
Frase de la semana: 

“Aquellos que se apartan nunca han estado plenamente empapados con el conoci-

miento de Cristo, sino que sólo han gustado superficial y transitoriamente de éste”. 

 Juan Calvino 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Esperanza 
Tarde: Hna. Ruth 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:28 

“No altivos, sino asociándoos con los humildes”  
Romanos 12:16.  

La tendencia natural de muchos es a codearse con la flor y nata de la sociedad. En cada corazón 

está el deseo de asociarse con aquellos que son influyentes, ricos y aristócratas. El consejo de 

Pablo en Romanos 12:16 en realidad a nadie le agrada: “No altivos, sino asociándoos con los 

humildes”. 

Las castas no existen en la iglesia. Los cristianos deben vivir por encima de las distinciones socia-

les. Fred Elliot contaba una vez una historia que lo ilustra muy bien: Una mañana estaba reunido 

con su familia, en el tiempo devocional después del desayuno, cuando escuchó un ruido estrepi-

toso en el patio. Se dio cuenta de que el basurero había llegado. Dejó la Biblia abierta sobre la 

mesa, se acercó a la ventana, la abrió y saludó animadamente al basurero, luego regresó a la 

mesa para continuar con el devocional. Para él era tan sagrado saludar al basurero como leer la 

Biblia. 

Hay otro siervo del Señor que también aplicó este texto muy literalmente. Jack Wyrtzen dirigía 

un campamento bíblico cada verano en Schroon Lake, N. Y. En una de las conferencias para adul-

tos, un invitado se hizo notar por un grave defecto físico. No podía controlar los músculos de la 

boca y por eso no era capaz de tragar todo lo que se llevaba a la boca. Gran parte del bocado se 

le salía de la boca y caía sobre los periódicos con los que se cubría el pecho y las piernas. La esce-

na no era agradable para quien le acompañaba a comer y consecuentemente, este hombre por 

lo general se sentaba solo a la mesa. 

Debido a las presiones del trabajo, Jack Wyrtzen llegaba tarde a menudo al comedor. Siempre 

que cruzaba por la puerta, la gente lo saludaba animadamente haciéndole señas para que se 

sentara a sus mesas. Pero Jack nunca lo hacía. Siempre iba a la mesa donde este invitado estaba 

comiendo solo. Se asociaba en amor con aquel humilde hombre.“Una vez a un general cristiano 

se le vio dirigiendo la palabra a una pobre anciana. Sus amigos le dijeron en señal de protesta: 

‘Debes considerar tu rango’. El general contestó: ‘¿Qué hubiera sucedido si mi Señor hubiera 

considerado Su rango?’ (del calendario “Choice Gleanings”). 

En su poema, “For A’ That and A’ That”, Robert Burns nos recuerda que a pesar de una posición 

humilde en la vida, a fin de cuentas uno es un hombre y no puede negarlo. Dice que el hombre 

de pensamiento independiente puede reírse del teatro que representan los soberbios que visten 

de seda. Cuando pensamos en cómo nuestro Salvador se humilló para asociarse con nosotros en 

nuestra condición humilde, es absurdo que no hagamos lo mismo con los demás. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Sigamos por nuestros hermanos y su pronta recuperación, Casto y Cesar.  
* Este Viernes pasado tuvimos una muy buena cena de hermanos.  
* Hoy viajan  los Segurado desde USA. Oremos por su viaje. Llegan mañana a las 7:15 h.  
* Miércoles a las 19:30 reunión de oración. ¡No faltes! 
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

*Miércoles, día 12 de Octubre excursión de iglesia.  

*El Jueves día 6 es el cumpleaños de Carlos Quijije ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo: Hna. Ena 
 



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 
Maribel 
Omaida  
Bea y Alex 
Hugo y Susana 
Regina 

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) 
 

“Nada hagáis por coNtieNda o 

por vanagloria; antes bien con 

humildad, estimando cada uno 

a los demás como superiores a 

él mismo” 

Filipenses 2:3  

Fecha: 02 de Octubre de 2016     Nº: 39  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 
 

Eduardo y Mariana 
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) 

Salud de Casto  
Salud de Cesar 
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 pulmo-
nes) 
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) 


