
Frase de la semana: 

“El arrepentimiento no es meramente un cambio de propósito, sino que inclu-
ye un cambio de corazón que lleva a apartarse del pecado con dolor y con 
odio contra este pecado, para allegarse a Dios”. 

Charles Hodge 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Esperanza 
Tarde: Hna. Ena 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:14 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo... Porque cada uno llevará su propia carga”  

Gálatas. 6:2, 5. 

 

Una lectura superficial de estos dos versículos podría convencer fácilmente a una per-

sona de que presentan una flagrante contradicción. El primero dice que unos debemos 

llevar las cargas de los otros, el segundo que cada uno debe llevar su propia carga. 

 La palabra traducida como “cargas” en el versículo 2 significa cualquier cosa que ago-

bia espiritual, física y emocionalmente a una persona. En su contexto inmediato se re-

fiere al peso de la culpa y el desaliento que llega a la vida de un hombre que ha sido 

sorprendido en una falta (v. 1). Ayudamos a tal hermano cuando echamos sobre su 

cuello un brazo amoroso y le reconquistamos a una vida de comunión con Dios y con 

Su pueblo. Pero las cargas también incluyen las penas, problemas, aflicciones y frustra-

ciones de la vida que a todos nos llegan. Llevamos las cargas de los otros cuando conso-

lamos, animamos, compartimos nuestras cosas materiales y damos consejo constructi-

vo. Esto quiere decir que nos involucramos en los problemas de los demás, a pesar del 

alto coste personal que esto pueda representarnos. Cuando hacemos esto, cumplimos 

la ley de Cristo, que es amarnos los unos a los otros. Demostramos nuestro amor de 

una manera práctica gastando en los demás y siendo gastados por ellos. 

 En cambio, en el versículo 5 se utiliza una palabra diferente para “carga”. Aquí, ésta 

significa cualquier cosa que tiene que llevarse, sin que indique nada en cuanto a si la 

carga es ligera o pesada. Lo que Pablo dice aquí es que cada uno tendría que llevar su 

propia carga de responsabilidad en el Tribunal de Cristo. Entonces, no será cuestión de 

cómo nos comparamos con los demás. Seremos juzgados sobre la base de nuestros 

propios hechos y las recompensas serán distribuidas de acuerdo a esto. 

 La conexión entre los dos versículos parece ser ésta. Una persona que restaura al que 

ha sido sorprendido en una falta puede caer en la trampa de sentirse superior. Llevar 

las cargas del hermano caído puede hacerle creer que posee un nivel de espiritualidad 

más alto y así puede compararse favorablemente con el santo que peca. Pablo le re-

cuerda que cuando esté  ante el Señor, tendrá que dar cuenta de sí mismo, de su pro-

pia obra y carácter y no de la otra persona. Tendrá que llevar su propia carga de 

responsabilidad. 

 De modo que los dos versículos no se contradicen entre sí. Más bien se complementan 

en armonía estrecha. 

 
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios 
bendiga tu alma en este día.  
* Damos gracias a Dios por la buena conferencia del 7º aniversario.  
* El Dr. Bob Jones III y su esposa nos dan las gracias por la gran bendición que fui-
mos a sus vidas y por la ofrenda de 500 Euros.  
* Nos quedamos a comer en la iglesia.  
* Miércoles, reunión de oración. No le des vueltas, simplemente ven a orar.  
* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

*El próximo Domingo 5 de Junio tendremos la visita del Hno. Alfredo Caravaca, 
su esposa Arantxa y sus dos hijos de la iglesia de Cerdanyola.  
 

 



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

 
 
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) 
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) 
Estudios y exámenes de Emanuel   
Salud de Rut 
Jerineldo (salvación Padre de Paula) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 

 

“Echa sobrE JEhová 
tu carga, y él te   
sustentará.” 

Salmos 55:22   

29 de Mayo de 2016    Nº: 22    Año: 8 

Salvación 
 
Blas y Montse  
Josep Sagala y familia 
Jesús (Vendrell) 
Luis y Blanca  
Juan Carlos Quijije 
Julia (Hija de Paula) 
Xavi (Mataró) 
Eugenia (Mama Carol) 
Maria (compañera de trabajo de 
Jordi) 
 
 

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 (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Omaida (Cuba) 
Brenda (Honduras) 
Dimitri (Rusia) 
Josep y Sara  
Nehemias, Miqueas, Exequias y Elias 


