
Frase de la semana: 
 

Las Escrituras no fueron hechas para satisfacer nuestra curiosidad ni para 
hacernos astrónomos, sino para conducirnos a Dios y hacernos santos.  

 Matthew Henry 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
1 Tesalonicenses 5:1-9 

Mañana: 
Tarde: 

Memorización: 

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”  

Romanos 10:9 

   
  Este versículo, favorito de muchos, apunta a dos verdades básicas que son muy difíci-

les de aceptar por el hombre caído, la encarnación y la resurrección. No puede haber 

salvación sin una plena aceptación de estas doctrinas y todo lo que significan. 

  Primero, debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, esto es, que Aquél 

que nació en el establo de Belén es ni más ni menos que Dios manifestado en carne. La 

deidad del Señor Jesús es la piedra angular donde se apoya todo el plan de la salvación. 

  Segundo, es vital que creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, 

si bien esto significa más que el simple hecho de la resurrección. Esto incluye que el 

Señor Jesús murió en la cruz como nuestro Sustituto. Pagó la pena que nuestros peca-

dos merecían. Soportó la ira de Dios que debimos haber sufrido eternamente y por 

último, lo levantó de la muerte al tercer día, como prueba de la entera satisfacción de 

Dios con el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. 

  Cuando le recibimos como Señor y Salvador, la Biblia asegura que somos salvos. Pero 

alguien podría preguntar: “¿Por qué se ha de confesar antes de creer? ¿No creemos 

primero y luego confesamos?”  En el versículo 9 Pablo enfatiza la encarnación y la resu-

rrección, y nos da el orden histórico en que ocurrieron, la encarnación primero y la re-

surrección treinta y tres años más tarde.  

  En el versículo siguiente se señala que creer va antes que confesar. “Porque con el 

corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación”. Aquí el orden es 

el que tiene lugar cuando nacemos de nuevo. Primero, confiamos en el Salvador para 

ser justificados, y luego confesamos la salvación que hemos ya recibido. Es tal la natu-

ralidad, sencillez y candor con que nuestro versículo enseña esta asombrosa verdad 

que los niños cantan libremente: 

 

 Romanos diez, nueve 

 Es mi versículo preferido; 

 Confesando a Cristo como Señor, 

 Soy salvo por gracia divina; 

 Porque tres son las palabras de la promesa 

 Que en letras doradas brillan: 

 Romanos diez, nueve. 

 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. 

 Ayer tuvimos un muy buen desayuno y reunión de varones. ¡No te pierdas el si-
guiente!  

 Debido a los muchos preparativos del pastor Josep para el viaje a USA el IBN se 
suspende de momento.  

 Miércoles, culto de oración. ¡No faltes! 

 Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 El día 3 de Abril es el último domingo de los Segurados en nuestra iglesia. Oremos 
por protección en los muchos viajes que tienen en los meses sucesivos.  

 El día 10 de Abril nos visita el Pastor Manuel Rosa y su familia.  

 No olvides adelantar el reloj una hora la madrugada del domingo que viene,  día 
27 de Marzo.  

  Hoy es el cumpleaños de Ruth ¡Feliz cumpleaños! 



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 
Dalia y Anahí 

 
 

 
 
 
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) 
Salud de Frank (espalda) 
 
 
 

“Mas Dios muestra su 

amor para con noso-
tros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo 
murió por nosotros.”  

Romanos 5:8. 

20 de Marzo de 2016    Nº: 12    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) 


