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Con amor eterno te
he amado
Jeremías 31:3

Comunicados:
# Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos
visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este
día.

Frase de la Semana

“Es un signo seguro de decadencia espiritual cuando perdemos nuestra gusto por la Palabra de Dios”. Richard Baxter
“Si el hombre no regenerado pudiera entrar en el cielo, él sería tan infeliz en el cielo, que le pedirá a Dios que le
permitiera correr al infierno por albergue”. George Whitefield

# 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. ¡No
faltes!
Próximamente:
# Del 12 al 14 de Junio tendremos una escuela
vacacional para los niños de 3 a 12 años.
# 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. Priscila

Refuerzo: Hna. Eunice

Cumpleaños y aniversarios

Memorización:
Colosenses 3:1-20

LA FELICIDAD (3)
“Con amor eterno te he amado” (Jeremías 31:3).
Hay algunas personas que no pueden sentir el amor de Dios. Sentirnos amados es vital para ser felices. Estas personas necesitan
sanidad emocional, que no vamos a tocar ahora. Hay otras que piensan que Dios les ama porque ama a todo el mundo y que esto no tiene
nada de especial porque es su obligación hacerlo. Para valorar este amor es necesario comprender que el amor de Dios para ti es único
porque tú eres único. No hay nadie como tú, y, por lo tanto, Él no ama a nadie como te ama a ti. Por ser único, nadie más puede ocupar el
lugar en su corazón que ocupas tú.
Somos únicos físicamente:
Aunque seas gemelo, nadie ha heredado exactamente lo que has heredado tú. Nadie tiene un cuerpo idéntico al tuyo.
Somos únicos intelectualmente:
Tu mentalidad es única. Tu combinación de deseos, ambiciones, opiniones, actitudes, planteamientos, tu comprensión de la vida, de temas
actuales, etc., te hace diferente a todos los demás. Nadie ha pensado todos tus pensamientos, nadie más ha aprendido todo lo que tú has
aprendido en la vida, nadie tiene tus estudios, nadie ha leído todo lo que has leído tú.
Somos únicos emocionalmente:
Nadie tiene tu personalidad, tus sentimientos, o tu forma de enfocar las cosas. Nadie ha vivido las mismas experiencias, ni conoce todas las
personas que tú conoces, ni ha tenido los mismos problemas, ha sentido y sufrido las angustias y las penas que tú has sentido, ni ha
superado sus dificultades de la misma manera que tú. Nadie tiene tu sentido de humor o ha reído como tú con las mismas aventuras.
Somos únicos espiritualmente:
Somos diferentes en nuestra experiencia de Dios, en lo que hemos recibido de Él, cómo lo sentimos a Él, lo que deseamos recibir de Él,
cómo nos comunicamos con Él, lo que sabemos de Él, lo que no entendemos, en nuestros pecados particulares, el perdón que hemos
recibido, y cómo hemos crecido en, y superado, lo que iba mal en nuestra vida. Somos únicos en nuestro entendimiento de las Escrituras, en
nuestros versículos favoritos, en nuestra vida de oración, en nuestra forma de expresarnos y relacionarnos con Dios.
Esta combinación de cosas nos hace únicos de manera que Dios tiene una relación diferente con cada hijo suyo. Cada uno es especial y
valorado de manera única. El amor que Dios siente para cada uno de sus hijos es un amor singular. Cuando decimos que Dios nos ama, no
es un amor global e impersonal, como la luz del sol que brilla de forma igual sobre todas las flores, sino un amor que forma parte de una
relación diferente de todas las demás relaciones que Él sostiene. Necesitamos entender esta dinámica para ser felices en nuestra relación
con el Señor, para disfrutar dando y recibiendo de Él todo aquello para lo cual nos ha creado y salvado a cada uno de nosotros. En este amor
hay felicidad.

