Frase de la semana:

“...y sed agradecidos”
Colosenses 3:15.

“La humildad es la tierra fértil en la cual la gracia de Dios toma raíz y florece”.
Andrew Murray

Un corazón agradecido da aliciente a la vida. Al terminar una cena, uno de los hijos dijo: “Mamá,
la cena estaba buenísima”. Ese comentario añadió un toque cálido a aquel feliz hogar. Con mucha frecuencia dejamos de expresar nuestro agradecimiento. El Señor Jesús sanó a diez leprosos,

COMUNICADOS

pero sólo uno regresó a darle las gracias, y era samaritano (Lc. 17:17). Sacamos dos lecciones. La
gratitud es escasa en el mundo de los hombres caídos y cuando hace su aparición, viene de donde menos la esperamos.
Es fácil sentirse entristecidos cuando mostramos alguna bondad a los demás y no tienen siquiera
la cortesía de decirnos “Gracias”. Por la misma razón debemos comprender cómo se sienten los
demás cuando no les expresamos gratitud por los favores recibidos.

* 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!
* No olvides de silenciar tu móvil.

Aun un examen superficial de la Biblia nos deja ver que está saturada de exhortaciones y ejemplos de acciones de gracias a Dios. Hay muchas cosas por las que debemos estar agradecidos
para con Él; probablemente no podríamos enumerarlas todas. Nuestras vidas deben ser salmos
de acción de gracias a Él.

PRÓXIMAMENTE

“Miles de preciosos dones,
Diariamente te agradezco,
Y mi alegre corazón,
Los prueba con gozo henchido”.
Debemos cultivar el hábito de expresar agradecimiento también los unos a los otros. Un caluroso
apretón de manos, una llamada telefónica o una carta, ¡cómo levantan nuestro ánimo! Un doctor

*Desde este Jueves 8 al Sábado 10 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. Si no estas en la lista por favor
házselo saber al pastor.
Joaquín 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.

ya entrado en años, recibió de uno de sus pacientes una nota de agradecimiento junto con el
pago de una factura. El médico guardó aquella nota entre sus más apreciadas posesiones;
era la primera que recibía. Debemos ser prontos para expresar gratitud por los obsequios, la
hospitalidad y el transporte gratis, por el préstamo de herramientas u otras cosas, por ayuda que
se nos brinda para nuestros proyectos de trabajo, por cada forma de bondad y de servicio que se

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

nos muestra.
El problema es que con mucha frecuencia damos estas cosas por sentado o somos demasiado
indisciplinados para sentarnos a escribir una carta. Nos escudamos diciendo: “en nuestra cultura

*El Miércoles pasado día 30 fue el aniversario de Xavier y Helen. ¡Feliz aniversario!

no se escriben notas dando las gracias”. Pero si así es el caso, siendo cristianos debemos romper
con la mala costumbre de nuestra cultura, y desarrollar el hábito de dar las gracias, siendo conscientes de todo lo que tenemos por lo que debemos estar agradecidos, y entrenarnos para reconocer estas cosas sin dilación. La prontitud de este reconocimiento multiplica las gracias.

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Helen
Tarde: Hna. Esperanza

Refuerzo:
Hna. Ena

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
Eduardo y Mariana
Lidia y Cristina
Hugo y Susana
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: 4 de Diciembre de 2016

Salvación
Blas y Montse
Janet, Fernando y Fermín
(Esperanza)
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: 48

Avivamiento y consagración
Manuel (esposo de María)
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
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
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me

conducirán
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monte, Y a tus moradas.”
Salmos 43:3

Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“Envía tu luz y tu vErdad;

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

