¿Por qué no reclamamos constantemente las grandes y preciosas promesas de Dios que Él
nos hace disponibles a través de la oración?
El Dr. Harold Vaughan dice: Las acciones humanas provocan reacciones divinas. Cuando un hombre se mueve
hacia Dios, hace que Dios se mueva hacia él. Cada movimiento en la dirección del cielo es recíproco. La pre-

Frase de la semana:

“No soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser
en el más allá; pero aún así no soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo
que soy”.
John Newton

paración del corazón es el primer paso en la preparación para el avivamiento. Leonardo Ravenhill hace las
siguientes observaciones:
• La falta de oración es desobediencia, porque el mandamiento de Dios es que los hombres deben orar siempre y no desmayar.

COMUNICADOS

• Vivir sin orar es fallar a Dios, porque Él dice: ¡Pídeme!
• Una buena semilla sembrada en mal terreno producirá una cosecha indiferente; La buena predicación
sobre un terreno mal preparado por la oración es algo abortivo.
• ¡Oh, la riqueza de Dios, y la pobreza de la Iglesia!
• ¡Qué poder tiene Dios, pero qué patente pobreza muestra la Iglesia!
• Debemos redescubrir el poder en el nombre de Jesús.
La potencia del Cielo está sobrecargada de dinámica, pero hay un cortocircuito en la Iglesia. ¿Sere yo?

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
* Este Sábado que viene hay reunión de hermanas a las 4 de la tarde.
* No olvides de silenciar tu móvil.

2 Crónicas 7:14 “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.” Isaías 44:3 “Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi
Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos;” Jeremías 33:3 “Clama a mí, y yo
te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” Jeremías 29:13 “y me buscaréis y

PRÓXIMAMENTE

me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.” Permítanme continuar con algunas de las preguntas del folleto del Dr. Harold Vaughan, “La Búsqueda del corazón en la oración, la preparación y el avivamiento personal”. Efesios 4:31 - “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y
toda malicia.” ¿Te quejas? ¿Tienes la tendencia a encontrar siempre los errores en otros? ¿Tiene una actitud

* El Sábado 1 de Abril hay reunión de varones en el campamento Ebenezer. Necesitamos
saber cuantos estaríamos dispuestos a asistir.

crítica hacia cualquier persona o alguna cosa? ¿Tienes una actitud de irritabilidad? ¿Tiendes a esconder el
malhumor? ¿Te enfadas a menudo? ¿Te impacientas con los demás? ¿Alguna vez eres áspero o cruel? Efesios
5:16 - “aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” ¿Escuchas programas de radio o televisión
que no son edificantes? ¿Lees revistas indignas? ¿Participa en diversiones mundanas? ¿Te encuentras a ti
mismo buscando satisfacción de alguna fuente cuestionable? ¿Estás haciendo ciertas cosas que demuestran

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

que no estás satisfecho con el Señor Jesucristo? Efesios 5:20 - “dando siempre gracias por todo al Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” ¿Has dejado de ser agradecido al Señor por todas las
cosas, lo aparentemente malo y lo bueno? ¿Has llamado virtualmente a Dios mentiroso al dudar de Su Pala-

* Mañana es el cumpleaños de Rut. Feliz cumpleaños!

bra? ¿Tiendes a tener un espíritu de preocupación? ¿Tu temperatura espiritual se basa en tus sentimientos

* Este Jueves que viene es el aniversario de bodas de Manolo y Paqui. ¡Feliz aniversario!

en lugar de en los hechos de la Palabra de Dios? Filipenses 1:21 “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir
es ganancia.” ¿Te encuentras afanado por las cosas de esta vida? ¿La alegría de tu corazón y tu felicidad
dependen de las cosas más que en el Señor y Su Palabra? ¿Hay algo más importante en tu vida que vivir para
agradar a Dios? Filipenses 2:14 “Haced todo sin murmuraciones y contiendas,” ¿Alguna vez, por palabra o
por hecho, intentas herir a alguien? ¿Chismeas? ¿Hablas mal de las personas cuando no están presentes?
¿Tienes prejuicios contra los verdaderos cristianos porque son de un grupo diferente al tuyo, o porque no
ven todo exactamente como tú? Seamos honestos - algunas de estas Escrituras y preguntas nos tocan, ¿no
es así? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Cuando reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y verdaderamente nos arrepentimos, Dios está dispuesto y dispuesto a perdonarnos y a fortalecernos para cambiar.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:6

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Paqui
Tarde: Hna. Helen

Refuerzo:
Hna. Esperanza

Oraciones urgentes por:
Frank
Daniel Masague, Cristina, Dan y Rut
Elena
Helen
Miquees
Ezequias
Jacinto (Padre de Jose - Antonio)
Familia de Mirla en Colombia
Zoe (Problema de huesos - 6 meses)
Casto - salud
Cesar - salud y trabajo
Esposa de Carles, Isabel e hijas
Fernando y Janet (Hermanos de Esperanza)
Daniel Lopez
Marisa, Alexandra y Jose
Daniel (Hermano de Rut)
Maribel
Alejandro, Maite, Lucia, Jerry (Familia
de Omaida)
Blanca y Luis
Eduardo y Mariana
Manoli (Josefina)
Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Familia Valcárcel (Alabama USA)

Fecha: 19 de Marzo de 2017

Salvación
Daniel López
Jose, Marisa, Alexandra
Dalia y Anahí
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)
Teresa (Compañeros de Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y María)
Joaquín Perpiña
Montserrat (Xavi y Helen)
Dan (Amigo del pastor)
Felisa
Sanación
Miquees
Por la buena formación del bebe y
buena salud de Esperanza
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
Salud de Casto
Salud de Cesar
Elena
Ezequias
Olga (Mama de Rut)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Nadia (liberación de adicción)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Bebe para Esther y Miguel
Mariana y Eduardo

Manuel Bascón
Pedro
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Pepita
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma
Posible viaje de Gladis.
Ana
Jordi, Mirla y Alan
Maribel
Omaida
Josefina
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Eduardo y Mariana
Roberto y Susana
Raúl y Yuma
Carles
Avivamiento y consagración
Buenos trabajos
Lidia y Cristina
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Alicia (Madre de Emanuel)
Regina (Alemania)
Francisco y Lola (Residencia Ponent)

Nº: 12 Año: 8

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014
Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra
Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

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

“AhorA, pues, IsrAel, ¿qué pIde Jehová tu
Dios De ti, sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos, y que lo
ames, y sirvas a Jehová tu Dios con toDo tu
corazón y con toda tu alma; que guardes
los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?”
Deuteronomio 10:12, 13

