
Frase de la semana: 
 

“Si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces pro-
ducirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual”.  

John Owen 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Esperanza 
Tarde: Hna. Paqui 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:1-13 

¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera 
que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!”  

2 Samuel 18:33. 

 

 Ignoramos si Absalón era salvo o no, pero los gemidos de su padre reflejan el dolor que 

muchos creyentes experimentan cuando muere algún pariente inconverso, por quien 

quizás oraron por muchos años. ¿Hay algún bálsamo en Galaad para tal ocasión? ¿Qué 

postura adopta la Escritura?  

 En primer lugar, no siempre podemos estar seguros si la persona en realidad murió sin 

Cristo. Hemos escuchado el testimonio de un hombre que fue arrojado por un caballo y 

que confió en Cristo: “entre el suelo y el estribo, misericordia buscó y misericordia en-

contró”. Otro hombre se cayó de la pasarela de un barco y antes de que su cuerpo to-

cara el agua, se convirtió. Si hubieran muerto en aquellos contratiempos, nadie hubiera 

sabido que murieron en la fe. Creemos que es posible que una persona se salve estan-

do en coma. 

 Los médicos nos dicen que una persona en estado de coma a menudo puede escuchar 

y entender lo que se dice en la habitación, aunque no pueda hablar. Si se puede oír y 

entender, ¿qué impide que alguien reciba a Jesucristo por un acto concreto de fe? 

Pero supongamos lo peor: que la persona muere sin ser salva. En ese caso, ¿cuál debe 

ser nuestra actitud? Debemos ponernos del lado de Dios contra nuestra propia carne y 

sangre. Si alguien muere en sus pecados no es la culpa o el error de Dios; porque a un 

coste excepcional, Dios ha provisto un medio por el que la gente puede ser salva de sus 

pecados. La salvación es don gratuito, totalmente aparte de cualquier idea de deuda o 

mérito. Si los hombres rechazan el don de la vida eterna, ¿qué más puede hacer Dios? 

Ciertamente no podrá poblar el cielo con los que no desean estar ahí; entonces dejaría 

de ser el cielo.  

 Si algunos de nuestros seres queridos entran en la eternidad sin esperanza, todo lo 

que podemos hacer es compartir el dolor y la congoja del Hijo de Dios, quien, llorando 

sobre Jerusalén, decía: “Cuántas veces quise... mas no quisiste”. Sabemos que el Juez 

de toda la tierra hará lo que es justo (Gn. 18:25). Afirmamos su perfecta justicia cuando 

castiga a los que se pierden así como cuando salva a los pecadores que se arrepienten. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-

ga tu alma en este día.  

* A partir de este domingo nos quedamos a comer en la iglesia todos los domingos. La 

reunión de la tarde pasa a las 15:00 h.  

* Necesitamos saber de forma firme quien vendrá a la cena del Viernes 20.  

* El Dr. Bob Jones III y su esposa están invitados con motivo del 7º aniversario de la iglesia. 

No faltes a las reuniones.  

* Miércoles, culto de predicación a cargo del Dr. Bob Jones III. ¡Os esperamos! 

* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* Del 17 al 22 de Mayo tendremos la visita del Dr. Bob Jones III y su esposa.  

* Miercoles 18,  reunión de predicación a las 19:30 h.  

* Viernes 20,  cena para todos en la iglesia a las 20:00 h.  

* Sábado 21,  reunión de predicación a las 18:00 h.  

* Domingo 22, nos quedamos a comer en la iglesia  

* Viernes 20 es el cumpleaños del Hno. Antonio Roldán ¡Feliz Cumpleaños! 



Familias de la Iglesia 
 
Carles 
Manuel  
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Francisco y Lola  
Pepita  
Paula  
Josefina  
Juan Ramón, Graciela y Carlos 
Emanuel, Rut e Irene 
Manuel y María 
Xavi, Helen, Miquees 
Bessy  
Frank y Carol  
Antonio  
Marisa  
César, Esperanza y Emma 
Sofía 
Ana  
Julian 
Jordi, Mirla y Alan 
Dalia y Anahí 
Maribel 
 
 

 
 
Avivamiento y consagración 
Rebeca sanidad cáncer en ojo.  
Pastor para hermanos en Toledo 
Salud de Jose Mª Tamborero  
Quima su esposa (Tia del pastor) 
Rosa y Esteban (Colombia) 
Salud de Frank (espalda) 
Salvación de almas 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Daniel y Susana Lopez 
Gabriela (Transplante de pulmón) 
Casto (sanidad) 
Debi, Ana,  Eva (Embarazos) 
Ezequías por salud física 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Viaje de Xavi, Helen y Miquees a 
USA 
Abuela de Anai en Uruguay  
Alicia (Madre de Emanuel) 
Estudios y examenes de Emanuel   
Salud de Rut 
 
 
 
 

“¡Oh JehOvá, SeñOr 
n u e s t r o ,  C u á n    
grande es tu nombre 
en toda la tierra!”  

Salmos 8:9  

15 de Mayo de 2016    Nº: 20    Año: 8  

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

Misioneros 
 

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

 
 

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) 
Josep, Sara, Nehemias, Miqueas, 
Ezequias y Elías (EEUU) 


