
Frase de la semana: 

“La presencia de Dios es suficiente, no sólo para eliminar toda ansiedad y 

miedo sino para dar consolación y alegría sólida”. 

John Owen  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Paqui 
Tarde: Hna.  Carol 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5 

“Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio” 
Proverbios 18:13. 

Una paráfrasis de la Biblia presenta así este versículo: “¡Qué vergüenza, sí, que necio! ¡Decidir 

antes de conocer los hechos!” Esto destaca una importante lección. No se puede hacer una deci-

sión inteligente hasta no tener conocimiento de todos los hechos. Desafortunadamente muchos 

cristianos no esperan hasta conocer ambos lados de un asunto. Se forman un juicio prematuro 

sobre la base de la historia de una de las partes y a menudo ese juicio está totalmente equivoca-

do.  

En 1979 Gary Brooks (nombre ficticio) era uno de los diáconos de un iglesia evangélica. Era extre-

madamente popular. Tenía una personalidad cálida y extrovertida. Cada vez que entraba en una 

sala llena de gente, parecía iluminarla. Se distinguía por la forma en que servía a los miembros de 

la iglesia cada vez que necesitaban ayuda. Era siempre atento con los de edad avanzada de la 

congregación. Su esposa y sus dos hijos también tomaban parte en los asuntos de la iglesia. Los 

Brooks eran vistos  como una familia modelo. 

Por lo tanto, fue como si hubiese estallado una bomba, cuando se supo que los ancianos habían 

disciplinado a Gary destituyéndolo de su trabajo como diácono y pidiéndole que se abstuviera de 

participar de la Cena del Señor. Sus amigos se reunieron para salir en su defensa y acudieron a 

otros miembros de la iglesia para oponerse a la decisión de los ancianos. Los ancianos estaban en 

desventaja, no queriendo hacer público el anuncio de todo lo que sabían. De modo que tuvieron 

que resignarse a escuchar cómo exaltaban las virtudes de Gary, sabiendo que había otro lado de 

la historia. Sufrieron improperios y duro trato en el proceso. 

¿Qué era lo que sabían los ancianos? Sabían que el matrimonio de Gary estaba a punto de arrui-

narse porque éste había estado manteniendo relaciones amorosas con su secretaria. Sabían que 

había malversado fondos de la iglesia para financiar su costoso estilo de vida. Sabían que se dedi-

caba a prácticas de negocios inmorales y que su testimonio en el mundo de los negocios era ne-

gativo. También sabían que les había mentido cuando le confrontaron con la evidencia de su mal 

proceder. 

En vez de someterse a la disciplina de los ancianos, Gary organizó a sus amigos en abierto desaf-

ío, aun con el riesgo de dividir a la iglesia. Casualmente unos cuantos de sus seguidores hablaron 

con uno de los ancianos y llegaron a saber algunos de los tristes hechos. Se sintieron tan aver-

gonzados que cambiaron radicalmente de postura. Los demás continuaron peleando a su favor. 

De todo esto surgen tres lecciones para nosotros. Primero, no trates de formar un juicio antes de 

conocer todos los hechos. Segundo, si no puedes conocer todos los hechos, detén tu juicio. Por 

último, no permitas que los vínculos de amistad te presionen para defender una injusticia. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Damos gracias a Dios por la salvación de Eduardo, Mariana y Lidia esta semana pasada.  
* Sigamos por nuestros hermanos Casto y Cesar y su pronta recuperación. 
* Damos gracias al Señor por el cuidado que Dios ha tenido con la familia Segurado y les 
damos la más cordial bienvenida.  
* Hoy es el último Domingo para Paula entre nosotros. Oremos que el Señor la bendiga 
grandemente en este nuevo capítulo en Ciudad real.  
* Miércoles día 12 esta por decidir. Hoy decidimos.  
* Si finalmente vamos de excursión la reunión de hermanas pasa a la semana siguiente.  
* Esta semana cumple Ana Knakal Lopez. Oremos que todo vaya bien en el parto.  
* Esta mañana recogemos la ofrenda para las misiones y por la tarde celebramos la Santa 
Cena. 
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

Del 8 al 10 de Diciembre tendremos el retiro en Peñíscola. ¡Haz planes para venir y pasar 
un tiempo excelente con otros hermanos!  

El Jueves dia 6 fue el cumpleaños de Carlos Quijije ¡Feliz Cumpleaños! 
El Jueves dia 13 es el cumpleaños de Carles. Envíale un whatsApp. Carles llega a España 
el día 20 y regresa a Brasil a principios de Diciembre.  

Refuerzo:  
 Hna.  Esperanza 



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 
Eduardo y Mariana 
Lidia y Cristina  
 

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

“Y Yo con el maYor placer          

gastaré lo mío, y aun yo mismo me 

gastaré del todo por amor de 

vuestras almas, aunque         

amándoos más, sea amado menos.” 

2 Corintios 12:15   

Fecha: 9 de Octubre de 2016     Nº: 40    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) 
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 
Pastor para hermanos en Toledo 
Quima (Tia del pastor) 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Cristina (tumor, amiga Ana) 
Daniel y Susana Lopez 
Ana (Embarazo) 
Ezequías por salud física 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
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) 


