
Frase de la semana: 

“Yo recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador, y que Cristo es un gran Salvador.” 

John Newton 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Ena 
Tarde: Dalia 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:15 

“Cristo es el todo”  
Colosenses 3:11. 

 

 
Los cristianos tenemos la tendencia de gastar mucho tiempo buscando nuevas expe-
riencias espirituales que nos garanticen, de alguna manera, una victoria permanente o 
la libertad de los altibajos del diario vivir. Nos apresuramos a asistir a convenciones, 
conferencias, seminarios y talleres en busca de una elusiva fórmula mágica que suavice 
las asperezas de la vida.  
 Folletos satinados nos aseguran que el Dr. Don Fulano de Tal compartirá un nuevo se-
creto que nos hará avanzar en el Espíritu. O bien algún vecino celoso insiste en arras-
trarnos al Auditorio Municipal para oir hablar de un atajo recientemente descubierto 
que nos llevará a la vida abundante. Los señuelos son legión. Un predicador ofrece el 
camino verdadero a la realización. Otro anuncia el secreto triple de la victoria. Hoy 
asistimos a un seminario para aprender las claves de la vida más profunda. A la semana 
siguiente hay una convención sobre los cinco pasos fáciles a la santidad.  
 Avanzamos en tropel para un llamado al altar que nos hará experimentar la plenitud 
del Espíritu. O nos obsesionamos con la sanidad del cuerpo como si ésta fuera la cosa 
más importante en la vida. En un minuto nos hacemos mar adentro en la llamada psi-
cología cristiana, en el siguiente en la sanidad de los recuerdos. Damos la vuelta por 
mar y tierra buscando una nueva cima espiritual. 
 No cabe duda de que muchos de estos predicadores son sinceros y que hay valor en 
algunas de las cosas que dicen. Pese a todo, tenemos que volver a la esencia de la vida 
para encontrar que no hay atajos a la santidad, que los problemas están todavía allí y 
que debemos vivir día a día dependiendo del Señor. 
 Tarde o temprano debemos aprender que es mejor estar ocupados con el Señor Jesús 
que con las experiencias. No hay desilusión en Él. Todo lo que necesitamos está en Él. 
Él es el Todo suficiente. A. B. Simpson de la Alianza Cristiana pasó la primera parte de 
su vida en la búsqueda de experiencias, pero en ellas no encontró satisfacción. 
Después escribió el hermoso himno titulado “Él Mismo”: 
 

Una vez fue la bendición, ahora es el Señor; 

Una vez fue el sentimiento, ahora Su Palabra es; 

Una vez Sus dones anhelé, ahora es mío el Dador; 

Una vez la sanidad busqué, ahora solamente Él es. 

Todo en todos, Jesús, cantaré; 

Todo en Jesús y Jesús es todo. 

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

en este día.  

* Nos quedamos a comer en la iglesia.  

* Miércoles, reunión de oración. Ven a orar y a tener un buen tiempo de comunión con el Señor y 

los hermanos. 

* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

* El Miércoles día 22 es el cumpleaños de Miquees. ¡Feliz primer 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, Enoc 
Antonio  
Marisa  
César, Esperanza y Emma 
Ana  
Jordi, Mirla y Alan 
Dalia y Anahí 
Maribel 
Alex y Bea 
Hugo y Susana 
 
Misioneros 
 
Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Francis Cosgrave (Bajau) 
Pastor Cabrero (Vallecas) 
Pastor Martín y Linda 
(Alabama USA) 
Familia Segurado 

 
 
Avivamiento y consagración 
Rebeca sanidad cáncer en ojo.  
Pastor para hermanos en Toledo 
Quima (Tia del pastor) 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Cristina (tumor, amiga 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) 
Abuela de Anai en Uruguay  
Alicia (Madre de Emanuel) 
Jerineldo (salvación Padre de Pau-
la) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 
Joaquin 
Gloria 
Dimitri  
Salud de Susana 

"y vosotros estáis 

completos en él.” 

Colosenses 2:10  

19 de Junio de 2016    Nº: 25    Año: 8 

Salvación 
 
Blas y Montse  
Josep Sagala y familia 
Jesús (Vendrell) 
Luis, Blanca y Arantxa 
Juan Carlos Quijije 
Julia (Hija de Paula) 
Xavi (Mataró) 
Eugenia (Mama Carol) 
Maria (compañera de trabajo de 
Jordi) 
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y 
Suasana) 
Sani y Teresa (Compañeros de 
Xavi) 
 
 

 

Hermanos en otros países 
 
Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Omaida (Cuba) 
Brenda (Honduras) 
Josep y Sara  
Nehemias, Miqueas, Ezequias y 
Elias 
Regina (Alemania) 


