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Oremos 

Roman, Priscila, Martina, Santiago, Evelin, 
Sofia. 
Eunice y Victoria 
Bessy 
Jacob, Nayibe, Ashly 
Asen y Ania  
Serguei, Ala y NIca 
Carlos, Angela, Hernando, Consuelo 

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)

Notas del Mensaje
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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. 

# Oremos por nuestros gobernantes para que podamos 
vivir en paz y podamos gozar de libertad para predicar 
a Cristo.  

# Sigamos orando los unos por los otros.  
  
# 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. Nos visitará el Pastor Manolo Rosa y su 
familia. 

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

Guardería.  Kinder: Hna. Esperanza 
              Refuerzo: Hna. Paqui 

Cumpleaños y aniversarios 

Memorización: 
Colosenses 3:1-19

Frase de la Semana 

“El hombre que tiene a Dios por su posesión, tiene todo lo que es necesario tener” Autor: A.W. Tozer 

 “Nuestra cultura inmoral de hoy, haría sonrojar a Sodoma y Gomorra”. Autor: Steve Lawson 

LA FELICIDAD (2) 
  
“Vosotros estáis completos en él (en Cristo)” (Col. 2:10). 
  
Estamos completos en Cristo; no nos falta nada. En Él tenemos todo lo que necesitamos para estar felices: 
• Tenemos el perdón de nuestros pecados, que es la solución para la aplastante sensación de culpa: “El Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo” (Juan 1:29) ha quitado el mío. 
• Tenemos valor, que es la solución para afrontar el futuro con esperanza: “Fuisteis rescatados, no con oro o plata, sino con la 

sangre preciosa de Cristo” (1 Pedro 1:18, 19). 
• Tenemos pureza que es la solución para la vergüenza que podemos sentir por nuestra vida pasada: Nos encontramos entre los 

que “han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero” (Ap. 7:14). 
• Tenemos aceptación, que es la solución para no sentirnos rechazados, excluidos, despreciados: “Nos escogió en él (Cristo) antes 

de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con 
la cual nos hizo aceptos en el Amado” (Ef. 1:4-6). 

• Tenemos un lugar de pertenencia  que es la solución para el desarraigo: “Nuestra vida está escondida con Cristo” (Col. 3:3), y 
Jesús está en el seno del Padre. Allí estamos con Él. 

• Tenemos la presencia del Señor que es la solución para la soledad: “No te desampararé, ni te dejaré” (Heb. 13:5). 
• Tenemos su consuelo que es la solución para todas nuestras penas: “Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 

esté con vosotros para siempre” (Juan 14:16). 
• Tenemos un propósito en la vida que es la solución para saber por qué estamos aquí, y lo que tenemos que hacer: “No me 

elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto 
permanezca” (Juan 15:16). 

• Tenemos utilidad, la solución a la sensación de no servir para nada: “El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí 
nos es útil” (Filemón 11). La salvación nos convierte en útiles. 

• Somos únicos, que es la solución para cuestiones de identidad: “Te puse nombre, mío eres tú” (Is. 43:1). 
• Tenemos un destino, la solución a no saber a dónde vamos: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; voy pues, a preparar 

lugar para vosotros, y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis” (Juan 14:2, 3). 

• Tenemos esperanza, la solución para el desánimo: “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva” (1 Pedro 1:3). 

• Y tenemos amor, que es la solución de todos nuestros males: “Con amor eterno te he amado” (Jer. 31:3). 
•

 Pregunto: ¿Hay algo más que podamos necesitar para ser felices? ¿Que vas a responder?    SI.           NO  


