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"El Señor es mi fortaleza y mi escudo;
En él confió mi corazón, y fui ayudado,
Por lo que se gozó mi corazón,
Y con mi cántico le alabaré.”

ALABANZA (I)
Dios es digno de alabanza:
Éxodo 15:11

¿Quién como tú, oh Señor, entre los
dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de
prodigios?
2 Samuel 22:4; Salmos 18:3 Invocaré al Señor,
quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de
mis enemigos.
1 Crónicas 16:25; Salmos 96:4 Porque grande es
el Señor, y digno de suprema alabanza, Y de ser
temido sobre todos los dioses.
Salmos 48:1 Grande es el Señor, y digno de ser en
gran manera alabado En la ciudad de nuestro
Dios, en su monte santo.
Salmos 113:3 Desde el nacimiento del sol hasta donde
se pone, Sea alabado el nombre del Señor.
Salmos 145:3 Grande es el Señor, y digno de suprema
alabanza; Y su grandeza es inescrutable.
Salmos 150:1 Alabad a Dios en su santuario; Alabadle
en la magnificencia de su firmamento.
Mateo 6:13 ...porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.

Se debe dar alabanza a Dios por:
Su majestad y magnificencia
1 Crónicas 16:27

Alabanza y magnificencia delante
de él; Poder y alegría en su morada.
1 Crónicas 29:11 Tuya es, oh Señor, la magnificencia
y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque
todas las cosas que están en los cielos y en la
tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú
eres excelso sobre todos.
2 Crónicas 20:21 Y habido consejo con el pueblo,
puso a algunos que cantasen y alabasen al
Señor, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen:
Glorificad al Señor, porque su misericordia es
para siempre.
Salmos 8:1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso
es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu
gloria sobre los cielos;
Salmos 96:1 Cantad al Señor cántico nuevo; Cantad al
Señor, toda la tierra.
Salmos 96:6 Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y gloria en su santuario.
Salmos 104:1 Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios
mío, mucho te has engrandecido; Te has vestido
de gloria y de magnificencia.
Salmos 145:5 En la hermosura de la gloria de tu
magnificencia, Y en tus hechos maravillosos
meditaré.
Salmos 148:13 Alaben el nombre del Señor, Porque
sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre
tierra y cielos.
Salmos 150:2
labadle por sus proezas; Alabadle
conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Isaías 24:14 Estos alzarán su voz, cantarán gozosos
por la grandeza del Señor; desde el mar darán
voces.

Su gloria
1 Crónicas 16:29

Dad al Señor la honra debida a su
nombre; Traed ofrenda, y venid delante de él...;

1 Crónicas 29:13

Ahora pues, Dios nuestro, nosotros
alabamos y loamos tu glorioso nombre.
Nehemías 9:5 Y dijeron los levitas ..., bendecid al Señor
vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda
bendición y alabanza.
Salmos 66:2 Cantad la gloria de su nombre; Poned gloria en
su alabanza.
Salmos 72:19 Bendito su nombre glorioso para siempre, Y
toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén.
Salmos 96:3 Proclamad entre las naciones su gloria, En
todos los pueblos sus maravillas.
Salmos 138:5 Y cantarán de los caminos del Señor, Porque
la gloria del Señor es grande.
Salmos 145:11 La gloria de tu reino digan, Y hablen de tu
poder,
Ezequiel 3:12 Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una
voz de gran estruendo, que decía: Bendita sea la
gloria del Señor desde su lugar.

Su grandeza
1 Crónicas 29:11 ...(ver más arriba)...
Salmos 7:17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Y
cantaré al nombre del Señor el Altísimo.
Venid, aclamemos alegremente al Señor;
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos. Porque Jel Señor es Dios
grande, Y Rey grande sobre todos los dioses.
Salmos 96:4
Porque grande es el Señor, y digno de
suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses.
Salmos 99:3 Alaben tu nombre grande y temible; Él es
santo.
Salmos 104:1 ...(ver más arriba)...
Salmos 145:3 ...(ver más arriba)...
Salmos 145:6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán
los hombres, Y yo publicaré tu grandeza.
Salmos 150:2 ...(ver más arriba)...

Salmos 95:1-3

Su potencia
1 Crónicas 16:28

Tributad al Señor, oh familias de los
pueblos, Dad al Señor gloria y poder.
1 Crónicas 29:11 ...(ver más arriba)...
Salmos 21:13
Engrandécete, oh Señor, en tu poder;
Cantaremos y alabaremos tu poderío.
Salmos 59:16 Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de
mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y
refugio en el día de mi angustia.
Salmos 115:18, Pero nosotros bendeciremos a JAH Desde
ahora y para siempre. Aleluya.
Salmos 66:1-3 Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra.
Cantad la gloria de su nombre; Poned gloria en su
alabanza. Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus
obras! Por la grandeza de tu poder se someterán a ti
tus enemigos.
Salmos 68:33-35 ...He aquí dará su
voz, poderosa voz. Atribuid
poder a Dios; ... Y su poder
está en los cielos. Temible
eres, oh Dios, ... él da fuerza y
vigor a su pueblo. Bendito sea
Dios.

.../...
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9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca (Encuentro nacional de jóvenes enfocado a misiones)
Organizado por FIEIDE, abierto a los jóvenes de todas las iglesias de España y con un
gran equipo formado por jóvenes adultos de varias regiones. Es un evento con un
programa repleto de música, actuaciones, conferencias, talleres, actividades para
conocer a los demás, una gran zona Hang Out y muchas cosas más. Con motivo de la
situación del Covid-19, se ha tomado la decisión de aplazar MP2020 sin fecha
definida. Si ya tenías tu inscripción pagada, no te preocupes, no perderás tu
dinero! Contactaremos contigo por correo electrónico en cuanto tengamos
noticias detalladas.
Mayo
22 al 24 Retiro de la Unión femenina de la FIEIDE (Catalunya) en Coma-Ruga.
CONFERENCIANTE Josep Araguàs Tema: ¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios!
cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.
cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
cada viernes a las 20:00 y cada domingo a las 11:30 puedes ver el culto por en directo de
Salou por Youtube: iglesia protestante salou (https://www.youtube.com/channel/
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
cada domingo a las 11:30 culto en directo de Hillsong : Hillsong en directo. (https://
hillsong.com/spain/enlinea/

MUCHA ACTIVIDAD
¡Hola !
Estos días están siendo complicados para todos pero no olvidemos que: ¡Dios sigue siendo
Soberano sobre toda la creación!
Este recuadro siempre recogía las actividades de nuestra iglesia y hoy parece vacío, pero, en
realidad no lo está, simplemente las hemos sustituido por la mayor actividad que podemos
tener ahora, la de amarnos y cuidarnos pero también podemos llamar a nuestro vecino, amigo,
pariente… e interesarnos por ellos y mostrar del Amor de Dios en la adversidad.
El mismo Señor Jesús nos enseñó: "… en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros." Juan 13:35; así que hoy podemos más que nunca
cumplir este mandamiento.
Recordemos: ¡No estamos solos! Dios nos ama y tiene el control.
TENEMOS MUCHA ACTIVIDAD

CON SUS TRINOS (Mateo 6:26)
Las aves de los cielos
viven contentas
porque Dios las protege
y las sustenta.

Y con sus trinos
alaban, dando gracias
Al Rey divino.
Daniel Nuño

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

23 de marzo

Hechos 25

F Hasta los paganos (y enemigos) de los primeros cristianos reconocieron (19)
que la resurrección de Cristo fue algo muy fundamental en la vida y enseñanza
de los creyentes. ¿Es así en tu vida? ¿Tus compañeros ven esta realidad en tu
visión del mundo y en tu actitud en cuanto al futuro?

Martes

24 de marzo

Hechos 26

F Las frases: “Levántate, y ponte sobre tus pies” (16) y “no fui rebelde a la

visión celestial” (19) ¿tendrán algún significado para ti este fin de semana?
F La respuesta de Agripa quizás fuera de menosprecio o quiso decir: “¿Crees
que con tan pocas palabras me hago cristiano?” Sea lo que sea no se convirtió.
Muy triste ¿no?

Miércoles

25 de marzo

Hechos 27

F Sobre el año 60 Pablo es enviado a Roma como prisionero. Había esperado ir allí

como misionero libre (Romanos 15:24 y 28). ¿Estás dispuesto a aceptar, de buen
agrado, si Dios trastorna totalmente tus planes?
F Pero el viaje no es sobre un mar tranquilo, Pablo no pierde su paz, y logra
animar a otros (25) porque está convencido de que la presencia del Señor está
con él (23). Es exactamente igual para ti y para mí, no importa la fuerza de la
tempestad ¿de acuerdo?

Jueves

26 de marzo

Hechos 28

FA pesar de lo dicho ayer, Pablo necesitaba el apoyo de otros creyentes; y al ver

la demostración de su cariño, “Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento” (15). ¿No
quisieras demostrar tu cariño/aprecio hacia, por ejemplo, el líder de tu Célula?
F Durante 2 años estuvo en una casa alquilada (30), Pablo aprovechaba cada
oportunidad para predicar sobre “la esperanza de Israel” (20). Después, Pablo
recobra su libertad, evangeliza mucho más antes de su encarcelamiento en
Roma años más tarde.

Viernes

27 de marzo

Filemón

FMientras está en la casa alquilada en Roma, recibe la visita de un fugitivo, un
esclavo conocido por él. Pablo le devuelve a su dueño, ya no como un esclavo sino
como “un hermano amado” (16).
F La diplomacia de Pablo es impresionante en esta carta. Mira de nuevo los v. 1722.

