Familias de la Iglesia
Carles Alcaraz
Brenda Alonso
Manuel Bascón
Dimitri
Castro y Ena
Jordi y Gloria Jornet
Joaquín y Paqui López
Francisco y Lola Lozano
Pepita Moliner
Paula Paniagua
Josefina Pere
Juan Ramón y Graciela
Carlos Quijije
Omaida
Emanuel y Rut
Manuel y María
Bessy Rodriguez
Frank y Carol Roldán
Antonio Roldán
Marisa Rubio
Josep y Sara Segurado
César y Esperanza Urbina
Ana Verdugo
Javier y Cristina
Basil y Maria José
Gloria
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)

MOTIVOS

de oración
Motivos de la semana
Castro (sanidad)
Embarazo de Rut

Carlos y Estefanía (Operación)
Madre de Joana
Gina y Mirta (Brenda)
Ana y Luis e Iván (amigos de Ana)
Elena (Amiga de Ana)
Permisos iglesia
Isabel e hijas - esposa de Carles, salvación
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Ed Orlosky (Salud)
Janoa
Concepción y Debora.
Ezequías
Trabajos
Misioneros Francis Cosgrave

Dios
es amor.
1 Juan 4:8
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Pastores: Joaquín López y Josep Segurado
Tel. Contacto: 625 511 014 / 688 916 789
Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra
email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
web: www.iglesiadetorredembarra.com

Torredembarra

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)

www.facebook.com/ICBBTorredembarra

Lunes: 		

IBN: Empezarán en septiembre

www.youtube.com/ ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

“Dios es amor” (1 Juan 4:8)

C

on Su venida al mundo, Jesucristo añadió una nueva palabra al lengua-

Frase de la Semana:
“Mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen.”
Robert Cleaver Chapman

je griego: ágape, “amor”. Éste ya contaba con un vocablo para amis-

tad (philia) y otro para el amor apasionado (eros), pero faltaba una palabra
que expresara la clase de amor que Dios mostró cuando nos dio a Su Único
Hijo. Éste es el amor que desea que nos mostremos los unos a los otros.
Ágape es otra clase de amor que nadie en el mundo conocía, un amor con
nuevas dimensiones. El amor de Dios no tuvo principio y nunca tendrá fin.
Es un amor sin límite que jamás podrá medirse. Es absolutamente puro y
libre de toda mancha de sensualidad. Es sacrificado, nunca cuenta el costo
y se manifiesta dando, pues leemos: “De tal manera amó Dios al mundo que
dio...” y “Cristo de tal manera nos amó, que se ha dado a sí mismo por nosotros...” El amor busca incesantemente el bienestar de los demás. Busca a los

COMUNICADOS
Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Confiamos que Dios
bendiga tu alma den este día.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡Ven y trae tus peticiones al único que
puede suplirlas!
El Sábado que viene tenemos reunión de varones a las 8:00 h.
Regina llegó con bien a Alemania. Sigamos orando por ella.
Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión.

desagradables y antipáticos como a los agradables y atractivos. Se dirige
a amigos y enemigos. No se da porque encuentra a sus objetos dignos o
virtuosos, sino sólo porque Aquél que lo concede es bondadoso. El amor es
desinteresado, nunca espera nada a cambio y jamás explota a los demás en
beneficio propio. No repara en los errores, las ofensas o improperios, mas

PRÓXIMAMENTE

los cubre con un velo bondadoso. El amor devuelve con benevolencia la descortesía, y ora por aquellos que serían sus asesinos. El amor siempre piensa
en los demás, considerándoles mejores. Pero el amor también es firme. Dios
castiga a los que ama. El amor no puede soportar ni consentir el pecado,

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

porque es dañino y destructivo, y el amor desea proteger a sus objetos de
daño y destrucción.
La manifestación más grande del amor de Dios fue habernos dado a Su Hijo

El Jueves que viene es el cumpleaños del Pastor Josep. ¡Feliz Cumpleaños!
El Viernes que viene es el cumpleaños de Carol. ¡Feliz Cumpleaños!

Amado para que muriera por nosotros en la Cruz del Calvario.
¿Quién Tu amor, oh Dios, puede medir, Que aplastó por nosotros su Tesoro,
A Él en quien tú te complacías, A Cristo, el hijo de tu amor?

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-8
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

