.



Sigamos orando por el tema del local.

ti” (Jer. 32:17). “Mas para Dios todo es posible” (Mt. 19:26). “Porque nada hay
imposible para Dios” (Lc. 1:37).
Pero debemos comprender que Dios no puede hacer nada que se oponga a Su
propio carácter. Por ejemplo, es imposible que Dios mienta (He. 6:18). No puede
negarse a Sí mismo (2 Ti. 2:13). No puede pecar porque es absolutamente santo.
No puede fallar porque es absolutamente confiable.
Podemos ver la omnipotencia de Dios en Su creación y en la forma que sustenta
al universo, en Su providencia, en la salvación de los pecadores y en el juicio de
aquel que no se arrepiente. La manifestación más grande de Su poder en el Antiguo Testamento está en el Éxodo y en el Nuevo Testamento, en la resurrección
de Cristo.

Mañana continuamos con las clases del IBN. Tema: La salvación
Miércoles, culto de oración. ¿Tienes alguna necesidad que quieres presentar delante del Señor? ¡Ven a orar!

Si Dios es omnipotente, ningún hombre puede contender contra Él y salir triunfante. “No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová” (Pr. 21:30). Si

PRÓXIMAMENTE

Dios es omnipotente, entonces el creyente está en el lado de los ganadores. Una
sola persona con Dios son mayoría. “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Ro. 8:31). Si Dios es omnipotente, la oración nos introduce al mundo de lo




Viernes 11 de Marzo, reunión de los casados en casa de Flia. Segurado.
Sábado 19 de Marzo, reunión de varones.

imposible. Como dice la canción, podemos reírnos de las imposibilidades y exclamar: “Se hará”. Si Dios es omnipotente, entonces tenemos el inefable consuelo

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

de que:
Cualquier problema el Salvador puede resolver,
Los enredos de la vida Él puede deshacer.



Hoy es el cumpleaños de Julián ¡Feliz Cumpleaños!

No hay nada demasiado difícil para Él.
No hay nada que Jesús no pueda hacer.
“Cuando mi debilidad se apoya en Su fuerza, todo parece ligero”.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
1 Tesalonicenses 5:1-7

Memorización:

Mañana:
Tarde:

Familias de la Iglesia

Motivos de la semana:

Carles Alcaraz
Manuel Bascón
Casto, Ena y Roset
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
Julián Ocaña

Por el tema del local
Salvación de almas
Bebé de Dámaris Torres
Viaje de los Segurados a USA
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
Mirla y Jordi
Miquees (salud) Xavi y Helen
Lidia y Montse (conocidos Ana)
Genoveffa (esposa Julián)
Bebé de Dámaris Torres

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)

28 de Febrero de 2016

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

Nº: 9

Año: 8

“¡AleluyA, porque
el Señor nueStro
Dios Todopoderoso
reina!”
Apocalipsis 19:6.

