“ Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre”
Filipenses 2:10-11
¡Qué escena será aquélla! ¡Toda rodilla en el universo doblándose ante el Nombre sagrado de Jesús! ¡Toda lengua confesando que Él es Señor! Dios lo ha decretado y ciertamente así sucederá. Esto no es salvación universal. Pablo no sugiere aquí que todos los
seres creados acogerán al final a Cristo como su Señor vivo y amante. Al contrario, está
diciendo que aquellos que se niegan a hacer la gran confesión en esta vida serán obligados a hacerla en la venidera. Todos los
seres creados reconocerán la verdad acerca de Jesucristo. Habrá una sumisión universal.
En uno de sus mensajes, Jesús es el Señor, John Stott decía: “Durante la coronación de

Frase de la semana:

“La moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel pero solo la sangre de
Jesús puede mantenerte fuera del infierno.”
Charles H. Spurgeon

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Sigamos orando por la salud de Casto, Cesar y Elena.
* El retiro de Peñíscola fue una bendición.
* Los hermanos Francisco y Lola están de forma temporal en la residencia Ponent, habitación 411. Oremos por ellos.
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

Su Majestad la Reina en la Abadía de Westminster, uno de los momentos más conmovedores fue cuando la corona estaba a punto de ser colocada sobre su cabeza y el Arzobispo de Canterbury, el ciudadano principal del país, exclamó cuatro veces hacia cada
uno de los puntos cardinales en la Abadía, norte, sur, este y oeste: ‘Señores, les presento a la que es sin lugar a dudas, Reina de estos dominios. ¿Están dispuestos a rendirle
homenaje?’ Y no fue sino hasta que una gran exclamación afirmativa tronó cuatro veces en el interior de la Abadía de Westminster que la corona fue colocada sobre su cabeza”.

PRÓXIMAMENTE
*Sábado 17 a las 4:30 h. reunión de hermanas. ¡Invita a una amiga!

Seguidamente John Stott añadió: “Hoy les digo, señoras y caballeros: ‘Les presento a
Jesucristo como el que es sin lugar a dudas, Rey y Señor. ¿Están dispuestos a rendirle
homenaje?’” Esta pregunta insistente resuena a través de los siglos. Muchos exclaman
fuerte y afirmativamente: “Jesucristo es nuestro Señor”. Mas otros reaccionan desafiantes: “No queremos que éste reine sobre nosotros”. Un día los puños apretados

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

serán forzados a aflojarse y las rodillas, erguidas hasta ahora, se doblarán ante Aquél
cuyo Nombre es sobre todo nombre. La tragedia es que entonces será demasiado tarde. El día de la gracia de Dios habrá terminado. La oportunidad de confiar en el Salvador de los pecadores habrá pasado. Aquél cuyo señorío ha sido desdeñado será entonces el Juez, sentado sobre un gran trono blanco. Si Él no es todavía tu Señor, confiésale
como tal. ¡Disponte ya a rendirle homenaje!

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

Mañana:
Tarde:

Refuerzo:

Familias de la Iglesia
Manuel Bascón
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
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
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: 11 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
Francisco y Lola (Residencia Ponent)
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)
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)
Alicia (Madre de Emanuel)
Jose, Marisa, Alexandra
Nadia (liberación de adicción)
Yulma y Raul
Loli y Juan (Quimio) Ana

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014

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

doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua
confiese que Jesucristo es el señor,
para gloria de dios padre”
Filipenses 2:10-11

Nº: 49 Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“ Para que en el nombre de Jesús se

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

