Frase de la semana:

“Yo conozco... tu tribulación y tu pobreza”
Apocalipsis 2:9.

“Sólo los que no han sido cambiados por el Evangelio son los que
quieren cambiarlo”.
Leonard Ravenhill

Siete veces en las cartas a las iglesias de Asia, el Señor Jesús dice: “Yo conozco”, y por lo
general estas palabras se usan en un sentido favorable. “Yo conozco tus obras... tu trabajo... tu paciencia... Tu tribulación... tu pobreza... tu amor... y fe”. En las palabras “Yo
conozco”, hay un tremendo consuelo, compasión y estímulo para el pueblo de Dios.
Lehman Strauss señala que cuando Jesús dijo: “Yo conozco,” “no usó la palabra griega
ginoske, que frecuentemente significa conocer en el sentido de darse cuenta a través
de un progreso gradual en el conocimiento. En cambio, usó la palabra oída que sugiere
plenitud de conocimiento: saber perfectamente, no tan sólo por la observación sino
por la experiencia.
Aunque los santos que sufren son desconocidos para el mundo y odiados por él, son
conocidos por el Señor y amados por Él. Cristo conoce la persecución y pobreza de los
Suyos; conoce cómo les considera el mundo. Muchos santos cansados y probados han

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Sigamos orando por la salud de Casto, Cesar y Elena y Ezequías.
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes!
* La reunión especial de hermanas se ha pospuesto debido a la gripe de varias hermanas y
bebes. Oremos por sanidad.
* No olvides de silenciar tu móvil.

sido fortalecidos y estimulados por esas palabras: “Yo conozco”. Éstas, pronunciadas
por nuestro Salvador, tocan nuestros problemas con la sonrisa de Dios y hacen que
este sufrimiento del mundo, no sea comparable con la gloria venidera que ha de mani-

PRÓXIMAMENTE

festarse en nosotros (Ro. 8:18)”. Son palabras de compasión. Nuestro Gran Sumo Sacerdote conoce lo que estamos pasando, porque Él también ha padecido lo mismo. Él
es el Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él mismo fue tentado mediante
el sufrimiento.
También son palabras de participación. Siendo la Cabeza del cuerpo, comparte las
aflicciones y persecuciones de Sus miembros. “El Varón de dolores tiene parte en cada
punzada que desgarra el corazón”. No solamente conoce nuestros problemas intelectualmente; los conoce como un asunto de experiencia presente. Los siente. Son palabras de ayuda prometida. Como nuestro Paracleto, va a nuestro lado llevando nuestras

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
*El Jueves pasado fue el cumpleaños de Frank. ¡Feliz Cumpleaños!

cargas y enjugando nuestras lágrimas. Venda nuestras llagas y hace retroceder a nuestros enemigos.
Finalmente, son palabras de recompensas seguras. Conoce todo lo que hacemos y sufrimos a causa de nuestra identificación con Él. Lleva un registro cuidadoso de cada
acto de amor, obediencia y paciencia. Un día no muy lejano nos recompensará abundantemente. Si estás pasando por un valle de penas o sufrimiento, escucha al Salvador
que te dice: “Yo conozco”. No estás solo. Él está contigo en el valle y te llevará a salvo
hasta llegar a tu ansiado destino.

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ena
Tarde: Hna. Ruth

Refuerzo:
Hna. Paqui

Familias de la Iglesia
Manuel Bascón
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Pepita
Josefina
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Ruth e Irene
María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma
Ana
Jordi, Mirla y Alan
Maribel
Omaida
Eduardo y Mariana
Lidia y Cristina
Hugo y Susana
Carles
Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Francis Cosgrave (Bajau)
Pastor Cabrero (Vallecas)
Pastor Martín y Linda (Alabama
USA)

Fecha: 18 de Diciembre de 2016

Salvación
Blas y Montse
Janet, Fernando y Fermín
(Esperanza)
Cristina
Josep Sagala y familia
Jesús (Vendrell)
Luis, Blanca y Arantxa
Juan Carlos Quijije
Julia (Hija de Paula)
Eugenia (Mama Carol)
Maria (compañera de trabajo de
Frank)
Sani y Teresa (Compañeros de
Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y
María)
Joaquín Perpiña
Montserrat (Xavi y Helen)
Hermanos en otros lugares
Francisco y Lola (Residencia Ponent)
Paula (Ciudad Real)
Jordi y Gloria (Colombia)
Javier y Cristina (Australia)
Basil y Maria José (Dubai y Málaga)
Gloria (Ecuador)
Xiomara (Ecuador)
Brenda (Honduras)
Regina (Alemania)

Nº: 50

Avivamiento y consagración
Manuel (esposo de María)
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
Salud de Casto
Salud de Cesar
Salud de Elena y Ezequias
Olga (Mama de Ruth)
Dalia y Anahí
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Cristina (tumor, amiga Ana)
Daniel y Susana Lopez
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Jose, Marisa, Alexandra
Nadia (liberación de adicción)
Yulma y Raul
Loli y Juan (Quimio) Ana

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

llamarás su nombre JesÚs,
porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.”
Mateo 1:21

Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“Y dará a luz un hijo, Y

Domingos Mañana 11:00 am
Tarde 15:00 am
Miercoles: Culto de oración 19:30 pm

