Frase de la semana:

“...tuvieron temor al entrar en la nube”

“Prefiero herirlos con la verdad, que matarlos con la mentira”.
John Huss.

Lucas 9:34.

Pedro, Santiago y Juan estaban en el monte con Jesús. Percibiendo que éste era un momento significativo en la historia y deseando preservar algo de aquella gloria, Pedro pro-

COMUNICADOS

puso erigir tres tiendas: una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Esto habría
puesto al Señor al mismo nivel que los otros dos santos del Antiguo Testamento. Dios



frustró el proyecto envolviéndoles en una nube, y Lucas nos cuenta que “tuvieron
temor al entrar en la nube”.

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



Oremos por Rebeca Delgado y su recuperación del cáncer de ojo. La operan el día
10 de Marzo.





Damos gracias al Señor por el buen tiempo que pasamos ayer en la calçotada.




Sigamos orando por el tema del local.

No debieron haber temido. Era una nube de gloria y no de juicio. Se trataba de un fenómeno temporal y no de un acto permanente de la vida. Dios estaba en la nube, aun cuando no era visible. A menudo las nubes vienen a nuestras vidas y, como los apóstoles,
tememos al entrar en ellas. Cuando Dios nos llama a una nueva esfera de servicio, por
ejemplo, se presenta el temor de lo desconocido. Imaginamos lo peor en un camino de
peligros, incomodidades y situaciones desagradables. En realidad estamos solamente
temiendo una bendición.
Cuando la nube se alza, encontramos que la voluntad de Dios es buena, agradable y per-

Mañana continuamos con las clases del IBN. Tema: La salvación
Miércoles, culto de oración. ¡Ten la buena costumbre de venir a la reunión de oración!
Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión.

fecta. Tememos al entrar en la nube de la enfermedad. Nuestras mentes se desbocan
alarmadas. Interpretamos cada palabra y movimiento facial del médico como un presagio
de muerte. Diagnosticamos cada síntoma como apuntando a una enfermedad terminal.
Pero cuando la enfermedad pasa, nos encontramos diciendo con el salmista: “Bueno me

PRÓXIMAMENTE

es haber sido humillado” (Sal. 119:71). Dios estaba en la nube y no lo supimos. Tememos
al entrar en la nube del dolor. Nos preguntamos ¿qué bien puede venir de estas lágrimas,
angustia y duelo? Todo nuestro mundo parece derrumbarse en ruinas a nuestro alrededor. Pero hay instrucción para nosotros en la nube. Aprendemos a consolar a los demás
con el consuelo con que Dios nos consuela. Llegamos a entender las lágrimas del Hijo de
Dios de una manera que nunca hubiéramos podido conocer antes.
No hemos de temer al entrar en las nubes de la vida. Son instructivas, temporales y no




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

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

son destructivas. Pueden esconder el rostro del Señor pero no Su amor y poder. De modo
que podemos tomar a pecho las palabras de William Cowper.
Medrosos santos, recobrad confianza y valor;
Las nubes que tanto teméis, traerán bendición.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
1 Tesalonicenses 5:1-8

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 Irene
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
Rebeca operación de cáncer en ojo.

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)

6 de Marzo de 2016

Nº: 10

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

Año: 8

“Has dado a los que
te temen bandera Que
alcen por causa de la
verdad”.
Salmo 60:4

