
Frase de la semana: 

“El sometimiento a la voluntad divina, es la almohada más blanda en que 
podemos recostarnos.”  

Charles E. Cowman 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Ruth 
Tarde: Hna.  Paqui 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5 

 
“...todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén” 

 Cantares 5:16 

 
El amor devoto, leal y resuelto de la doncella sulamita por su amado describe la clase 
de amor que debemos tener por el Amante Eterno de nuestras almas. Notemos los 
siguientes detalles. 
Primero, amaba todo lo que era de él. Exalta la belleza de su complexión, cabeza, cabe-
llos, ojos, mejillas, labios, manos, cuerpo, piernas, aspecto y boca (5:10-16). Nosotros, 
por supuesto, no pensamos en las características físicas del Señor Jesús, pero sí que 
debiéramos hacerlo con Sus 
excelencias morales. 
Ella pensaba en él día y noche. Ya fuese trabajando en la viña o recogiéndose por la 
noche en su alcoba, aun mientras soñaba, él ocupaba su mente y llenaba su visión. Es 
bueno que nuestro amor por el Señor Jesús sea tan grande que llene nuestro corazón 
desde la mañana hasta al anochecer. 
La sulamita tenía solamente ojos para él. Otros podrían tratar de cortejarla y ganarla 
con palabras de encendida admiración, mas ella tomaba la alabanza y la aplicaba a su 
amado. De esta manera, cuando la voz del mundo busca atraernos debemos decir:  
 

“Oh, mundo en vano extiende, 
Tu pompa, encanto y gloria. 

He oído una historia más dulce, 
He hallado genuína ganancia. 

Cristo un lugar me ha preparado, 
Donde está mi hogar amado. 

Allí a Jesús contemplaré, 
Y con Dios por siempre moraré”. 

 
Podía hablar de él de buena gana. Su boca hablaba de la abundancia de su corazón. Sus 
labios eran pluma de escribiente muy ligero. Idealmente, tendríamos que hablar acerca 
de nuestro Señor con más facilidad y elocuencia que de cualquier otro tema. Desafor-
tunadamente no siempre es así.  
La doncella sentía su propia indignidad muy vivamente. Se disculpaba por su apariencia 
descuidada, por su mediocridad y su insensibilidad hacia él. Cuando pensamos en nues-
tra pecaminosidad, nuestra predisposición a vagar y nuestra desobediencia, tenemos 
aún mayor razón para maravillarnos de que Cristo continúe interesado en nosotros. 
Su gran deleite era estar con él. Ardientemente anhelaba el tiempo cuando él vendría a 
pedirla como esposa. Con cuánto mayor deseo debemos esperar la venida del Novio 
Celestial, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. 
Mientras tanto, su corazón parecía ser un cautivo indefenso, y confesaba que estaba 
enferma de amor. Sentía que no podía contenerse más. ¡Aspiremos a tener los corazo-
nes cautivados por el Señor Jesús, y que sean llenos hasta rebosar de amor por Él! 

* 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 Casto y Cesar y su pronta recuperación. La Hna. Raquel 
Buker esta casi entrando en la presencia del Señor.  
  Oremos por ella, nuestro hermano el Pastor Jorge Buker y su familia.  
* Nuestro querido hermano Cesar ingresará este Jueves en Bellbitge para más pruebas. 
Sigamos orando.  
* Elena Ruby Knakal Lopez nació ayer día 15 a las 2 de la madrugada. Pesó 3,400 gramos y 
midió 50 centímetros. Ana se encuentra cansada  
pero bien y los pies y piernas de Elena parecen estar bien según  el pediatra. ¡Gloria a 
Dios! 
* Sigamos orando por fortaleza y crecimiento espiritual para aquellos que han recibido a 
Cristo como Salvador personal en estos últimos días.  
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes! 
* 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 us whatsApp. Carles llega a España 
el día 20 y regresa a Brasil a principios de Diciembre. 

Refuerzo:  
 Hna.  Helen 



Familias de la Iglesia 
 
Manuel Bascón 
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Francisco y Lola  
Pepita  
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) 

“Porque la tierra será  

llena del conocimiento de 

la gloria de Jehová, como 

las aguas cubren el mar.”  

Habacuc 2:14  

Fecha: 16 de Octubre de 2016     Nº: 41 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 19:30 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 lugares 
 
Paula (Ciudad Real) 
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) 


