
de su hijo amado… En quien tene-

mos redención por su sangre… el 

perdón de pecados. (Colosenses 

2:12-14). Gloria a Dios por la 

realidad de que con su muerte, 

Cristo compró, más que un estilo 

de vida (más que el sueño ameri-

cano), nos compró VIDA ETER-

NA haciendo a todos los que arre-

pentidos de sus pecados se vuelven a 

El en fe, no solamente verdaderamente 

libres, sino además una NUEVA 

CRIATURA (2 Corintios 5:17). 

     La verdadera libertad, la espiritual, 

la que solo Cristo puede dar no es la 

libertad del hombre oprimido por un 

régimen político, sino aquella que hace 

al hombre libre del pecado y de la con-

denación eterna. (Una persona puede 

gozar de los privilegios de una nación 

independiente, sentirse un ciudadano 

libre y aun así permanecer siendo un 

esclavo del pecado). 

      No es un secreto que en esta na-

ción, faro de la libertad a nivel mun-

dial, muchos viven esclavizados por el 

pecado y es esta esclavitud del alma el 

mas grande problema del hombre. Pero 

un problema que tiene solución ya que 

Dios ha provisto un “camino” por me-

dio del cual el ser humano puede expe-

rimentar la grandeza de la verdadera 

libertad.  

     La Biblia dice, “que si confesares 

con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le le-

vantó de los muertos, serás sal-

vo. Porque con el corazón se cree para 

justicia, pero con la boca se confiesa 

para salvación” (Romanos 10:9-10).  

La pregunta, amigo lector, es si usted 

ha hecho esto; si arrepentido de sus 

pecados ha puesto su fe y confianza en 

el Señor Jesucristo.  Si ya lo ha hecho 

celebre y agradezca cada día la libertad 

y el gozo de la verdadera libertad. 

¡Viva como alguien que no es más es-

clavo del pecado! 

El cuatro 
de Julio es 
una fecha 
importante 
para los 
Estados 
Unidos de 
América 
pues  en 

esta se celebra aquel día del año 
1776 cuando el Segundo Congreso 
Continental declaró que las trece 
Colonias Británicas en Norte Amé-
rica dejaban de estar sujetas (y 
subordinadas) al monarca de Gran 
Bretaña, el rey George III, y pasa-
ban a ser estados unidos, libres e 
independientes.  
 
     El marco de esta celebración nos 
permite a muchos de nosotros agra-
decer a Dios por habernos dado la 
bendición de venir a este país a 
construir un presente valioso y un 
futuro para nuestros hijos. 
 
     Espiritualmente esta fecha tam-
bién nos invita y mueve a agradecer 
a Dios por la maravilla de América, 
(el milagro de esta nación), el privi-
legio de vivir en ella, orar por ella y 
servir a Dios en libertad.  Al mismo 
tiempo esta es una buena ocasión 
para reflexionar en algo mucho mas 
grande y maravilloso, la verdadera 
libertad y el precio tan grande de la 
misma.  
 
     Nuestra libertad espiritual tuvo 

un alto y sublime precio, el derra-

mamiento de la sangre divina, per-

fecta del Señor Jesucristo que pro-

dujo algo mucho más que la libertad 

e independencia de un grupo de co-

lonias, a saber, la libertad de todos 

aquellos que invocan Su nombre 

para Salvación. La libertad del 

Reino al que antes estábamos sub-

yugados y por el cual estábamos 

oprimidos: el reino de las tinieblas.  

     La epístola a los colosenses, dice 

que los creyentes en Cristo damos 

gracias a Dios el Padre con gozo, 

porque nos ha librado de la potestad 

de las tinieblas y trasladado al reino 

Experimenta y Celebra la Verdadera Libertad  

Pastor, Angel C. Izquierdo  

 

“De modo que si 

alguno está en 

Cristo, nueva 

criatura es; las 

cosas viejas 

pasaron; he aquí 

todas son 

hechas nuevas.” 

(2 Corintios 5:17) 
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     Pero si aún no lo ha he-
cho entonces vuélvase a 
Cristo, confíe en El y entre-
gue su vida a Su cuidado de 
amor, y cuando reciba el 
perdón y el regalo de la vi-
da eterna, que entonces co-
menzará a vivir la experien-
cia de la verdadera libertad. 

“Así que, si el Hijo os 
libertare, seréis ver-
daderamente libres.”  

(Juan 8:36) 

ASAMBLEA  

DE IGLESIA 

Miércoles  

13 de Julio  

7:00 p.m. 



Domingo 9:45 A.M. Escuela Dominical 

              11:00 A. M. Servicio de Adoración. 

Lunes 7:3O PM—Oración Por Zoom y Teléfono 

Miércoles 7:00 P.M. Estudio Bíblico / Otros. 
 

Teléfono: (386) 446-8319 

Email: bautistapalmcoast@gmail.com 

Email Pastor: pastorangel@att.net 

PIBHPC 

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 

https://twitter.com/1raIglesiaBPC  
https://youtube.com/PIBHPC 

“Orad sin cesar.”  
(1 Tesalonicenses 5:17) 

CADA LUNES POR ZOOM y TELEFONO A LAS 7:30P.M. 
 

Para Conectarse Usando la Aplicación o Computadora,  

Entre el Meeting ID: 537 117 4926  

Meeting Passcode: 5500 

Para Conectarse Por Teléfono, Marque Cualquiera de los 

Siguientes Números: 

(301) 715-8592; (312) 626 - 6799; (646) 558 - 8656 

Luego Ingrese el Meeting ID  

Seguido de la Tecla Numeral (#) 

CURSO “ABRIENDO LA BIBLIA” 

Domingos 9:45 A.M.  

En el Aula de los Jóvenes. 

¡Únase en Cualquier Momento! 

 

CALENDARIO DE  

MINISTERIOS ENCARGADOS 

DE ABRIR Y DIRIGIR 

LAS REUNIONES DE ORACION 

POR ZOOM DE LOS LUNES: 

 

Julio 11: Diáconos y Ujieres 

 

Julio 18: Damas y Misiones 

 

Julio 25: Música, E. Dominical, 

Niños y Jóvenes 

 

Agosto 1: Caballeros.  

ESCUELA DOMINICAL 

Para Adultos  
Domingos 9:45 A.M. 

Café Desde las 9:30 A.M. 
 

Temas de Julio 
Currículo Lifeway: 

 

Julio 3: Andemos en el Espíritu 

Julio 10: Unidos por el Espíritu 

Julio 17 - Independencia independiente 

Julio 24: ¿Quien es mi prójimo? 

Julio 31: ¿Como es el amor? 
(Si aún no ha recibido el material, 
solicítelo a uno de los maestros) 

EL LUNES 4 DE JULIO  

NO HAY REUNION  

DE ORACION POR ZOOM Y 

TELEFONO DEBIDO A LAS 

FESTIVIDADES DE ESE DIA 

PARA EL CALENDARIO  

Y MAS INFORMACION 

VISITENOS EN INTERNET: 

WWW. PIBHPC.COM 

IMPORTANTE: Todo ministerio 

que necesite anunciar algo en este bole-
tín, por favor haga llegar la información 
al pastor no mas tarde del día 20 del 
mes previo al evento que desea anun-
ciar. 


