Frase de la semana:

“...y como tus días serán tus fuerzas”
Deuteronomio 33:25.

“La prueba del evangelio es la gracia. Si el mensaje excluye la gracia, o mezcla la ley con
la gracia como medios de justificación o santificación, el tal es ‘otro’ evangelio, y el
predicador es un maldito.”

Dios promete dar fuerza a Su pueblo en todo tiempo y en proporción a sus necesidades. No promete darla antes que éstas se presenten, pero cuando llegue la crisis, la gracia estará ahí para
hacerle frente. Quizás seas llamado a pasar por un tiempo de enfermedad y sufrimiento. Si supieras con anticipación cuán grande será la prueba es posible que dijeras: “Sé que no la podré
soportar”. Pero, para tu asombro y el de los demás, el apoyo divino viene siempre con la prueba.
Vivimos con el temor del día en que nuestro Señor llame a sus seres queridos. Creemos que
nuestro pequeño mundo se desmoronará y que no podremos hacerle frente a la situación. Pero
no debemos pensar así. Sabemos que la presencia y el poder del Señor se harán presentes de
una manera que nunca antes hemos experimentado.
Muchos de nosotros hemos estado al borde de la muerte en accidentes y situaciones de extremo peligro. En vez de encontrarnos llenos de pánico en esos momentos, hemos comprobado
cómo Dios ha llenado de paz nuestras almas. Sabemos que es el Señor que viene a ayudarnos.
Cuando leemos las historias de aquellos que dieron sus vidas con heroísmo por amor de Cristo,
comprendemos de una manera nueva que Dios da “gracia de mártir para los días del martirio”. El
valor ardiente de los mártires estuvo más allá de la intrepidez humana. Su audaz testimonio vino
de arriba. Preocuparse de antemano por las necesidades sólo produce úlceras. La verdad es que
Dios no concede gracia y fortaleza hasta que éstas se necesitan. Como D. W. Whittle dijo:

C.I. Scofield

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma
en este día.
* Miércoles, reunión de oración a las 7:30 h. ¡Esperamos que te unas al resto de hermanos!
¡Volveremos a pedir por nuestros hijos!
* La Hna. Rebeca esta mejor del cáncer de ojo. Sigamos orando por ella, así como también por el
Hno. Casto y Gabriela.
*Oremos por la familia Cleghorn del estado de Washington que han perdido todas sus posesiones,
incluida su casa y coche en una devastadora inundación.
La casa marrón del medio es la suya. Consideremos ayudarles con nuestras oraciones y con una
ofrenda.
* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

Nada tengo que ver con el mañana,
de su afán el Señor me guardará;
No puedo tomar prestadas su fuerza y gracia,
¿por qué prestadas sus preocupaciones pediré?
Las memorables líneas de Annie Johnson Flint son siempre oportunas.
“Su gracia es mayor si las cargas aumentan,
Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel.
Si es grande la lucha, mayor es Su gracia,

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Si más son las penas, mayor es Su paz.
Si nuestros recursos se han agotado,
Si fuerzas nos faltan para terminar,

* Hoy es el cumpleaños de Carol ¡Feliz Cumpleaños!

Si al punto ya estamos de desanimarnos,
El tiempo ha llegado en que Dios obrará”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5:15

GUARDERÍA
Mañana: Ena
Tarde: Dalia

Salvación

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

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)
Karen y Jon

Hermanos en otros países

Jordi y Gloria (Colombia)
Javier y Cristina (Australia)
Basil y Maria José (Dubai)
Gloria (Ecuador)
Misioneros
Xiomara (Ecuador)
Javier y Mari Cruz Coloma Omaida (Cuba)
(Valencia)
Brenda (Honduras)
Familia Ponce (Honduras)
Josep y Sara
Francis Cosgrave (Bajau)
Nehemias, Miqueas, Ezequias y
Pastor Cabrero (Vallecas)
Elias
Pastor Martín y Linda Regina (Alemania)
(Alabama USA)
Familia Segurado

26 de Junio de 2016

Nº: 26

Año: 8

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 pulmones)
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 Paula)
Alan (Hijo de Jordi)
Jose, Marisa, Alexandra
Joaquin
Gloria
Dimitri
Salud de Susana

“Porque sol y escudo
es Jehová Dios;
Gracia y Gloria dará
Jehová.”
Salmos 84:11

