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Bienaventurados los perfectos de 
camino, Los que andan en la ley de 
Jehová. Bienaventurados los que 
guardan sus testimonios, Y con 

todo el corazón le buscan;” 
Salmos 119:1, 2 
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Oremos 
Ana  
Jordi, Mirla y Alan 
Raúl y Yuma 
Javi y Maribel 
Josefina  
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut 
Carles, Isabel e hijas 
Francisco (Residencia Creixell) 
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca 

Misioneros 
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Familia Segurado (Tarragona) 
Familia Moyano (Uruguay) 
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) 
Familia Bullock (Palma de Mallorca)
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Comunicados: 

# Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos 
visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este 
día. 
  
# Estamos planeando un culto de bautismos. Si hay 
alguien que desea bautizarse ahora tienes la 
oportunidad. Habla con el pastor.  

# El 10 aniversario de la iglesia pasa al 15 y 16 de 
Junio por los motivos arriba indicados. Esta vez nos 
visitará el Pastor Fernett de USA. 

# Este Miércoles a las 19:30 h. reunión de oración. ¡Te 
esperamos! 

Próximamente:  
# 15 y 16 de Junio celebramos el décimo aniversario 
de la iglesia.  

# 23 de Junio Inauguración de la iglesia en Palma de 
Mallorca. 

# Del 15 al 17 de Agosto retiro en campamento 
Ebenezer con Mataró y Pastor  David Cloud 

Guardería.  Kinder: Hna. Ania  
              Refuerzo: H   Paqui 

Cumpleaños y aniversarios: 
# El Jueves fue el cumpleaños de Vladimir y el 
Viernes de su esposa Iryn 

# Mañana es el cumpleaños de Antonio y de Román.  
¡Feliz Cumpleaños a los cuatro! 

Memorización: 
Colosenses 3:1-17

Frase de la Semana 

Dr. Bob Jones Sr. fundador de la universidad Bob Jones University en Greenville Carolina del Sur entre otras muchas 
cosas a menudo decía:  "Si tengo una gota de sangre en mí que no sea leal a Cristo, quiero que un medico abra mis 
venas y la quite”.  
"Ningún hijo de Dios que quiera  serle fiel podrá escaparse de la persecución. Un Cristiano puede llegar a ser un 
hombre rico, podrá ser educado,  podrá tener buena salud, podrá tener muchos otras cosas maravillosas, pero 
definitivamente Dios dice,  que  sufriremos persecución si le somos fieles”.

LA FELICIDAD (1) 
  
Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo 
el corazón le buscan;” Salmos 119:1, 2 - Algunas versiones cambian la palabra bienaventurado por “felices" 
  
Lectura Salmo 119:1-8. 
  
            Este Salmo sobre la ley de Dios empieza diciendo que la felicidad tiene que ver con la santidad. Hace poco vimos un documental 
sobre la vida de María Callas, la famosa cantante de ópera que alcanzó fama mundial en su carrera, pero murió con el corazón partido a la 
edad de solo 54 años, porque no encontró el amor. Lo estaba buscando por caminos ilícitos, fuera de la ley de Dios. 
  
            ¿Qué necesitamos para ser felices? Necesitamos sentirnos valorados, tener un propósito en la vida, tener un lugar donde 
pertenecemos y nos sentirnos aceptados,  amados, y tener esperanza. ¡Todo esto lo tenemos los cristianos! La felicidad para los del mundo 
es diferente. Depende de la carrera, del éxito, del dinero, del amor, del marido y los hijos, de los amigos, de la salud y finalmente de la 
suerte, porque nada es seguro. 
  
            Como creyentes inmediatamente pensamos en la diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad es el resultado de conseguir 
algo. Depende de cosas, a veces fuera de nuestro control. Es pasajero, puede desaparecer de golpe. Está centrada en mí misma, en lo que 
tengo, o necesito. El gozo, en cambio, no es el resultado de nada. Está centrado en otros, no en mí mismo. Es constante. Siempre es 
posible, porque no depende de mis circunstancias. El ejemplo clásico es el de Pablo en la cárcel de Filipos (Hechos 16). Nuestro gozo es el 
gozo de Dios que viene dado por el Espíritu Santo. Dios siempre está gozoso, es una de Sus características. Estar gozosos es un mandato 
del Señor: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Fil 4:4). ¡No hay ningún mandato bíblico a buscar la felicidad! 
La palabra “felicidad” ni está en la Biblia. Será porque el propósito de la vida no es buscar la felicidad, sino buscar la santidad, y en ella 
está la felicidad. 
  
            No obstante, habiendo dicho todo esto, no queremos ser creyentes tristes, amargados, enfadados, negativos y descontentos. Un 
creyente triste es una mala publicidad  para el evangelio. Queremos estar felices en el Señor y en Él tenemos todo lo que necesitamos para 
estarlo: “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra” (Salmo 73:25). Esta es la conclusión que saca el 
salmista después de descargar toda su amargura debido a las injusticias de la vida. Comprende finalmente que la felicidad de los que la 
consiguen fuera de la santidad es de poca duración y que desemboca en la desgracia eterna en contraste con la dicha de tener la presencia 
de Dios, su guía y su consejo en esta vida y después estar con Él para siempre: “Yo siempre estuve contigo; me tomaste de la mano 
derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada 
deseo en la tierra…mi porción es Dios para siempre” (Salmo 73:23-26).  


