“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”
Juan 8:32.

Muchos son los que citan una y otra vez este versículo, olvidando que forma parte de

Frase de la semana:
“Nada te puede lastimar sino el pecado; nada te puede entristecer sino el

pecado; nada te puede envilecer ante tus enemigos sino el pecado: Cuídate
del pecado, alma mía.”
John Bunyan

una promesa condicional. El versículo anterior dice: “Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos”. Y entonces viene la promesa: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres”. En otras palabras, el poder liberador de la verdad depende de que permanezcamos en Su palabra.No basta con conocer la verdad en un sentido intelectual. Debemos obedecerla y practicarla. Cuando vivimos según los preceptos de la Biblia, somos librados de innumerables males.
Tan pronto como obedecemos la llamada del Evangelio, somos librados de la culpa y la
condenación e introducidos en la libertad de los hijos de Dios. Quedamos libres del
pecado como nuestro amo; ya no estamos bajo su dominio. Somos liberados de la ley.

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Las hermanas tuvieron un tiempo muy bueno el jueves pasado cantando y meditando la
Palabra.
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes, ven a orar! John Owen dijo: “Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación.”
* No olvides de silenciar tu móvil.

No que quedemos sin ley, sino que ahora hemos sido hechos siervos de Cristo. De ahí
en adelante es el amor del Salvador y no el temor al castigo lo que nos motiva a la santidad. Disfrutamos libertad del temor porque el perfecto amor echa fuera el temor.
Ahora Dios es nuestro amante Padre celestial y no un Juez severo.
Somos libres de la esclavitud de Satanás. Ya no nos conduce más a su capricho. Somos
libres de la inmoralidad sexual, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia. Somos libres de la falsa enseñanza. La Palabra de Dios es
verdad y el Espíritu Santo lleva a Su pueblo a toda la verdad y les enseña a discernir

PRÓXIMAMENTE
*Conferencia para varones en Alcalá de Henares los días 25 y 26 de Noviembre. Tendremos a un predicador invitado de USA. ¡Animate a venir!
*Del 8 al 10 de Diciembre tendremos el retiro en Peñíscola. ¡Haz planes para venir y pasar un tiempo excelente con otros hermanos!

entre verdad y error. Todos aquellos que permanecen en Su palabra son libertados de
la superstición y del dominio de los malos espíritus. ¡Qué emancipación es ésta, verse
libre del poder de las fuerzas demoniacas!
Somos librados del temor a la muerte, porque lo que antes era el rey del terror, ahora

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

introduce el alma en la presencia del Señor. Morir es ganancia. Somos librados de hábitos esclavizantes, del amor al dinero, de la desesperanza y la desesperación. De aquí en

*Este Martes que viene día 15 es el aniversario de Juan ramón y Graciela. ¡Feliz aniversa-

adelante el lenguaje de nuestro corazón debe ser:

rio!

Humilde a tus pies, Señor Jesús; ése es mi lugar;
Allí aprendí dulces lecciones, la verdad que me liberta.
Libre de mí mismo, la verdad que de los hombres me rescata;

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

Las cadenas de la mente que una vez me ataban jamás otra vez me ceñirán.
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

Mañana: Hna. Paqui
Tarde: Hna. Carol

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
María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma
Ana
Jordi, Mirla y Alan
Maribel
Omaida
Hugo y Susana
Eduardo y Mariana
Lidia y Cristina
Carles
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)

Fecha: 13 de Noviembre de 2016

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
Montserrat (Xavi y Helen)
Hermanos en otros lugares
Paula (Ciudad Real)
Jordi y Gloria (Colombia)
Javier y Cristina (Australia)
Basil y Maria José (Dubai)
Gloria (Ecuador)
Xiomara (Ecuador)
Brenda (Honduras)
Regina (Alemania)

Avivamiento y consagración
Salud de Casto
Salud de Cesar
Olga (Mama de Rut)
Dalia y Anahí
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Cristina (tumor, amiga Ana)
Daniel y Susana Lopez
Ezequías por salud física
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Alicia (Madre de Emanuel)
Jose, Marisa, Alexandra
Salud de Susana
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y
Suasana)
Nadia (liberación de adicción)
Dilma y Raul

Nº: 45 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

“Y conoceréis la verdad, Y
la verdad os hará libres”
Juan 8:32

