“...¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece”

Frase de la semana:
Santiago 4:14.

“Muchas personas deben la grandeza de sus vidas a sus muchas dificultades.”
Charles H. Spurgeon

El Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, recuerda con insistencia al hombre mortal la brevedad de la vida. Empleando repetidamente las comparaciones, el Espíritu del Señor graba en noso-

COMUNICADOS

tros el pensamiento de que nuestros días son limitados y pasan rápidamente.
Por ejemplo, compara la vida a una lanzadera de tejedor (Job 7:6), precipitada de un lado a otro
del telar, moviéndose tan aprisa que los ojos casi no pueden seguirla. Job habla de la vida como
un soplo (Job 7:7) que nunca vuelve. El salmista hace eco del mismo sentimiento cuando habla
del “soplo que va y no vuelve” (Sal. 78:39).
Bildad le recuerda innecesariamente a Job que: “nuestros días sobre la tierra son como som-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Oremos por la salud de Casto, Cesar y Elena.
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes!
* Las hermanas tuvieron una muy buena reunión el jueves pasado.
* La Conferencia de oración en Alcalá de Henares fue de mucha bendición
* No olvides de silenciar tu móvil.

bra” (Job 8:9), una descripción que se repite en el Salmo 102:11 “Mis días son como sombra que
se va”. Una sombra es efímera, dura un tiempo muy corto. Job compara su vida a una hoja de
árbol (Job 13:25), frágil y marchita, como rastrojo seco, llevada por los vientos. Isaías recurre a la

PRÓXIMAMENTE

piedad del Señor recordándole que: “caímos todos nosotros como la hoja” (Is. 64:6).
David describe sus días como de término corto: “He aquí, tú has hecho mis días muy breves [lit.,
como palmos]...” (Sal. 39:5 BAS). Si viéramos la vida como un camino, ésta tan sólo mediría diez
centímetros de largo.
Moisés, el hombre de Dios, pinta la vida como un sueño (Sal. 90:5), en el que el tiempo pasa sin
ser conscientes de él. En el mismo lugar, Moisés habla de los hombres y de sus vidas como hier-

*Del 8 al 10 de Diciembre tenemos el retiro en Peñíscola. ¡Haz planes para venir y pasar
un tiempo excelente con otros hermanos!
*Los que se han apuntado de momento son los siguientes: Joaquin y Paqui, Maribel,
Marisa, Helen y Miquees, Cesar, Esperanza, Emma Sofia, Emanuel, Ruth, Irene, Ana Verdugo, Frank, Carol, Enoc, Eduardo y Mariana, Carles, Raúl y Juma.
Si no estas en la lista por favor házselo saber al pastor.

ba: “Los arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, como la hierba que crece en la
mañana. En la mañana florece y crece; a la tarde es cortada, y se seca” (Sal. 90:5-6). Siglos más
tarde David empleó la misma figura para describir nuestra vida tan transitoria: “El hombre, como
la hierba son sus días; florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

lugar no la conocerá más” (Sal. 103:15-16). Como Spurgeon decía, la hierba es: “sembrada, crecida, soplada, cortada, desaparecida”. ¡Así es la vida, en pocas palabras!
Por último, Santiago añade su testimonio diciendo que la vida es efímera como la neblina (Stg.

* El Martes, 29 de Noviembre es el cumpleaños de la Hna. Mirla. y del Pastor. ¡Feliz Cumpleaños!
* El Sábado, 3 de Diciembre es el cumpleaños de Alan. ¡Feliz Cumpleaños!

4:14). Aparece por un poco de tiempo y luego de desvanece. Esta acumulación de símiles tiene
una doble intención. Primero, debe motivar al inconverso a considerar la brevedad del tiempo y
la importancia de estar preparado para encontrarse con Dios. Segundo, debe hacer que los creyentes cuenten de tal modo sus días que traigan sabiduría a su corazón (Sal. 90:12). Esto resul-

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

tará en vidas de devoción y dedicación a Cristo, vidas invertidas para la eternidad.
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

Mañana: Hna. Carol
Tarde: Hna. Enna

Refuerzo:
Hna. Ruth

Familias de la Iglesia
Manuel Bascón
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Francisco y Lola
Pepita
Josefina
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Ruth e Irene
María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma
Ana
Jordi, Mirla y Alan
Maribel
Omaida
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)

Fecha: 27 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 y Málaga)
Gloria (Ecuador)
Xiomara (Ecuador)
Brenda (Honduras)
Regina (Alemania)

Nº: 47

Avivamiento y consagración
Manuel (esposo de María)
Hugo y Susana
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)
Jose, Marisa, Alexandra
Nadia (liberación de adicción)
Yulma y Raul

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

nosotros, sino a tu nombre da
gloria, Por tu misericordia,
por tu verdad.”
Salmo 115: 1

Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“No a Nosotros, oh Jehová, No a

Domingos Mañana 11:00 am
Tarde 15:00 am
Miércoles: Culto de oración 19:30 pm

