“Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes
retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza”
Proverbios 11:24.

Frase de la semana:

Perdemos lo que en nosotros gastamos, mas como tesoro sin fin tenemos,
todo lo que a Ti, Señor, prestamos, Quien todo lo diste.
Charles Wordsworth

El Espíritu Santo nos revela aquí un delicioso secreto. Es opuesto a todo lo que esperaríamos,
pero invariablemente cierto. El secreto es éste: Cuanto más das, más tienes; cuanto más atesoras, menos tienes. La generosidad hace que tus bienes se multipliquen. La tacañería engendra

COMUNICADOS

pobreza. “Lo que di, tengo; lo que gasté, tuve; lo que guardé, perdí”. Esto no significa que cosechas la misma cantidad que siembras, ni que el mayordomo fiel vendrá a ser rico materialmente.
Puede sembrar pesetas y cosechar algo mejor: almas. Puede sembrar bondad y recoger amigos,
sembrar compasión y cosechar amor.
Significa que una persona generosa cosecha recompensas que otros no pueden. Al abrir su correo y descubrir que la ofrenda que envió suplió una necesidad crítica en el momento oportuno y
en la cantidad exacta. Se regocija al ver que el libro que le compró a un joven creyente fue utilizado por Dios para cambiar toda la dirección de su vida. Se entiende que una bondad que mostró
en el Nombre de Jesús fue un eslabón en la cadena de la salvación de esa persona. Es sobrema-

* 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 física y espiritual de cada uno de los hermanos en
nuestra iglesia.
* Carles tiene su coche a la venta. Si alguien supiera de un posible comprador que
hable con el pastor.
* Miércoles a las 19:30 reunión de oración.
* No olvides de silenciar tu móvil.

nera feliz. Su gozo no conoce límites. Nunca cambiaría su lugar con aquellos que parecen tener
más que él.
El otro lado de la verdad es que atesorar conduce a la pobreza. No hay placer en el dinero guardado en el banco. Puede engañarnos con un falso sentido de seguridad, pero no puede proveer
un disfrute verdadero y perdurable. Cualquier precario interés que el dinero puede ganar es co-

PRÓXIMAMENTE

mo calderilla comparado con la emoción de ver el dinero usado para la gloria de Cristo y la bendición que éste trae a nuestro prójimo. El hombre que retiene más de lo que es necesario puede
tener una enorme cuenta bancaria, pero, sólo una pequeña cuenta de gozo en esta vida y una

*Viernes, día 30 de Septiembre cena en casa del pastor a las 20:30 h.
*Miércoles, día 12 de Octubre excursión de iglesia.

todavía más pequeña en el banco del cielo.
El versículo de hoy tiene no solamente el propósito de mostrar un principio divino, sino también
de lanzar un desafío divino. El Señor nos está diciendo: “Pruébalo por ti mismo. Pon a mi disposición tus panes y tus peces. Yo sé que los traías para almorzar, pero si los pones en mis manos,
habrá en abundancia para el tuyo y para el de otros miles. Te sentirías incómodo almorzando

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

mientras que los de tu alrededor están sentados solamente viéndote comer. Pero piensa en la
satisfacción de saber que utilicé tu almuerzo para alimentar a una multitud”.

Perdemos lo que en nosotros gastamos, Mas como tesoro sin fin tenemos,

*Martes día 20 de Septiembre es el cumpleaños de la Hna. Paqui ¡Feliz Cumpleaños!

Todo lo que a Ti, Señor, prestamos, Quien todo lo diste.
Charles Wordsworth

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5:26

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Enna
Tarde: Hna. Ruth

Refuerzo: Hna. Paqui

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, Ruth e Irene
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma
Ana
Jordi, Mirla
Maribel
Omaida
Bea y Alex
Hugo y Susana
Misioneros

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
Frank)
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)

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

Fecha: 18 de Septiembre de 2016

Nº: 3

Olga (Mama de Rut)
Dalia y Anahí
Avivamiento y consagración
Rebeca sanidad cáncer en ojo.
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tía del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Cristina (tumor, amiga Ana)
Daniel y Susana López
Gabriela (Trasplante de pulmones)
Casto (sanidad)
Ana (Embarazo)
Ezequías por salud física
Helen y María (Madre y abuela de
Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Abuela de Anai en Uruguay
Alicia (Madre de Emanuel)
Alan (Hijo de Jordi)
José, Marisa, Alexandra
Salud de Susana
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y
Susana)
Nadia (liberación de adicción)

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

“quien se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de
toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras.”
Tito 2:14

