
Frase de la semana: 
“No somos mandados para hacer diplomacia sino como profetas, y nuestro 

mensaje, no es otra cosa que un ultimatum.”  
A.W. Tozer  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Helen 
Tarde: Hna.  Esperanza 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5 

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el alma”  

1 Pedro 2:11. 

 

Pedro recuerda a sus lectores que son extranjeros y peregrinos, una advertencia que 

nunca fue tan necesaria como hoy. Los peregrinos son personas que viajan de un país a 

otro. El país por el que pasan no es el suyo propio; son extranjeros en medio de él. Su 

tierra natal es el país a donde van. El sello del peregrino es una tienda. Por eso, cuando 

leemos que Abraham habitó en tiendas con Isaac y Jacob, debemos entender que con-

sideraba a Canaán como una tierra extraña (aun cuando le había sido prometida). Vivió 

en una morada temporal porque: “esperaba la ciudad que 

tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (He. 11:10).  

 El peregrino no es un colonizador, sino un hombre que va de camino. Porque su viaje 

es largo, no debe llevar mucho. No se sobrecarga con muchas posesiones materiales. 

No puede darse el lujo de llevar equipaje innecesario. Debe deshacerse de cualquier 

cosa que impida su movilidad. 

Otra característica del peregrino es que es diferente de la gente que le rodea en donde 

vive. No se conforma a su estilo de vida, sus hábitos ni a su cultura. En el caso del pere-

grino cristiano, éste tiene en cuenta la amonestación de Pedro de abstenerse de los 

“deseos carnales que batallan 

contra el alma”. No permite que su carácter sea moldeado por el medio ambiente. Está 

en el mundo pero no pertenece a él. Cruza por un país extraño sin adoptar sus costum-

bres y valores. 

 Si el peregrino pasa por un territorio hostil, es cuidadoso de no fraternizar con el ene-

migo. Eso constituiría una deslealtad a su Señor. Sería un traidor a la causa. El peregri-

no cristiano está atravesando territorio enemigo. Todo lo que este mundo le dio a 

nuestro Señor fue una cruz y una tumba. Ofrecer amistad a un mundo así es traicionar 

al Señor Jesús. La cruz de Cristo ha 

roto los lazos que nos unían al mundo. No codiciamos la alabanza del mundo ni teme-

mos su censura o condenación. El peregrino se sostiene en su viaje al saber que la mar-

cha de cada 

día le acerca más a su hogar. Sabe que una vez llegue a su destino, rápidamente olvi-

dará todas las penas y peligros que padeció por el camino.  

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes! 
* Jueves a las 16:30 h. reunión de hermanas en la iglesia.  
* Estamos pendientes de los resultados de las analíticas de Elena. Muchas gracias por se-
guir orando.  
* Conferencia para varones en Alcalá de Henares los días 25 y 26 de Noviembre.  
* 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 pa-
sar un tiempo excelente con otros hermanos!  

*Del 8 al 10 de Diciembre tendremos el retiro en Peñíscola. ¡Haz planes para venir y pa-

sar un tiempo excelente con otros hermanos!  

Refuerzo:  
 Hna.  Paqui 



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) 
 
 

“DaD a Jehová la gloria  

debida a su nombre; adorad 

a Jehová en la hermosura 

de la santidad”  

Salmos 29:2  

Fecha: 20 de Noviembre de 2016     Nº: 46     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 
Montserrat (Xavi y Helen) 

 
Hermanos en otros países 

 
Paula (Ciudad Real) 
Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai y Málaga) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Brenda (Honduras) 
Regina (Alemania) 

Avivamiento y consagración 
Manuel (esposo de María) 
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 
Nadia (liberación de adicción) 
Yulma y Raul  


