
 

También los recién bautizados participaron por primera vez de la mesa del Señor, 

como conmemoración de la muerte y crucifixión de Jesús, así como su resurrección, 

a través de los símbolos del pan y del vino. 

Nos despedimos del boletín hasta septiembre por vacaciones en periodo esti-

val. ¡Nos vemos a la vuelta y con las pilas cargadas! Bendiciones y que paséis un buen 

verano. 

No he venido a llamar a justos, sino a pecado-
res al arrepentimiento. Lucas 5:32 

Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel 
profunda; Oíste mi voz; no escondas tu oído al 
clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que 

te invoqué; dijiste: No temas. Lamentaciones 

3:55-57 

Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jeho-
vá tu Dios estará contigo en dondequiera que 

vayas. Josué 1:9 

No temas, porque yo estoy contigo; no desma-
yes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con 
la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 
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¿Por qué hay tantas contiendas, enfados, críticas, celos… 
entre los " cristianos "? Esta pregunta vino a mi mente 
mientras meditaba sobre algunos acontecimientos que lle-
garon a mis oídos recientemente. Quizás, pensé,  Dios no 
nos dejó las cosas claras en su Palabra. A lo mejor El tenía  
que haberse explicado mejor. La Biblia es un libro de ins-
trucciones para el cristiano muy complicado, y claro, hay 
que leer los textos dentro del contexto y es difícil, al menos 
para mí, hay que tener nociones de teología, hermenéutica, 
contar con diccionarios bíblicos etc.… ¡Señor lo tenías que 
haber hecho más fácil!, era mi pensamiento      Pero enton-
ces,  me acordé     de lo que un intérprete de la ley le pre-
gunto a Jesús para tentarle a cerca de cuál era el gran man-
damiento y nuestro Señor le contestó " Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el se-
gundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los pro-
fetas" Mateo 22: 35-40. 

Dos mandamientos, en sólo dos mandamientos resumió 
el Señor Jesús toda la ley, o sea que los complicados somos 
nosotros,      y El si que lo dejó bien claro, para que en caso 
de duda,             cuando o sepamos que hacer          si no sa-
bemos qué es lo correcto       ,  podamos tomar las decisio-
nes  a la luz de estos dos mandamientos porque si amamos 
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a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma y al prójimo 
como a nosotros mismos, entonces no habrá lugar para pe-
leas, murmuraciones, celos.... en fin con todo esto no quiero 
decir que no es necesario que nos preparemos para escudri-
ñar las escrituras, al contrario,  pero lo que si quiero decir es 
que no tenemos excusa para hacer lo que le agrada a Dios 
porque El lo dejó bien claro y al alcance de todos. 
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Seguimos orando por todos nuestros mayores por diferentes motivos como la 

enfermedad o por distintas situaciones, y recordando ponernos en contacto con ellos 

para que puedan sentir el amor fraternal entre los miembros del mismo Cuerpo. 

Tenemos todas las informaciones y peticiones de oración que puedes consultar 

en el WhatsApp de la Iglesia, como recordar seguir orando por el pequeño Benjamín 

de Paraguay, Noah, Morena, Rubén Burgueño, Lumi conocida de Loli Rodríguez, Ma-

nolo cuñado de Mercedes, Josué de Dos Hermanas, Pedro Armario, Lucía, Elena cuña-

da de Antonio Hernández y otros tantos hermanos para que Dios obre sanidad en 

ellos. 

El pasado día 4 de Julio pasaron por las aguas cuatro hermanos de la congrega-

ción: Jordán, Marina, Abigail y Raquel. ¡Un día muy especial y donde hubo celebración 

en el cielo y en la tierra!  

Nuestros hermanitos fueron bautizados por los dos ministros de culto de la 

congregación, Jordi Salvador y Pablo Salvador, y en cada caso un miembro de la fami-

lia les leyó un pasaje bíblico significativo para su nuevo nacimiento y andar diario en 

los caminos del Señor.  

Oremos por ellos, por sus vidas, porque siempre estén sujetos y firmes en la fe, 

el amor de Dios y por el testimonio público de decisión de seguir a Cristo.  

Después de los bautismos, tuvimos las actuaciones de Adela Sánchez, la cual 

nos cantó una canción muy emotiva por petición de sus nietas, y Elisabet Cabeza, Pa-

blo Salvador, Abraham López y Lucas García nos dirigieron una preciosa alabanza en-

focada en la nueva vida que han decidido seguir estos cuatro jóvenes.  


