
Frase de la semana: 

“Toda gloria que no es para la gloria de Dios es vanagloria.”  

Watchman Nee 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Ruth 
Tarde: Hna.  Carol 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5 

“El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre”  
Proverbios 10:1. 

 

¿Qué es lo que determina que un hijo sea sabio o necio? ¿Cuáles son los factores que 

determinan si llegará a ser un Juan o un Judas? La educación de los padres es sin duda 

alguna una importante consideración. Esto incluye enseñar minuciosamente los conoci-

mientos básicos de las Sagradas Escrituras. No podemos valorar demasiado la influen-

cia santificadora de la Palabra. 

Esto incluye un hogar fortalecido por la oración. La madre de un destacado predicador 

evangélico atribuía su preservación del mal moral y doctrinal al hecho de que ella 

“desgastó sus rodillas orando por él”. Denota el uso de una disciplina firme y consisten-

te, para que el hijo aprenda a obedecer y someterse a la autoridad. Escuchamos aira-

das protestas en nuestros días contra la disciplina estricta, pero más vidas han naufra-

gado por la tolerancia que por el uso de la vara (Pr. 13:24; 23:13,14). 

Esto significa darle al niño la seguridad de saber que es amado. La disciplina debe admi-

nistrarse como un acto de amor, y no del mal humor ni para desahogarse. Significa que 

los padres deben ser un ejemplo vivo de lo que profesan, no sólo en las reuniones, sino 

en la vida cotidiana en el hogar. La hipocresía en la religión ha demostrado ser una pie-

dra de tropiezo para muchos hijos de creyentes. 

Pero también la voluntad del niño está implicada. Cuando deja el hogar es libre para 

tomar sus propias decisiones. Con frecuencia hijos criados en la misma casa bajo las 

mismas condiciones llegan a ser diferentes. Hay que afrontar dos hechos de la vida. 

Uno es que muchos quieren paladear al mundo por sí mismos. El otro es que la mayoría 

prefiere aprender a base de golpes, a través de la vergüenza y la desgracia, en vez de 

hacerlo por medio del consejo sabio. 

Los padres sabios no fuerzan ni manipulan a sus hijos para que hagan una profesión de 

fe. Si los hijos quieren rendirse al Señor hay que ayudaros, pero si son presionados, 

ocurrirá que volverán atrás al pasar el tiempo, y será más difícil ganarlos para Cristo. Si 

los padres cristianos han hecho todo lo posible para criar a un hijo en la disciplina y 

amonestación del Señor, y más tarde éste naufraga, ¿qué diremos entonces? Deberán 

recordar que el último capítulo no se ha escrito todavía, y que no hay caso demasiado 

difícil para el Señor. Orando continua y ardientemente y manteniendo abiertos los ca-

nales de comunicación muchos han vivido para ver a su hijo o hija pródigos regresar. En 

otros casos, las oraciones de los padres han sido contestadas después de que ellos han 

partido con el Señor. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* También damos la más cordial bienvenida a Carles que ha venido por unas semanas.  
* Sigamos orando por nuestros hermanos Casto y Cesar y su pronta recuperación.  
* La Hna. Raquel Buker entro en la presencia del Señor esta semana pasada. Oremos por 
la familia.  
* Paqui llego bien, disfrutando de la familia y siendo de bendición.  
* Regina llegó bien a Alemania. Sigamos orando por ella.  
* El Sábado que viene a las 18:00 h. en la iglesia estamos todos invitados a la renovación 
de votos de Cesar y Esperanza.  
* Los hermanos Hugo y Susana están visitando a su familia en Francia. ¡Oremos por sus 
viajes!  
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes! 
* No te olvides atrasar una hora el reloj el Sábado que viene, sino puede que llegues muy 
temprano al culto de la mañana :-) 
* 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 Sábado que viene día 29 es el cumpleaños de María, ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo:  
 Hna.  Enna 



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  
Hugo y Susana 
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) 
 

“DaD a Jehová la gloria  

debida a su nombre; adorad 

a Jehová en la hermosura 

de la santidad.” 

Salmos 29:2  

Fecha: 23 de Octubre de 2016     Nº: 42    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  
Cristina 
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 
 
Paula (Ciudad Real) 
Carles (Brasil) 
Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Brenda (Honduras) 
Regina (Alemania) 

Salud de Casto  
Salud de Cesar 
Bea y Alex 
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) 


