
Domingos: Mañana: 11:00 am
  Tarde: 6:00 pm

(El primer domingo de mes la reunión de la 
tarde se adelanta a las 3:00 pm)

Lunes:   IBN: 8:00 pm 

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

Predicador:
Texto:

MOTIVOS 
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de Torredembarra

“No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál 

sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.” 

Romanos 12:2

  Oremos los unos por los otros cada día.

  Mama de Marisa, muy enferma

  Embarazo de Esperanza

  Salud de Ezequías

  Juan Ramón, Graciela, Carlos y 

Juan Carlos. Antonio, cuñado de 

Graciela falleció esta semana.

  Isabel y Adrian

  Guillermo Ibarra (Le han detectado 

Parkinson y solo tiene 52 años)

  Salud de Javier y Mari Cruz Coloma

  Nadia

  Dani Sagalà

  La familia Ponce en Honduras

  Trabajo para Frank, Gloria, Marga-

rita, Debi

  Bautismos: Carles, Jordi, Gloria, 

Marisa y Joana



Me parece que el caballo y el mulo describen dos malas actitudes en las que po-
demos caer cuando buscamos la dirección del Señor. El caballo empuja hacia 

adelante; el mulo se rezaga. El caballo tiende a ser impaciente, fogoso e impetuoso. El 
mulo, por su parte, es obstinado, indisciplinado y perezoso. El salmista dice que ninguno 
de los dos tiene entendimiento. A ambos hay que sujetarlos con freno y brida, porque si 
no, no se les puede dirigir.

Dios desea que seamos sensibles a Su dirección, no lanzándonos hacia adelante en 
nuestra propia sabiduría ni vacilando cuando nos muestra Su voluntad.

Aquí hay algunas reglas generales tomadas de la experiencia que podrían sernos útiles 
al respecto:

Pide al Señor que confirme Su dirección por boca de dos o tres testigos. Jesucristo dijo: 
“Por boca de dos o tres testigos conste toda palabra” (Mt. 18:16b). Podemos incluir entre 
estos testigos algún texto de la Escritura, el consejo de otros cristianos y la manera ma-
ravillosa en que Dios hace que las circunstancias coincidan. Si puedes tener la dirección 
de Su voluntad por dos o tres indicaciones distintas, no tendrás ninguna duda o recelo.

Si buscas la dirección de Dios y no aparece, esto significa que la voluntad de Dios para 
ti es que permanezcas donde estás. Espera hasta que la dirección sea tan clara que 
rechazarla sería una clara desobediencia. A los hijos de Israel se les prohibió que se 
movieran hasta que la columna de nube y fuego se moviera. Si hubieran actuado por su 
cuenta, no tendrían excusa. La responsabilidad de ellos era moverse

cuando la nube se alzara, ni antes ni después.

Por último, pide a Dios que la paz de Cristo sea el árbitro 
en tu corazón. Esta es una traducción libre de Colosenses 

3:15. Significa que cuando Dios está guiándonos real-
mente, Él influye de tal manera nuestro intelecto y emo-

ciones que nos llena de paz cuando estamos en el 
camino correcto y de inquietud cuando andamos en 
cualquier otro camino. 

Si estamos ansiosos por conocer la voluntad divina 
y prestos para obedecerla, no tendremos necesidad 

del freno y de la brida de la disciplina de Dios.

“No seáis como el caballo, o como el mulo” (Salmo 32:9) 

COMUNICADOS

  Antonio, cuñado de Graciela falleció el Miércoles pasado. Oremos por la familia.
  Oremos por los documentos de Gloria.
  Damos gracias al Señor por la bendición de las 24 horas de oración en Alcalá 

de Henares. 
  Mañana IBN a las 20:00 h.
  Miércoles reunión de oración a las 19:30 h. 

PRÓXIMAMENTE 

  30 de  Noviembre tenemos bautismos en la iglesia
  6 al 8 de Diciembre retiro a Peñiscola. Precio 45 Euros más el viaje. 

Frase de la Semana:

“Santos sin santidad son la tragedia del cristianismo.”
A.W. Tozer

CUMPLEAÑOS 

MEMORIZACIÓN
2 Pedro 1:1-21

Memorización: Carol
 Domingo que viene: Marisa

GUARDERÍA

Mañana: Sara
Tarde: Esperanza


