
Frase de la semana: 

“Si predicamos para conservar las ovejas más que para preservar la verdad, 

terminaremos perdiendo ambas cosas”.  

Miguel Nuñez 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Helen 
Tarde: Hna. Carol 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:23 

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” 

Apocalipsis 21:8. 

  

 Probablemente cualquiera que lea este versículo se sorprenderá al saber que los co-

bardes y los incrédulos están en la misma lista que el resto de los que consideramos 

viles e infames pecadores, y que tendrán parte en el mismo castigo por toda la eterni-

dad. Es probable que se sorprendan también al notar que los cobardes ocupan el pri-

mer lugar de la lista. Esto debe impactar tremendamente a cualquiera que excusa su 

timidez como un asunto insignificante. Quizás tienen miedo de aceptar al Señor Jesús 

por lo que sus amigos pudieran decir, o porque son de una disposición naturalmente 

reservada. Dios no excusa esto como cosa de poca importancia; lo ve como una co-

bardía culpable. 

 También debe sorprenderles a los que ocupan el segundo lugar: los incrédulos. Oímos 

a personas que dicen: “No puedo creer” o “Me gustaría poder creer”. Pero éstas son 

declaraciones hipócritas. No hay nada en el Salvador que haga imposible que los hom-

bres crean en Él. El problema no está en el intelecto del hombre sino en su voluntad. 

Los incrédulos no quieren creer en Él. El Señor dijo a los judíos incrédulos de Su tiempo: 

“...y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Jn. 5:40). 

 No cabe duda que muchos de los cobardes e incrédulos se consideran decentes, cultos 

y morales. No quieren tener nada que ver con los asesinos, los inmorales o los que 

practican la magia. Pero la ironía está en que pasarán toda la eternidad con ellos, por-

que nunca vinieron a Cristo para ser salvos. Su destino es “el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda”.  

 Esto es, por supuesto, la tragedia suprema. La gente puede discutir acerca de la exis-

tencia del infierno y del castigo eterno, pero la Biblia es muy explícita. El infierno existe 

al final de la vida sin Cristo. Lo que hace que este asunto sea especialmente triste es 

que ni los cobardes ni los incrédulos o cualquiera de los otros que están en la lista de 

nuestro versículo tienen que ir al lago de fuego. Es completamente innecesario. Si sólo 

se arrepintieran de sus cobardías, dudas y otros pecados y se volvieran al Señor Jesús 

con una fe sencilla, serían perdonados, limpiados y hechos aptos para el cielo. 

 
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios 
bendiga tu alma en este día.  
* Oremos por la salud de: Casto, Cesar y Emanuel.   
* El hermano Ed Orlosky entro en la presencia del Señor la semana pasada. Ore-
mos por su esposa Karen y también la hermana Potts.  
* Miércoles a las 19:30 reunión de oración.   
* Sigamos orando los unos por los otros.  
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

*El día 8 de Sept. es el cumpleaños de Omaida ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo: Hna. Ruth 



Familias de la Iglesia 
 
Manuel Bascón 
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 
Maribel 
Omaida  
Bea y Alex 
Hugo y Susana 
 

Misioneros 
 

Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Francis Cosgrave (Bajau) 
Pastor Cabrero (Vallecas) 
Pastor Martín y Linda (Alabama 
USA) 
Familia Segurado (USA) 
 

“Echa sobrE JEhová tu   

carga, y él te sustentará; 

No dejará para siempre 

caído al justo.”  

Salmos 55:22 

Fecha: 4 de Septiembre de 2016     Nº: 35    Año: 8   

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra Domingos Mañana 11:00 am 

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:00 am 

Web: www.iglesiadetorredembarra.com Miercoles: Culto de oración 19:00 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

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 

 
Hermanos en otros países 

 
Carles (Brasil) 
Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Brenda (Honduras) 

Dalia y Anahí 
Avivamiento y consagración 
Rebeca sanidad cáncer en ojo y 
familia en Canadá.  
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 pulmo-
nes) 
Casto (sanidad) 
Ana, Eva (Embarazos) 
Ezequías por salud física 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Abuela de Anai en Uruguay  
Alicia (Madre de Emanuel) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 
Salud de Susana 
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y 
Suasana) 
Nadia (liberación de adicción) 


