
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

MOTIVOS 
de oración
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de Torredembarra

Mejor es confiar en 

Jehová 
que confiar en 

el hombre.
Salmos 118:8

Familias de la Iglesia
  Carles Alcaraz
  Brenda y Bessy
  Manuel Bascón 
  Fernanda Diaz
  Dimitri
  José Escudero
  Margarita Franco
  Ena García
  Jordi y Gloria Jornet
  Joaquín y Paqui López
  Francisco y Lola Lozano
  Pepita Moliner
  Rut Nuñez
  Paula Paniagua
  Josefina Pere
  Carlos Quijije
  Frank y Carol Roldán
  Antonio Roldán
  Marisa Rubio
  Josep y Sara Segurado
  César y Esperanza Urbina
  Montse y David Valero
  Ana Verdugo
  Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
  Familia Ponce (Honduras)

Motivos de la semana
  Charo Torres (salud)
  Sara (Hna. Besy - salud)
  Luz Angela (tía de Cesar - salud)
  Misionero Santiago Felipe (Operación)
  Yaya Angeles (Mataró)
  Isabel, operación ojos (Gloria)
  Antonia (Hija Fco. y Lola)
  Robin (Esposo de Paula)
  Trabajos
  Rut (salud)
  Antonio (salud)
  Marisa (salud) Luisa
  Adrian e Isabel
  Angelines (Prima pastor)
  Dani Sagala y familia. 
  Nadia y sus decisiones. 
  Salud de Janoa (Hepatitis, Vitoria)
  Salud de Fina Sánchez
  Salud de Paula Batory
  Salud de Ezequías
  Entereza espiritual en la iglesia
  Cultos de oración
  Evangelismo 
  Xiomara y padres



Cuando damos a un hombre o a una mujer el lugar que sólo Dios debe ocupar, 
seremos amargamente decepcionados. Pronto aprenderemos que los mejores 

hombres son nada más que hombres. Aunque tengan muchas cualidades, sin em-
bargo tienen aún pies de hierro y barro. Esto pudiera parecer cinismo, pero no lo 
es. Es realismo.

Cuando los ejércitos invasores amenazaban a Jerusalén, el pueblo de Judá buscó a 
Egipto para su liberación. Isaías los denunció por darles esa confianza inmerecida 
y les advirtió: “He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el 
cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano, y la atravesará. Tal es Faraón 
rey de Egipto para con todos los que en él confían” (Is. 36:6). Más tarde, Jeremías 
declaró algo semejante en circunstancias parecidas: “Así ha dicho Jehová: Maldito 
el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta 
de Jehová” (Jer. 17:5). El salmista mostró un gran conocimiento del tema cuando 
escribió: “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar 
en Jehová que confiar en príncipes” (Sal. 118:8-9). Y de nuevo: “No confiéis en los 
príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, 
y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos” (Sal. 146:3-4).

Por supuesto, debemos reconocer que hay un sentido en el que debemos confiar en 
los demás. ¿Qué sería de un matrimonio, por ejemplo, sin una medida de confianza 
y respeto? En el terreno de los negocios, el uso de cheques como moneda se basa 
en un sistema de confianza mutua. Confiamos en los médicos para diagnosticar y 
prescribir adecuadamente. Confiamos en las etiquetas que vienen en las latas y pa-
quetes de comida que compramos en el supermercado. Sería casi imposible vivir en 
cualquier sociedad sin confiar en nuestro prójimo en alguna medida. El peligro está 
cuando confiamos en que el hombre puede hacer lo que sólo Dios puede hacer, des-
pojando a Dios de Su trono y sentando en Su lugar a un simple mortal. Quienquiera 
que desplaza a Dios de nuestro afecto, intenta tomar Su lugar en nuestra confianza, 
y se adueña de cualquiera de Sus prerrogativas sobre nosotros, aquél sin duda nos

decepcionará amargamente. Nos daremos cuenta demasiado tarde de que el hom-
bre no es digno de nuestra confianza.

“Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; 
porque ¿de qué es él estimado?” Isaías 2:22

COMUNICADOS

  La semana que viene:
Recibiremos a los nuevos miembros de la iglesia. 
Justo después de la reunión de la mañana tendremos la reunión anual 
de iglesia. 
Nos quedamos a comer en la iglesia. ¡Haz planes!        

  Mañana a las 20:00 h. IBN Clase de angelología. 
  Miércoles, culto de oración. ¡Te esperamos!  

PRÓXIMAMENTE 

  13 de Febrero reunión de matrimonios a las 8:30 h.  

Frase de la Semana:

La clave para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida 
es querer hacer la voluntad de Dios 

incluso antes de saber lo que es la voluntad.” 
Larry Crabb

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  Ayer fue el cumpleaños de Brenda ¡Feliz Cumpleaños!
  El miércoles día 28 es el cumpleaños de Francisco ¡Feliz Cumpleaños! 

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-3

Memorización: Todos
Domingo que viene: 

GUARDERÍA

Mañana: Bessy
Tarde: Carol


