
Frase de la semana: 
 

A Eudoxo le impresionaba tanto la gloria del sol que pensaba que había nacido solo para 
contemplarlo; con más razón debe el cristiano considerarse nacido solo para contemplar y 
deleitarse en la gloria del Señor Jesús. 

(Eudoxo de Cnido  (c. 408 – c. 355 a. de J.C.) Astrónomo y matemático griego). 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
1 Tesalonicenses 5:1-9 

Mañana: 
Tarde: 

Memorización: 

“Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril”  
Génesis 29:31. 

  
 Hay una ley de compensación en la vida. De acuerdo con ésta, a aquellos que son defi-

cientes en un aspecto se les conceden algunos beneficios para compensar en otro. La 

ley no permite que nadie lo tenga todo. Lo que falta a una persona en belleza, se com-

pensa en sabiduría práctica. Un hombre que no sobresale como atleta puede tener una 

mejor disposición que si lo fuera. Los poetas no siempre son prácticos y los artistas no 

siempre manejan bien sus finanzas. 

 Cuando Dios vio que Jacob amaba a Raquel más que a Lea, hizo que Lea fuera más 

fértil. Años más tarde la ley de la compensación obró del mismo modo con Ana y Peni-

na. Elcana amaba a Ana más que a Penina, pero Penina tuvo hijos y Ana no (1 S. 1:1-6). 

Aunque Fanny Crosby no tuvo el don de la vista, tuvo el don del canto en grado superla-

tivo. Sus himnos son uno de los legados más grandes que posee la iglesia. Alexander 

Crudens sufría de severas depresiones pero tuvo la fuerza para producir la concordan-

cia que lleva su nombre. 

 Tenemos el caso de un humilde cristiano que no puede predicar; carece del don de 

hablar en público. Pero es un genio de la mecánica y puede mantener el coche del pre-

dicador en buenas condiciones. El predicador está desahuciado en el campo de la 

mecánica. Cuando algo va mal con su automóvil, todo lo que puede hacer es levantar el 

capó, bajar la cabeza y orar. 

 Si alguien objeta que la ley de la compensación no funciona perfectamente en esta 

vida, estamos de acuerdo. Hay desigualdades e injusticias. ¡Pero esta vida no lo es todo! 

El último capítulo no ha sido escrito todavía. Cuando Dios descorra la cortina y nos per-

mita ver el mundo más allá, nos daremos cuenta de que los marcadores han sido igua-

lados y que se han vuelto las tornas. Escuchamos a Abraham, por ejemplo, decirle al 

hombre rico: “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, también 

males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado” (Lc. 16:25). 

 Mientras tanto, es bueno que tengamos un concepto equilibrado de la vida. En vez de 

concentrarnos en nuestras deficiencias, debemos recordar que Dios nos ha dado algu-

nas cualidades y habilidades que otros que parecen ser más favorecidos no tienen. Esto 

evitará que nos sintamos, ineptos y envidiosos.  

 

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

 Sigamos orando por Rebeca Delgado y su recuperación del cáncer de ojo.  

 Oremos por la salud de Frank Roldan y el próximo parto de Carol 

 Jordi y Gloria mañana se instalan en su nueva casa. Mandan saludos.  

 El Viernes tuvimos una muy buena reunión de casados 

 Mañana continuamos con las clases del IBN. Tema: La salvación  

 Miércoles, culto de oración. ¡Te esperamos para orar juntos! 

 Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  
 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 Sábado 19 de Marzo, reunión de varones.  

 Hoy es el cumpleaños de Marisa Rubio y el Miércoles de Pepita Moliner ¡Feliz 
cumpleaños! 

 El próximo Viernes es el cumpleaños de Daniel Mira. Envíale un WhatsApp.  
 



Familias de la Iglesia 
 
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 
Xavier, Helen y Miquees  
Jordi, Mirla y Alan 
 
 

 
 
 
Rebeca operación de cáncer en ojo.  
Brenda y su salud 
Salud de Elisabeth, mamá del Pr. Josep 
Salvación de almas 
Viaje de los Segurado a USA y próxima 
Iglesia. 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Avivamiento y consagración 
Recuperación Raquel Bucker 
Viaje de Carlos a Irlanda 
Daniel y Susana López 
Gabriela (Trasplante de pulmón) 
Permisos Iglesia 
Casto (sanidad) 
Carol, Susana, Debi, Eva (Embarazos) 
Ezequías por salud física 
Emilio (15 años Filipinas, sanidad) 
Nadia 
Excedencia de Rut 
Dalia (Trabajo) 
 
 
 

“ M u c h o s  d o l o r e s 
habrá para el impío; 

Mas al que espera en 
Jehová, le rodea la 

misericordia.” 
Salmos 32:10 

13 de Marzo de 2016    Nº: 11    Año: 8 

Salvación 
 
Blas y Montse  
Josep Maria Tamborero  
Jesús (Vendrell) 
Luis y Blanca  
Juan Carlos Quijije 
Julia  
Xavi (Mataró) 
Eugenia (Mama Carol) 
Genovesa (Esposa Julian) 
 
 

Misioneros 
 

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

 
 

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) 


