“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”
Apocalipsis 3:20.

Frase de la semana:

“El apasionamiento en una Iglesia es algo tan bueno como lo es el fuego dentro de un horno.”
Billy Sunday

Llegamos al final de otro año, y todavía el paciente Salvador está a la puerta del hombre, buscando entrar. Ha estado afuera ya por largo tiempo. Cualquier otro se habría
dado por vencido hace tiempo y habría dado media vuelta. Pero no así con el Salvador,
Él es sufrido y no quiere que nadie perezca. Aguarda con la esperanza de que un día la
puerta se abra y Él sea bienvenido en el interior.
Es sorprendente que muchos no respondan de inmediato al llamado del Señor Jesús. Si
fuera un vecino el que llamara, la puerta se abriría rápidamente. Si se tratara de un
vendedor, alguien al menos tendría la cortesía de abrir la puerta y decirle: “¡No queremos nada!” Ciertamente si fuera el rey, presidente o aun el alcalde, los miembros de la
familia lucharían entre sí por el privilegio de darle la bienvenida. Es extraño, entonces,
que cuando el Creador, Sustentador y Redentor está en la puerta, se le trate fría y silen-

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, Ezequías y Olga.
* El Jueves pasado Rut, Irene y Lizi viajaron a Argentina para estar al lado de su mama y
abuela Olga. Oremos por cada una de ellas.
* Sigamos orando por Francisco y Lola en la residencia Ponent.
* Miércoles, reunión de oración. ¡Animate y ven a orar!
* Ayer algunos hermanos entramos juntos al nuevo año. ¡Fue de muchas bendición!
* No olvides de silenciar tu móvil.

ciosamente.
El rechazo del hombre es tanto más irracional cuando comprendemos que el Señor
Jesús no viene para robar sino para dar, y para dar vida abundante. Una noche, un radioyente llamó a un predicador que daba mensajes en la emisora, diciéndole que deseaba hacerle una visita. El predicador probó toda clase de excusa para disuadirle de

PRÓXIMAMENTE

venir, pero finalmente cedió. Como resultado, el visitante llegó con un enorme regalo
de dinero para ayudar con los gastos de la radio. Después que se hubo marchado, el
predicador dijo: “Estoy contento de haberle dejado entrar”.
Joe Blinco acostumbraba describir una escena, en la que se mantenía una animada
conversación en la estancia de una casa. Repentinamente llamaron a la puerta principal. Un miembro de la familia dijo: “Hay alguien en la puerta”. Otro se levantó
un salto, fue a la puerta y abrió. Entonces otro preguntó: “¿Quién es?” Desde la puerta
vino la respuesta. Finalmente el padre de familia ordenó en voz alta: “Dejadle entrar”. Este es el evangelio en resumen. ¡Escucha! Hay Alguien en la puerta. ¿Quién es?

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
*El 26 de diciembre fue el cumpleaños de Eduardo. ¡Feliz Cumpleaños!

Es el Señor de la vida y la gloria, Aquel que murió como Sustituto por nosotros
y resucitó al tercer día, Aquel que ahora está entronizado en la gloria y viene pronto a
recoger a Su pueblo para que viva con Él eternamente. ¡Díle que entre!

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Esperanza
Tarde: Hna. Paqui

Refuerzo:
Hna. Ena

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: 1 de Enero de 2017

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)
Dan (Amigo del pastor)
Hermanos en otros lugares

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

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:1

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014

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

¡Podría ser este!
”Porque vosotros sabéis
perfectamente que el día
del Señor vendrá aSí como
ladrón en la noche”
1 Tesalonicenses 5:2

Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

FELIZ AÑO 2017

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

