MOTIVOS de GRATITUD y
ORACIÓN

 Nuestra hermana Karem SCAMA-

RONEZ será operada el 22 de Junio
de un quiste en su muñeca. Orar por
Acciones de gracias:
la intervención.
 Dios es fiel y sigue pro Orar por nuestra hermana Ana
veyendo para su iglesia
PAREJO, por su estado de salud y
y para los diversos mipor Joan, su esposo, así también
nisterios. Esta semana
como por Raquel GÓMEZ y su rodidamos gracias a Dios y a
lla y Eva GÓMEZ por su estado en
los dadores alegres por 5€ para Mogeneral.
zambique, por los 154,5€ levantados
 Seguir orando por los exámenes de
en el té misionero. 50€ de colaboranuestros jóvenes.
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LO QUE NOS VIENE
Nova”. 40€ en la “hucha de la radio
Nuestro té misionero sigue los
del domingo y 5,70€ del café de
días 9 y 16 de Junio pero esta
compañerismo más otros 250€ Radio
vez con el handmade market
 Dar gracias por los hermanos que
para seguir colaborando con misiones
fielmente asisten los miércoles al nacionales. El 21 de Junio vuelve la
cuso de Teología de Romanos.
reunión de mujeres a las 18:30, así que
 Dar gracias a Dios porque nuestro todas las señoras y señoritas están invihermano Mario SIERRA ha conse- tadas a ella. Empezar a tener presente el
guido unas horas de trabajo.
14 de Julio Día de la Iglesia. A par tir
de hoy, la lista para anotarse a la comiPeticiones en toda oración:
da de iglesia queda abierta ¡¡IMPOR Seguir orando por las pruebas médi- TANTE!! es esencial anotarse debido a
cas y resultados de nuestra hermana que el aforo de la iglesia es limitado.
Fanny CASTILLO y la recuperación Para ello hablar con nuestra hermana
de nuestras hermanas Betty y Leyda. Dominique.

HORARIOS
MIÉRCOLES:
Curso Bíblico: 19:00 h.
“la Epístola a los Romanos”

JUEVES:
Obra Social: 18:30 h. (quincenal)
Alabanza: 19:30 h.
Reunión de Oración: 20:00 h.

DOMINGO:
Escuela Dominical: 10:00 h.
Culto de Alabanza y Predicación: 11:00 h.
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Domingo 9 de Junio de 2019

Tesoros del Reino
LOS DERECHOS DE DIOS
Pastor Rubén Sánchez Noguero

Ciertamente los meses de super
elecciones que hemos tenido nos
han dejado perlas que no pueden
pasar desapercibidas. En una de sus
homilías el párroco de la Purísima
de Yecla (Murcia) instó a sus fieles
a ir a las urnas y votar aquellos partidos que “van a defender mejor los
derechos de Dios”. Ante tal afirmación y sin hacerse esperar, aparecieron los contertulios y todólogos que
opinaban, por un lado, “que ya era
suficiente con defender los derechos de los ciudadanos como para
defender los derechos de Dios”.
Por otro lado, otros decían que: “no
sabían que Dios tuviese derechos
de algún tipo”. Ciertamente una
afirmación como esta es la demostración de lo que supuso la caída
del ser humano en Génesis 3 y es la
evidencia palpable de la ceguera
espiritual en la que el ser humano
pecador vive. La narración de la
creación nos habla de un Dios
Creador que creó todas las cosas
con el poder de su palabra. El Creador que llenó de vida todo aquello
que había creado. El Creador que
estableció su reino, gobierno y derechos sobre todo el cosmos, inclusive el ser humano. Ahora bien,

cuando el ser humano pecó, fue
como Dios sabiendo el bien y el
mal (Génesis 3:5) es decir, se atribuyó el derecho divino de determinar lo que es bueno y malo según
su propia iniciativa a parte de Dios.
Desde entonces así vive el ser
humano, pensándose que él tiene
todos los derechos del universo y el
Creador no tiene ninguno. Pero,
¿qué es el vaso para decirle tal cosa
al alfarero?; ¿cuál es uno de los
derechos que podría destacarse de
Dios?; uno de los tesoros del reino
es el derecho y autoridad de Dios
de hacer a aquellos pecadores que
han creído en Cristo, hijos suyos
“mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les
dio la potestad de ser hechos hijos
de Dios” (Juan 1:12). Sólo aquel
que es Creador de todo tiene el derecho y poder de dar esa autoridad a
todos los que creen en Cristo. Sólo
Dios tiene el poder y el derecho de
hacer nacer de nuevo y de dar la
gran bendición de la adopción a un
pecador que arrepentido cree en
Cristo. Este derecho le corresponde
únicamente a Dios y ¡qué gran derecho!. ¿Qué sería de nosotros si
Dios no tuviese derechos?.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

10:00 h.
10:45 h.

Escuela Dominical. Adultos: la elección soberana de Dios.
Jóvenes: Historia del pueblo de Israel.
Café y tiempo de compañerismo.

11:00 h.
Preside.
Tema.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
Carlos CRESPO.
“Génesis, el fundamento de todo”

Llamado a la alabanza.
Lectura.
Himno.

Salmo 108:1-6 “Exaltado seas sobres los cielos, oh Dios”
Salmo 108 cantado… (CcG 96)

Oración.

Pidiendo la bendición de nuestro Trino Dios.

Anuncios y Bienvenidas. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Lectura Congregacional: Filipenses 2:5-11.
“Haya, pues, en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo
Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios ”.
Himno.

Me gozo en Jesús… (H.A. XXI 78)

Ofrenda. Yukiko SHIMOYAMA y Liliana FUENTES.
Tiempo de Alabanza.
Cánticos e himnos dirigidos por el grupo de alabanza.
Oraciones y lecturas de la congregación.
Salida de nuestros niños. Pr ofesor a: Dominique MAURICE.
Lectura bíblica. Génesis 40:8-23; 41:1-7, 26-45.
Andrés F. CAICEDO.
Himno.
Habla, oh Dios…
Mensaje. “Exaltado a lo sumo”
Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
Himno.
Majestad… (H.A. XXI 2)
Bendición. Filemón 25.

COSAS DE CASA

LA REUNIÓN DE LOS SANTOS
El domingo
empezó con
el estudio de
la palabra de
Dios.
En
nuestra escuela dominical estamos estudiando el tema de las Doctrinas de la
Gracia. Sin ser doctrina nada fácil pero
convencidos por la Escritura que es totalmente bíblica, empezamos a estudiar
la doctrina de la elección soberana de
Dios. Siendo una doctrina que a lo largo
de la historia de la iglesia ha creado dudas y conflictos, empezamos justificando bíblicamente la doctrina de la elección en la Biblia. Nuestros jóvenes no se
quedan atrás -gracias a Dios por ello- y
ellos también tuvieron su escuela dominical. Enseñados por nuestra hermana
Dominique,
nuestros jóvenes están
aprendiendo
sobre la historia
del
pueblo de Israel, una historia fundamental para entender el progreso histórico de
la historia de la redención. Con ello llegamos al momento de nuestro culto de
alabanza, predicación y Santa Cena. Dirigidos por el anciano de nuestra iglesia
Elvin AGUIRRE adoramos a nuestro
Dios. Guiados por nuestro grupo de alabanza pudimos levantar nuestras voces
en adoración. Nuestro hermano, Mario
SIERRA tuvo la lectura de la Palabra, la
cual nos introdujo a la predicación de la misma. El
sermón de nuestro Pastor se
basó en Génesis 39 y expuso cómo los tiempos de bendición y tentación muchas

veces se presentan a la par. Con ello llegamos al momento de la Santa Cena
donde recordamos y anunciamos lo que
Cristo hizo por nosotros al tiempo que
anhelamos el
día que volveremos
a
tomar del fruto de la vida
en presencia
de nuestro Salvador en su reino. Como
no podía ser de otra manera, terminamos
nuestro culto de adoración con los cumpleaños. Esta vez
de nuestras hermanas Simi OKOYA
y Ana PAREJO a
quienes felicitamos
y damos las gracias
a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por
un domingo más en la congregación de
los santos.

El tiempo de
comunión
siguió
en
nuestro jardín de la
iglesia donde
pudimos disfrutar del primer Té Misionero para levantar sustento para nuestras
misiones nacionales. Fue un tiempo en
el que pudimos compartir y colaborar
con la extensión del reino de los cielos.
Así como el apóstol Pablo daba gracias a
Dios por la comunión de los Filipenses
con el evangelio, también nosotros damos gracias a Dios por la comunión de
los santos en el progreso del evangelio,
tanto a los que prepararon y sirvieron en
el té misionero como a los que colaboraron con él.

