“Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los
enemigos del hombre serán los de su casa”
Mateo 10:35-36.

Frase de la semana:

“Aquello que Dios diga que es mejor, es lo mejor, aunque el mundo entero
diga lo contrario”.
John Bunyan

Nuestro Señor no está hablando aquí acerca del propósito expreso de Su venida sino más bien de
su resultado inevitable. Está diciendo que cada vez que alguien le siga, experimentará amarga

COMUNICADOS

oposición de sus parientes y amigos. En ese sentido, no vino a traer paz sino espada (v. 34).
La historia ha cumplido la profecía. Dondequiera que las personas se vuelven al Salvador viviente
y amante, se han encontrado con improperios y hostilidad. Han sido ridiculizados, desheredados,
echados de su casa, despedidos de sus trabajos, y en muchos casos, hasta asesinados.
La oposición es completamente irracional. Tenemos el ejemplo de un padre cuyo hijo era adicto
al pegamento. Cuando éste le dio la espalda a las drogas y decidió servir a Cristo activamente
¿Piensas que esto agradó a su padre? ¡Pues no! Se puso furioso. El padre admitía francamente
que prefería que su hijo anduviera en el camino en el que estaba antes.

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* La ofrenda para los Hnos. Cleghorn fue de 270 Euros. Están muy agradecidos.
* Miércoles, reunión de oración a las 7:30 h. El Miércoles pasado tuvimos una preciosa
reunión.
* Las hermanas tuvieron un buen tiempo juntas el Jueves pasado aprendiendo a hacer
tarjetas.
* Xavi llego con bien a USA.
* Sigamos orando por la recuperación de Casto, Juan Ramón y Gabriela.
* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

Otros son librados del alcoholismo, del crimen, de la perversión sexual y del ocultismo. Ingenuamente piensan que sus parientes no sólo estarán encantados sino que querrán hacerse cristianos. Pero esto no sucede así. La venida del Señor Jesús trae división en la familia.
Abandonar la religión de los padres para seguir a Cristo inflama las pasiones más profundas. Por

PRÓXIMAMENTE

ejemplo, un miembro de una familia judía no practicante, se hace cristiano y esto provoca violentos arrebatos emocionales. Al ofensor se le llama renegado, traidor y hasta se le llega a asociar
con Hitler como enemigo de los judíos. Las protestas y súplicas cristianas caen en oídos sordos.

* El Hno. Emanuel predica esta tarde
* El 17 de Julio el Hno. Rodrigo Delgado
* El Domingo día 24 de Julio el Hno. Cesar

En muchos países musulmanes, convertirse a Cristo se castiga con la muerte. La sentencia no la
ejecuta el gobierno sino la familia inmediata. La esposa, por ejemplo, puede poner cristal molido
en la comida del marido. Y, a pesar de esto, por medio de la confesión clara de los nuevos convertidos y a través de una paciencia como la de Cristo frente al odio y la persecución, otros vie-

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

nen a darse cuenta del vacío de sus propias vidas y religión y se vuelven al Señor Jesucristo con
arrepentimiento y fe. Así crece el pueblo del Señor a través de oposición, y prospera en medio de
persecución.

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5:15

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Paqui
Tarde: Hna. Esperanza

Familias de la Iglesia
Carles
Manuel
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Francisco y Lola
Pepita
Paula
Josefina
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
Ana
Jordi, Mirla y Alan
Dalia y Anahí
Maribel
Alex y Bea
Hugo y Susana

Salvación
Blas y Montse
Josep Sagala y familia
Jesús (Vendrell)
Luis, Blanca y Arantxa
Juan Carlos Quijije
Julia (Hija de Paula)
Xavi (Mataró)
Eugenia (Mama Carol)
Maria (compañera de trabajo de
Jordi)
Sani y Teresa (Compañeros de
Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y
María)
Joaquín Perpiña

Carles y su viaje a Brasil
Avivamiento y consagración
Rebeca sanidad cáncer en ojo.
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Cristina (tumor, amiga Ana)
Daniel y Susana Lopez
Gabriela (Transplante de pulmones)
Casto (sanidad)
Debi, Ana, Eva (Embarazos)
Ezequías por salud física
Helen y Maria (Madre y abuela de
Hermanos en otros países
Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Jordi y Gloria (Colombia)
Abuela de Anai en Uruguay
Javier y Cristina (Australia)
Alicia (Madre de Emanuel)
Basil y Maria José (Dubai)
Jerineldo (salvación Padre de PauGloria (Ecuador)
la)
Xiomara (Ecuador)
Alan (Hijo de Jordi)
Misioneros
Omaida (Cuba)
Jose, Marisa, Alexandra
Brenda (Honduras)
Gloria
Javier y Mari Cruz Coloma Josep y Sara
Dimitri
(Valencia)
Nehemias, Miqueas, Ezequias y Salud de Susana
Familia Ponce (Honduras)
Elias
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y
Francis Cosgrave (Bajau)
Regina (Alemania)
Suasana)
Pastor Cabrero (Vallecas)
Pastor Martín y Linda (Alabama
USA)
Familia Segurado

Fecha: 10 de Julio de 2016

Nº: 28

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 15:00 am
Miercoles: Culto de oración 19:00 pm

“DaD a Jehová la gloria
debida a su nombre;
AdorAd A Jehová en lA
hermosura
de
la
santidad.”
Salmos 29:2

