¡BIENVENIDO!

Nos sentimos alegres por su presencia. Nuestro deseo es
que pueda usted experimentar la presencia de Dios en
medio de su pueblo. Extendemos también una cordial
invitación para que continúe visitándonos tan pronto le sea
posible. Nuestro anhelo es que si es la voluntad de Dios para
su vida, usted pueda confiadamente decidir qué aquí hay
lugar para servir a nuestro Dios.

*******

Hubo también entre ellos una disputa sobre quién
de ellos sería el mayor. Lucas 22:24 (RVR1960)
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¿Cuándo lees este pasaje, que pregunta viene a tu
mente? El servir a Dios, es una satisfacción que llena
totalmente la vida del creyente. Pero en éste pasaje, la
actitud de los discípulos dejaba mucho que desear, ya que
estaban proyectando una imagen egoísta y negativa. Cuando
hablamos de servir a Dios, estamos comentando la
importancia de reconocer que el deseo de servir a Dios, es
una reacción que tiene su iniciativa provocada por el
Espíritu de Dios. (Porque Dios es el que en vosotros

Frank Palos
Pastor Interino

que estaba ocurriendo en medio de esta discusión, a pesar
que era de recriminarse esta actitud, Jesús aprovecho la
ocasión para darles una lección la cual les ayudaría a tener
una diferente actitud y perspectiva de las cosas que tienen
un mejor valor y definitivamente un beneficio
incomparable. Esto que les ocurrió a los discípulos, se
puede dar el caso que su pueblo de hoy en día puede en un
determinado momento caer en el mismo error que estos
discípulos estaban experimentando. ¡Tengamos mucho
cuidado de no errar!
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produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad. [Filipenses 2:13]) Cuando Jesús se enteró de lo

Considera Colosenses 3:12-17 para meditar.
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Anuncios: / Announcements:
1) Por favor, presente su nombre a la Hna. Gloria Rojo
si le gustaría representar a la iglesia como mensajero
en la convención anual de los Bautista Hispanos en

San Antonio que se reunirá del 26 al 28 de junio. Lo
traemos para un voto de aprobación el domingo, 18 de
junio. / Please submit your name to Hna. Gloria Rojo if
you would like to represent the church as a messenger
at the annual Hispanic Baptist convention in San
Antonio on June 26-28. We will bring it for a vote of
approval on Sunday, June 18.
2) La vigilia de oración se llevará a cabo el viernes el
30 de junio a las 7:00 p.m. / June's prayer vigil will
be Friday the 30th at 7:00 p.m.

Lista De Oración: / Prayer List:
1) Hna. Norma Lopéz pide oración por su hermana,

Mary Esther Simpson. Tiene un grave problema de
salud que afecta su habla. Estén en oración por ella y
por los médicos que la acompañan. / Hna. Norma
Lopéz requests prayer for her sister, Mary Esther
Simpson. She has a serious health issue affecting her
speech. Be in prayer for her and the doctors attending
her.
2) Hna. Estella Rodríguez ahora está en la casa de su
hija convaleciendo. Favor de seguir orando por ella. No
puede recibir visitantes. / Hna. Estella Rodríguez is
convalescing at her daughter’s home. She cannot
receive visitors. Please continue to lift her up in prayer.

