
Frase de la semana: 

“Del mismo modo que el sol jamás se cansa de brillar, ni un arroyo de fluir, la 

naturaleza de Dios es cumplir sus promesas”.                    Charles H. Spurgeon 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Ena 
Tarde: Rut 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:15  

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de    
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del         

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por 
basura, para ganar a Cristo”  

Filipenses 3:7-8. 

 
Es excelente que un creyente renuncie a las grandes cosas de la vida por causa del Señor. Tene-
mos, por ejemplo, a un hombre cuyos talentos le han traído fama y riqueza y sin embargo, por 
obediencia al llamamiento divino, las pone a los pies del Salvador. O una mujer cuya voz 
le ha abierto las puertas de las grandes salas de concierto del mundo, pero ahora siente que debe 
vivir para otro mundo, así que rinde su carrera artística para seguir a Cristo. Después de todo, ¿qué 
es la reputación, la fortuna o las distinciones en el mundo cuando se comparan con la ganancia 
incomparable de ganar a Cristo? 
Ian MacPherson pregunta: “¿Existe escena más profundamente conmovedora que la de un hombre 
colmado de dones, poniéndolos humildemente en adoración a los pies del Redentor? Después de 
todo, ese es el lugar donde se supone que deben estar. En las palabras de un viejo y sabio teólogo 
galés: “el hebreo, el griego y el latín están muy bien en su lugar; pero su lugar no es donde Pilato 
los puso, sobre la cabeza de Jesús, sino más bien a Sus pies”. 
El apóstol Pablo renunció a la riqueza, la cultura y la posición eclesiástica y las estimó como 
pérdida por Cristo. Jowett comenta que “cuando el apóstol Pablo consideraba sus posesiones y 
aristocracia como grandes ganancias, no había visto aún al Señor; pero cuando “la gloria del 
Señor” resplandeció ante sus ojos asombrados, todo lo demás se desvaneció en sombras y aun se 
eclipsó. No era tan sólo que las ganancias anteriores se abarataron con la refulgencia del Señor y 
las pudo ver como deleznables en sus manos; sino que dejó de pensar en ellas por completo. Se 
esfumaron enteramente de la mente donde en otro tiempo habían sido apreciadas como depósitos 
supremos y sagrados”. 
Es extraño, entonces, que cuando un hombre abandona todo para seguir a Cristo, algunos piensen 
que se ha vuelto loco. Algunos se escandalizan y quedan atónitos. Algunos lloran y ofrecen otras 
rutas alternativas. Otros argumentan sobre la base de la lógica y el sentido común. Unos pocos lo 
aprueban y se conmueven hasta lo más profundo. Pero cuando una persona camina por la fe, es 
capaz de valorar adecuadamente las opiniones de los demás. 
C. T. Studd abandonó una fortuna privada y excelentes perspectivas en casa para dedicar su vida 
al servicio misionero. John Nelson Darby dio la espalda a una brillante carrera y llegó a ser un 
ungido evangelista, maestro y profeta de Dios. Los cinco mártires del Ecuador renunciaron a las 
comodidades y materialismo de los Estados Unidos para que la tribu Auca conociese a Cristo. 
La gente lo llama un gran sacrificio, pero no es sacrificio. Cuando alguien trató de elogiar a Hud-
son Taylor por los sacrificios que había hecho por Cristo, le dijo: “Hombre, nunca he hecho un 
sacrificio en mi vida”. Y Darby manifestó en una ocasión: “No es ningún sacrificio renunciar 
basura”. Dichos sacrificios fueron llevado a cabo con el solo propósito de que la gente conociera 
el evangelio del Señor Jesucristo, y así quedar libres del pecado, la muerte y el infierno.  

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Esta mañana, después del mensaje, los Hnos. Frank y Carol presentan a Enoc al Señor.  
* Esta mañana recogeremos la ofrenda especial parea los Hnos. Cleghorn.  
* Miércoles, reunión de oración a las 7:30 h. ¡No te lo pienses, ven a orar! 
* El Viernes que viene el Hno. Xavi viaja a USA. Oremos por él y el resto de la familia.  
* La WEB de la iglesia se va actualizando. Vamos añadiendo predicaciones y colecciones 
de fotografías. La clave para entrar y escuchar los mensajes es: juan3:16 
* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* Esta tarde predica el Hno. Frank  
* La semana que viene, 10 de Julio,  el Hno. Emanuel 
* El 17 de Julio el Hno. Rodrigo Delgado 
* El Domingo día 24 de Julio el Hno. Cesar 

* El Viernes pasado día 1 de Julio fue el cumpleaños de Casto  ¡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, 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 

 
 
Carles y su viaje a Brasil 
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 
Gloria 
Dimitri  
Salud de Susana 
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y Sua-
sana) 

 "Dios tenga misericorDia 

de nosotros, y nos          

b e n d i g a ;  H a g a                  

resplandecer su rostro 

sobre nosotros” 
Salmos 67:1  

3 de Julio de 2016    Nº: 27    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) 
Sani y Teresa (Compañeros de 
Xavi) 
Karen y Jon (Hija de Manuel y 
María) 
Joaquín Perpiña 
 
 

 

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) 


