“Manteniendo el brillo espiritual”
(Romanos 12:11 parafraseado por Moffatt).

Frase de la semana:

“El secreto de un cristianismo vigoroso y potente para todos los días es estar
siempre buscando a Jesús.”
Autor: J.C. Ryle

Una de las leyes que opera en el reino físico es que las cosas tienden a perder ímpetu,
relajarse o apagarse. Ésta no es una afirmación científica acerca de la ley, pero nos da la
idea general. Se nos ha dicho, por ejemplo, que el sol arde a una violenta velocidad

COMUNICADOS

y que aunque puede continuar así por largo tiempo, su tiempo de vida está declinando.
Los cuerpos se envejecen, mueren y vuelven al polvo. Un péndulo puesto en movimiento por la mano va cada vez más despacio hasta que se detiene. Damos cuerda a un reloj
y pronto necesita que se la volvamos a dar. El agua caliente se enfría a temperatura
ambiente. Los metales pierden su lustre y se oscurecen. Los colores se destiñen. Nada
dura indefinidamente y no existe el movimiento perpetuo. El cambio y la decadencia
afectan a todo. El mundo mismo envejece. Hablando de los cielos y la tierra, la Escritu-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Nuestro hermano Cesar está ingresado en Bellbitge. Sigamos orando por él.
* Este Viernes a las 8:30 cena en casa del pastor.
* El lunes que viene regresan los Segurado de USA. Oremos por su viaje.
* Miércoles a las 19:30 reunión de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

ra dice: “Ellos perecerán, más tú (el Hijo de Dios) permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú
eres el mismo, y tus años no acabarán” (He. 1:11,12).
Desafortunadamente parece haber un principio similar en el reino espiritual. Se cumple
en los individuos, iglesias, movimientos e instituciones. Aun si una persona comienza la
vida cristiana brillantemente, siempre está el peligro de que el celo se apague, que el
poder amaine y que la visión decaiga. Nos volvemos cansados, indulgentes y fríos.
Podemos afirmar lo mismo de las iglesias. Muchas han comenzado como resultado de

PRÓXIMAMENTE
*Miércoles, día 12 de Octubre excursión de iglesia.

un gran movimiento del Espíritu Santo. El fuego continúa ardiendo brillantemente por
años, pero luego empieza la decadencia. La iglesia deja su primer amor (Ap. 2:4). La
“luna de miel” termina. El fervor evangelístico da lugar a los servicios rutinarios en el
bache de la tradición. Se sacrifica la pureza doctrinal por una unidad indigna. Al final
sólo queda un edificio vacío, mudo testigo de la gloria que ha partido.
Los movimientos y las instituciones están sujetas a la desintegración. Pueden tener un
inmenso alcance evangelístico, pero después se entregan tanto a la obra social que

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
*Martes día 20 de Septiembre fue el cumpleaños de la Hna. Paqui ¡Feliz Cumpleaños!

descuidan el Evangelio en su mayor parte. Se da el caso de aquellos que comienzan con
el entusiasmo y la espontaneidad del Espíritu, para luego caer en la formalidad y el ritual frío. Necesitamos protegernos de la decadencia espiritual, y experimentar lo que
alguien llama un avivamiento continuo. Necesitamos “mantener el brillo espiritual”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5:27

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Por confirmar
Tarde: Hna. Por confirmar

Refuerzo: Hna. ————

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

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)

Fecha: 25 de Septiembre de 2016

Olga (Mama de Rut)
Dalia y Anahí
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)
Ana (Embarazo)
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)

Nº: 38 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 19:30 pm

“En lo quE rEquiErE
diligencia, no perezosos;
fervientes en espíritu,
sirviendo al señor;”
Romanos 12:11

