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La seguridad del salvo
adquiere un nivel aún mayor:
“el que también intercede por
nosotros”. Dentro del oficio
sacerdotal de Jesucristo se
aprecian dos actividades que
Él ejerce a la diestra de Dios.
En la primera como abogado,
presenta continuamente la
cancelación de las demandas
judiciales por el pecado,
presentándose Él mismo por
nosotros ante Dios (He. 9.24).
El sacrificio expiatorio
cancela definitivamente toda
responsabilidad penal que
pudiera recaer sobre el salvo.
Ante el tribunal de la justicia
divina presenta el sacrificio
sustitutorio por cada creyente,
de manera que su alcance es
suficiente para limpiar al que
cree de todo pecado (1 Jn.
1:7). Pero, los salvos están
transeúntes en el mundo y
sujetos a los peligros internos,
consecuencia de la vieja
naturaleza, y externos, en
todas las manifestaciones de
conflicto producidas por

Satanás. El Hijo de Dios oró
en intercesión por los suyos
antes de ir a la Cruz: “...a los
que me has dado, guárdalos
en tu nombre... Cuando
estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu
nombre...no ruego que los
quites del mundo, sino que los
guardes del mal... mas no
ruego solamente por éstos,
sino también por los que han
de creer en mi por la palabra
de ellos” (Jn. 17.11, 12, 15,
20). Jesús intercedió por los
suyos, pidiendo al Padre
protección espiritual para los
que, estando en el mundo, no
son del mundo; para los que
tendrían que enfrentarse con
el maligno y, para los que el
conflicto espiritual sería una
experiencia cotidiana. El
ministerio de intercesión que
Jesús tuvo para con los suyos
en la tierra y la petición
hecha al Padre por todos los
creyentes, continúa ahora en
el cielo. El Señor en su
oración expresa la seguirdad

de que el Padre puede
guardar a los suyos. Más
adelante, Judas en su Epístola
hace la misma afirmación: “es
poderoso para guardaros sin
caída, y presentaros sin
mancha delante de su gloria
con gran alegría” (Jd. 24). El
ministerio del Resucitado,
como Sumo Sacerdote según
el orden de Melquisedec, ha
entrado al Lugar Santísimo,
con la sangre de Su propio
sacrificio y no sale ya de ese
lugar. En esa misión
intercesora pide al Padre
protección eficaz a favor de
aquellos que siendo suyos
están en el mundo. Esta
plegaria intercesora, dice
Pablo, que continúa ahora.
La seguridad del cristiano
descansa en la intercesión del
Hijo de Dios.
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Peticiones con Acciones de gracias
IGLESIAS La Iglesia Unida de Barcelona nos hace
partícipes de que el pasado 11 de enero tuvimos la
presentación oficial a la iglesia de José Altimira como obrero
de APEEN. Ahora junto a Dàmaris Costa, están plenamente
dedicados al ministerio de la evangelización de los niños y la
for mación de
maestros para el
ministerio en
E s p a ñ a . To d o
comenzó en el
año 2007 con la
incor poración
de Dàmaris
c o m o
colaboradora en
la oficina. Poco
a poco su dedicación en la obra fue más allá de la simple
ayuda hasta que en octubre del 2010 fue encomendada en la
iglesia del Paral.lel, reconociendo su dedicación absoluta al
ministerio. Ya por esas fechas José había comenzado a
colaborar en APEEN ayudando en el área de administración
y contabilidad. Ambos comenzaron a orar buscando la
voluntad del señor para su
f u t u ro. D u r a n t e e s t e
periodo juntos asistieron
al curso de liderazgo que
APEEN ofrece en el
C e n t ro K i l ch z i m m e r,
Suiza, donde pasaron
gran parte del verano de
2013 y 2014.
Todos estos pasos, su
participación junto a
Fernando Carrión y Mª Carmen en varios cursos nacionales
y la guía del señor les llevaron a aceptar la propuesta de
dedicación total a la obra de APEEN. Para nosotros como
Església Unida de Barcelona, es un placer y un honor
reconocer su ministerio y apoyarles espiritualmente y en
oración. Ambos han colaborado desde el inicio en la
formación de la nueva iglesia, participando activamente en
distintas áreas y manifestando en todo momento su ilusión e
implicación personal.
Para esta nueva etapa en sus vidas os pedimos apoyo en
oración para atender con sabiduría los Esplais y Clubs de
Buenas Noticias que están iniciando en Barcelona, los
campamentos de semana santa y verano, el proyecto de
campañas evangelísticas de apoyo a las iglesias y las distintas
jornadas de formación en todo el territorio Nacional. Desde
el Consejo Pastoral y como iglesia también queremos
manifestarles nuestra comunión y apoyo en el ministerio que
juntos están llevando a cabo en nuestro país. Pedimos al
señor que cuide, proteja sus vidas y provea de los recursos
espirituales y económicos necesarios para llevar a cabo la
misión.
El Consejo Pastoral de la EUB
Máximo Aguirre, Eliseo Casal, Samuel García y Gabriel Penalva
• Enrique Mier, deja su responsabilidad de poastorado
en la recién fusionada iglesia de Vida Abundante.
Sigue colaborando en el ministerio de la misma y en
Misión Urbana de Sevilla.
Gracias a Dios por su vida, servicio y ministerio.

EVANGELIZACIÓN Festival de la Esperanza, en
Barcelona 1-2 mayo 2015, con la presencia de Franklin
Graham (hijo de Billy Graham).
Campaña evangelización Sevilla 2015 De
6-17/07/2015. El año 2015 dedicamos a Sevilla y a los
que quieran unirse. Invertiremos en la formación para vivir
un estilo de vida para evangelizar. Tema: Recibe pasión,
habilidades. Pierde el miedo y la inseguridad.
Jornadas de Formación El sábado, 24/01/2015 de
10:00 hs-18:30 hs en la Iglesia Vida Abundante, Calle
Brújula, 2; Pol. Pisa; Mairena de Aljarafe. Tuvo lugar la
primera jornada de formación con gran asistencia y
juventud. Además se tendrán 2 sábados:
21/02 Liderar grupos pequeños y Curso Alpha. 25/04
Hacer el seguimiento. Una parte práctica de la formación se
dará durante la
campaña de la
CoAhEs en
S ev i l l a . U n a
meta es ayudar
a dar comienzo
a una nueva
i g l e s i a .
Atendida por
nuevos obreros.
Colaboran en
Sevilla 6
i g l e s i a s.
Esperamos
colaboradores de otras 25 de España... El hospedaje será
sencillo y adecuado a la necesidad de cada uno. Con aire
acondicionado y buena comida, recreo, etc. (En el local en
habitaciones o en casas de hermanos cercanos). Precio
aprox. 95€. Niños 60€.
Impartiremos mucha y valiosa formación para
evangelizar con seguridad y resultados permanentes.
Evangelismo de amistad, y en la calle. Como hacer
seguimiento...
OBRAS
Encuentro ancianos y responsables: Sábado, 21 de
Marzo de 2015, 11 h. Pasaje Paquitín, 10 - 28037
Madrid. Tiempo de oración, reflexión y de compartir
temas de interés común.
Seguimos necesitando a voluntario/a para la
confección y mantenimiento de la página web. Orad por los
hermanos que trabajan actualmente en ella: Juan Manuel
Olivares y Paco Echevarría, ambos de Sevilla.
Oremos también por la iglesia y cristianos
per seguidos en todo el mundo. https://
www.puertasabiertas.org
Por la Coordinadora de Asambleas y su programa
para este bienio. El equipo de trabajo, los planes, las
comunicaciones. http://www.coahes.org/
Por la Escuela Escrituras: alumnado, profesores,
administración, página web. http://www.escriturasonline.net
Facebook, jóvenes asambleas CoAhEs: https://
www.facebook.com/jovenesevangelicos?ref=hl
Recomendaciones de Blog: biblias.tumblr.com y
edbiblias.wordpress.com

