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"Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras
de vida eterna.

AFLICCIÓN DE LOS FIELES (II)
Jesucristo:

Mateo 9:29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a

vuestra fe os sea hecho.
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer,
Salmos 72:13 Tendrá misericordia del pobre y del
grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija
fue sanada desde aquella hora.
menesteroso, Y salvará la vida de los pobres.
Mateo 14:14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y Mateo 20:34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos,
y en seguida recibieron la vista; y le siguieron.
tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos
Lucas 18:42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.
estaban enfermos.
Mateo 20:34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó libra =
los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le Salmos 72:12 Porque él librará al menesteroso que clamare, Y
siguieron.
al afligido que no tuviere quien le socorra.
Lucas 7:13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de Isaías 63:9 En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el
ángel de su faz los salvó; en su amor y en su clemencia
ella, y le dijo: No llores.
los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la
Juan 11:33-35 Jesús entonces, al verla llorando, y a los
antigüedad.
judíos que la acompañaban, también llorando, se
estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: Mateo 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino,
¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el
Jesús lloró.
pueblo.
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote Mateo 20:34 ...(Ver más arriba)...
que no pueda compadecerse de nuestras Marcos 5:34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz,
debilidades, sino uno que fue tentado en todo
y queda sana de tu azote.
según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Lucas 13:16 Y a esta hija de Abraham, que Satanás había
atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta
sostiene a =
ligadura en el día de reposo?
2 Timoteo 4:17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio

tiene compasión de =

Mateo 15:28

fuerzas, para que por mí fuese cumplida la
= deben:
predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así
soportar con paciencia las aflicciones
fui librado de la boca del león.
3:26 Bueno es esperar en silencio la
Hebreos 2:18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo Lamentaciones
salvación de Jehová.
tentado, es poderoso para socorrer a los que son
Lucas 21:19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
tentados.
(o conservaréis vuestras vidas)
consuela a =
Romanos 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en la
tribulación; constantes en la oración;
Isaías 61:2 a proclamar el año de la buena voluntad de
Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a 2 Corintios 6:4 antes bien, nos recomendamos en todo como
ministros de Dios, en mucha paciencia, en
consolar a todos los enlutados;
tribulaciones, en necesidades, en angustias;
Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y
1 Tesalonicenses 3:3 a fin de que nadie se inquiete por
cargados, y yo os haré descansar.
estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis
Lucas 7:13 ...(Ver más arriba)...
que para esto estamos puestos.
Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 2 Tesalonicenses 1:4 tanto, que nosotros mismos nos
creed también en mí.
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por
vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí
y
tribulaciones que soportáis.
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
2 Timoteo 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
confiad, yo he vencido al mundo.
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
2 Corintios 1:5 Porque de la manera que abundan en
ministerio.
nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda
también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hebreos 12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
2 Tesalonicenses 2:16-17 Y el mismo Jesucristo
disciplina?
Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos Santiago 1:4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para
amó y nos dio consolación eterna y buena
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
esperanza por gracia, conforte vuestros
alguna.
corazones, y os confirme en toda buena palabra y Santiago 5:10 Hermanos míos, tomad como ejemplo de
obra
aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en
nombre del Señor.
guarda a =
2:20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois
Apocalipsis 3:10 Por cuanto has guardado la palabra 1 Pedroabofeteados,
y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno
de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
sufrís, y lo soportáis, esto
de la prueba que ha de venir sobre el mundo
ciertamente es aprobado
entero, para probar a los que moran sobre la
delante de Dios.
tierra.
Apocalipsis 2:3 y has sufrido, y has
tenido paciencia, y has
oye los ruegos de =
trabajado arduamente por amor
Mateo 8:13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como
de mi nombre, y no has
creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en
desmayado.
aquella misma hora.
.../...
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Próximamente:

Abril
9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca 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 en directo
d e S a l o u p o r Yo u t u b e : i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u
(https://www.youtube.com/channel/ UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
cada domingo a las 11:00 Culto por Facebook, por Dr. Manuel Martínez, de
Facultad Int. de Teol. IBSTE www.facebook.com/feconviccionyvida
cada domingo a las 11:30 culto en directo de Hillsong : Hillsong en directo. (https://
hillsong.com/spain/enlinea/

SADDLEBACK @ HOME
Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Romanos 15:2
Quería compartir este versículo con vosotros hoy porque creo que es importante recordarlo
mientras navegamos por aguas desconocidas con este virus. No todos responderán a esta
crisis de la manera que tú lo harás. No estarás de acuerdo con las dudas de otras personas, y
es posible que ni siquiera valores los temores de otras personas. Pero como
seguidores de Jesús, se nos ordena que seamos considerados. ¡Lo más parecido
a Cristo que puedes hacer durante esta pandemia es soportar la carga de los
demás, especialmente si no estás de acuerdo con ellos!
Te animo a hacer esto durante esta semana: busca formas de soportar las cargas
de los demás. Ya sea tu cónyuge, hijos, compañeros de trabajo o vecinos,
¡comparte a Cristo con una respuesta compasiva!

DIOS CREADOR (Salmo 8)
Un reloj nos recuerda
al relojero.
La mar, el cielo y tierra
a un Dios certero.

Naturaleza...
No puede hacerse sola
tanta belleza.
Daniel Nuño

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

Lunes

6 de abril

Efesios 2

F “Pero Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó” (4). ¡El

misionero Carlos Buffard predicó sobre los maravillosos “Peros” en la Biblia!
F Disfruta de “las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad…” (7) Parece que
Pablo está perdido buscando palabras para expresar su ¡profundo sentir…!

Martes

7 de abril

Efesios 3

F Pablo sigue “perdido” en “las riquezas de Su gloria” (16) y su oración para que sus

lectores pudieran ser plenamente capaces de comprender lo “incomprensible” de la
magnitud del amor de Cristo hacia nosotros ( 18-19) y
F que, por lo tanto, Él es más que capaz de hacer (no meramente “dar”) mucho más
superabundantemente (esta es la idea en el idioma original) de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros” (20). ¿Lo crees?

Miércoles

8 de abril

Efesios 4

F Pablo, desde su “casa alquilada” (Hechos 28:30) sigue escribiendo a varias iglesias,
corre el año 63. Las inquietudes de Pablo son muchas, y aquí resalta varias de gran
importancia para nosotros – por ejemplo, la tarea de los “pastores” que tienen que ser
los “entrenadores o monitores” mientras los miembros de las iglesias son los
“Ministros” (11-12) ¿Vives esta realidad en nuestra iglesia?
F el estilo de vida del creyente debe ser radicalmente diferente al de los que no
conocen a Cristo (17) y también esto debe verse ¡¡hasta en su manera de hablar (29)!!

Jueves

9 de abril

Efesios 5

F“Andad en amor, como Cristo nos amó” es un reto tremendo que no podemos

esquivar. Si andamos como hijos de la luz (8) será patente al vivir en “toda bondad”
(9). Y esto significa no solamente no hacer daño a otros, sino positivamente ayudar a
otros. ¿Amas “como Cristo nos amó y se entregó a si mismo por nosotros”? (2)

Viernes

10 de abril

Efesios 6

Fy ¿cómo podemos vivir así (según 5:2)? Solamente si estamos venciendo la
tentación de ser egoístas, etc., etc. Y ¿cómo podemos vencer las trampas de
Satanás? tomando toda la eficaz armadura que Dios suministra. ¿Piensas que no lo
necesitas? Pues esta actitud ya indica que eres víctima de las emboscadas de
Satanás (11)

