
Frase de la semana: 

“Haz lo correcto aunque se desplomen las estrellas" 
"No sacrifiques lo permanente en el altar de lo inmediato”   

Dr. Bob Jones Sr  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Helen 
Tarde: Hna. Dalia 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:13  

“El fruto del Espíritu es... paz”  
Gálatas 5:22. 

 
Tan pronto como somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo (Ro. 5:1). Esto significa que la enemistad 
entre nosotros y Dios llega a su fin gracias a la manera eficaz con que Cristo ha 
tratado con la causa de esa hostilidad: nuestros pecados. 
Tenemos también paz en la conciencia sabiendo que Cristo, habiendo consu-
mado Su obra ha pagado la pena de nuestros pecados, y Dios los ha olvidado. 
Pero el Espíritu Santo también desea que disfrutemos la paz de Dios en nuestro 
corazón. Esta paz es la serenidad y tranquilidad que vienen al saber que nues-
tros tiempos están en Sus manos y que nada puede sucedernos aparte de Su 
voluntad y consentimiento. 
Es por eso que podemos permanecer tranquilos en toda circunstancia, por 
ejemplo, cuando se nos revienta un neumático en una autopista muy concurri-
da. No nos desesperamos ni perdemos la calma cuando el tráfico pesado nos 
hace perder el avión, sufrimos un accidente automovilístico o el aceite se que-
ma en la cocina. 
Esta paz maravillosa, fruto del Espíritu Santo, le permitió a Pedro dormir a pier-
na suelta cuando estaba en la cárcel, Esteban pudo orar por sus agresores ase-
sinos, y Pablo confortó a los marineros en medio de un naufragio. 
Cuando un avión vuela en zona de turbulencia sacudiéndose como pluma en un 
vendaval. Cuando el extremo de las alas se ladea hacia un lado y otro y los pa-
sajeros comienzan a gritar y el avión se tambalea, cae súbitamente como en un 
vacío, y luego se eleva para después precipitarse en picado. En estas difíciles 
circunstancias, la paz de Dios en un creyente le permite inclinar la cabeza, en-
comendar su alma a Dios y alabarle sin importar cual sea el desenlace. 
O para cambiar la ilustración, el Espíritu de Dios puede darnos paz cuando en el 
consultorio el médico nos dice: “Siento mucho tener que comunicarle que su 
tumor es maligno”. El Señor nos permite responder:  
 
“Doctor, estoy listo para partir, Dios me ha salvado por Su gracia y para mí esto 
será estar ausente del cuerpo pero presente con el Señor”.  
En las palabras del hermoso himno de Bickerstith podemos tener “Paz, perfecta 
paz en este mundo oscuro de pecado... al apiñarse obligaciones apremiantes... 
con pesares surgiendo alrededor... con los amados lejos... sin conocer nuestro 
futuro” porque: “A Jesús conocemos, y en el trono Él está sentado”.  

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

bendiga tu alma en este día.  

* Dr. and Mrs. Jones, Thank you so very much for coming to be with us in the 7th 

anniversary of our church! 

* Nos quedamos a comer en la iglesia.  

* Miércoles, reunión de oración. Si no crees que Dios obra a través de la oración, 

ven a orar de igual modo. ¡Quizás cambies de opinión! 

* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

*El día 5 de Junio tendremos la visita del Hno. Alfredo Caravaca, su esposa 

Arantxa y sus dos hijos de la iglesia de Cerdanyola.  

* Martes 24 es el cumpleaños de Paula ¡Feliz Cumpleaños! 

* Jueves 26 es el cumpleaños de Graciela ¡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 
 
 

 
 
 
Rebeca operación de cáncer en ojo.  
Pastor para hermanos en Toledo 
Salud de Jose Mª Tamborero  
Brenda y su salud 
Salud de Frank (espalda) 
Salud de Elisabeth, mama del pastor 
Josep 
Salvación de almas 
Viaje de los Segurado a USA y próxima 
iglesia. 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Avivamiento y consagración 
Viaje de Carlos a Irlanda 
Daniel y Susana Lopez 
Gabriela (Transplante de pulmón) 
Casto (sanidad) 
Susana, Debi, Eva (Embarazos) 
Ezequías por salud física 
Emilio (15 años Filipinas, sanidad) 
Nadia 
Dalia (Trabajo) 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Viaje de Xavi y Helen a Colombia 
 
 
 
 

"Hasta aquí nos 

ayudó Jehová.” 
1 Samuel 7:12  

22 de Mayo de 2016    Nº: 21    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) 

 
 

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, 
Exequias y Elías (EEUU) 


