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  Tarde: 6:00 pm
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Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm
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de Torredembarra

El fruto del 
ESPÍRITU 
es amor...

Gálatas 5:22

  Embarazo de Esperanza

  Salud de Jordi y Gloria

  Antonio (Cuñado de Graciela), 

muy enfermo. 

  Juan Ramón, Graciela y Juan Carlos.

  Isabel y Adrián

  Guillermo Ibarra (Le han detecta-

do Parkinson y solo tiene 52 años)

  Javier y Mari Cruz Coloma 

(Salud física)

  Dr. y Hna. Patterson 

  Nadia

  Antonio, Marisa, Frank y Carol 

(fortaleza en la ausencia de Míchel)

  Dani Sagalà

  Paula, Julia y Hendrick

  La familia Ponce en Honduras

  Josep y Alberto Tamborero

  Madre de Fernanda (Recuperación)



La frase: “el fruto del Espíritu” nos enseña que las virtudes que se enumeran segui-
damente solamente el Espíritu Santo las puede producir. 

Un inconverso es incapaz de manifestar cualquiera de estas gracias y hasta los 
creyentes verdaderos son incapaces de generarlas por su propia fuerza. Cuando ha-
blemos de estas gracias debemos recordar siempre que son de origen sobrenatural 
y que pertenecen a otro mundo. 

El amor del que se habla aquí no es el eros de la pasión, o el filia de la amistad y 
del afecto, sino el amor ágape, que es la clase de amor que Dios nos ha mostrado 
y que desea que manifestemos a los demás. ¡Permíteme ilustrarlo!

El Dr. McCully fue el padre de Ed McCully, uno de los cinco jóve-
nes misioneros martirizados por los indios aucas en el Ecuador. 
Una noche, cuando el Dr. McCully y yo estábamos de rodillas 
en Oak Park, Illinois, vino a su pensamiento el Ecuador y el río 
Curaray que guardaba el secreto del paradero del cuerpo de Ed 
y oró así: “Señor, permíteme vivir para ver salvos a aquellos que 
mataron a nuestros hijos y poder abrazarles y decirles que les amo 
porque ellos aman a mi Cristo”. Al terminar y ponernos de pie, vi las lágrimas que 
regaban sus mejillas. 

Dios contestó esa oración de amor. Más tarde, algunos de aquellos indígenas aucas 
recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Dr. McCully fue al Ecuador, 
conoció a los hombres que asesinaron a su hijo, les abrazó y les dijo que les amaba 
porque ellos amaban a su Cristo. 

Éste es el amor ágape. Lo reconocemos porque es imparcial y busca el bien supremo 
de los demás, atiende al sencillo y al importante, a los enemigos así como a los ami-
gos. Es incondicional, nunca pide nada a cambio, es sacrificado, sin reparar nunca 
en el coste. Es desinteresado, se preocupa más de las necesidades de los demás que 
de las suyas propias. Es puro y está libre de todo rastro de impaciencia, envidia, 
orgullo, revancha o rencor. 

El amor es la virtud más grande de la vida cristiana. Sin ella nuestros esfuerzos más 
nobles son infructuosos.

“El fruto del Espíritu es amor...” (Gálatas 5:22) 

COMUNICADOS

  Les damos la más cordial bienvenida al Dr. Alan Patterson y a su esposa Jan. 
Gracias por vuestro ministro en medio nuestro. (We  give a warm welcome to Dr. 
Alan Patterson and his wife Jan. Thank you for your ministry among us.)

  El Viernes pasado tuvimos una muy buena reunión de matrimonios.
  Mañana IBN a las 20:00 h.
  Miércoles reunión de oración a las 19:30 h. 

PRÓXIMAMENTE 

  21 y 22 de Noviembre vamos a las 24 horas de oración en Alcalá de Henares
  Día 30 de  Noviembre tenemos bautismos en la iglesia.
  Días 6-8 de Diciembre retiro a Peñiscola.

Frase de la Semana:

“Cuando los corazones están encendidos de amor para Cristo, 
están también encendidos de amor los unos por los otros.” 

William MacDonald

CUMPLEAÑOS 

  El  Miércoles pasado fue el cumpleaños de Joana ¡Feliz Cumpleaños! Joana 
regresa a Colombia el 3 de Diciembre. Oremos por ella y la salvación de su 
familia

MEMORIZACIÓN
2 Pedro 1:1-21

Memorización: Josep 

GUARDERÍA

Mañana: Sara
Tarde: Esperanza

Edward McCully
(1927-1956)


