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Oremos 
Jacob, Nayibe, Ashly 
Asen y Ania  
Serguei, Ala y NIca 
Carlos, Angela, Hernando, Consuelo.  
Cindy, Alex, Allan.  
Eliana 
Analida 
Giovani, Nadia y Alexandra 
Omaida 
Ester, Josep, Paloma 
Dolors, Manel 

Misioneros 
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Oremos especialmente por la salud del Hno. Ponce 
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. 

# La semana pasada tuvimos un excelente tiempo 
en Mallorca con los Hnos. Bullock. Oremos que el 
local se llene pronto de almas.  

# Sigue orando, pensando y pidiendo al Señor que 
es lo que quieres aportar para la compra del nuevo 
local.  Por unanimidad a todos los hermanos les 
gusta el posible nuevo local. Oremos que cualquier 
decisión sea tomada en la voluntad de Dios. 
Oremos que Dios conceda la hipoteca y los fondos 
necesarios para las reparaciones y papeles.  

Próximamente:  

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

Guardería  
Kinder: Hna. Helen 

Refuerzo: Hna. Priscila 

Cumpleaños y aniversarios 
#El Martes 2 de Julio es el cumpleaños  

de Priscila.  ¡Feliz Cumpleaños! 

SANIDAD EMOCIONAL (2) Continuación del boletín de la semana pasada ……. 
 
“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de 
mi maldad, y límpiame de mi pecado”  (Salmo 51:1,2).
 
            La próxima cosa que hemos de determinar es cómo la persona ha respondido al mal que le han hecho. Hay que preguntarle cómo 
reaccionó. Si es por cuestiones de divorcio, ¿ha odiado al padre que abandonó la casa? ¿Le ha juzgado y condenado? ¿Ha culpado a la 
madre? ¿Le ha criticado? ¿Ha guardado rencor y resentimiento en su corazón? ¿Ha dejado de hablar con él o con ella? ¿Se ha vengado de 
él? ¿Ha buscado a un hombre que le substituya? ¿Ha odiado a todos los hombres? ¿Ha desconfiado en todos? ¿Ha decidido que nunca se 
va a casar para no ser abandonada? Normalmente nuestra respuesta frente al pecado de otros, es pecar. Hay que confesar este pecado. Si 
la reacción ha sido disculpar, la persona no ha enfrentado el dolor, y tampoco ha perdonado. Así que el próximo paso es:
 

1. Pedir perdón por nuestra respuesta pecaminosa. No estamos en el lugar de Dios para juzgar y condenar. La venganza pertenece a 
Dios: “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Rom. 12:19). Solo Dios es justo y solo Dios sabe toda la verdad. Él se 
vengará de todo agravio, porque todo pecado es contra Él. Hay que decirle que su reacción ha sido pecaminosa y pedirle que pida 
perdón a Dios en oración. 

 
1. El próximo paso es descubrir qué mentiras del diablo ha creído esta persona, porque estas mentiras están afectando su vida. 

“Cuando (el diablo) habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). Recuerda la línea que va 
desde la mente a los pies. Pregunta qué piensa en cuanto a los hombres y en cuanto al matrimonio. En el caso del padre que ha 
abandonado la casa, ¿ha creído que todos los hombre son igualmente infieles y que no vale la pena casarse. ¿Ha creído que tiene 
la culpa por el abandono, que si hubiese sido mejor hijo, su padre no les habría dejado? Es fácil que haya proyectado sobre Dios lo 
que cree de su padre. En este caso puede creer que Dios le será infiel. Puede creer que más vale casarse con una mujer. Puede 
creer que la infidelidad está bien e irse con una serie de hombres. Puede meterse en la prostitución. Puede decidir no tener hijos 
para que no sufran. Lo que tiene que hacer es renunciar a esta mentira en oración.

 
1. Ahora tiene que recibir la verdad de las Escrituras: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). “Envió su 

palabra, y los sanó” (Salmo 107:20). Pide al Espíritu Santo que os lleve a los versículos de la Biblia que esta persona necesita 
creer para estar libre. Hace falta reemplazar la mentira con la verdad. En vez de creer que Dios puede ser mal Padre, debe creer 
que Dios solo da buenas dádivas (Lu. 11:13; Sant. 1:17), que no hay nada malo en Dios (1 Juan 1:5). Si cree que Dios le puede 
abandonar, debe leer Heb. 13:5. Esta palabra de las Escrituras se irá a la parte infectada del corazón para traer sanidad, con el 
bálsamo del Espíritu Santo. El Espíritu y la Palabra trabajan juntos. Y del corazón irá a la cabeza, a la parte distorsionada por las 
mentiras del enemigo, para traer luz al cerebro parcialmente entenebrecido, y así unificar las dos partes de la mente para que 
estén de acuerdo, la una con la otra. Trae unidad interna, sanidad de las divisiones en el pensar: “Unifica mi corazón para temer tu 
Nombre” (Sal. 86:11 KJV).

Colosenses
3:1-22

Memorización 


