“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne”
1 Timoteo 3:16

Frase de la semana:
“Una mirada de Jesús es como la salida del sol en la mañana, disipa la oscuridad y desolación que se encuentra en el alma.”
George Withefield

El misterio es grande, no porque sea enigmático sino porque es asombroso. El misterio
es la verdad extraordinaria que Dios fue manifestado en carne. Significa, por ejemplo,
que el Eterno nació en un mundo donde hay tiempo, y vivió en una esfera de calendarios y relojes. Aquel que es Omnipresente y capaz de estar en todos los lugares al mismo tiempo, se confinó a Sí mismo a un sólo lugar: Belén, Nazaret, Capernaúm o Jerusalén.
Es maravilloso pensar que el Dios Grande, que llena el cielo y la tierra se comprimiera
en un cuerpo humano. Cuando los hombres lo miraban podían decir con precisión: “En
Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad”. El misterio nos recuerda que el

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 y Ezequías.
* Miércoles, reunión de oración. Solo tienes que proponerte venir a la reunión y todos
oraremos por tus necesidades.
* El Sábado que viene, 31 de Diciembre, cenaremos en la iglesia y recibiremos el 2017 en
oración.
* No olvides de silenciar tu móvil.

Creador visitó este insignificante planeta llamado Tierra. Siendo tan sólo una partícula
de polvo cósmico, en comparación con el resto del universo, no obstante, pasó por alto
el resto para llegar aquí. ¡Del palacio del cielo a un establo, a un pesebre! El Omnipotente se convirtió en un indefenso Bebé. No es exagerado decir que Aquel a quién María sostenía en sus brazos también sostenía a María, porque Él es el Sustentador así co-

PRÓXIMAMENTE

mo el Hacedor.
El Omnisciente es la fuente de toda sabiduría y conocimiento y a pesar de esto, leemos
acerca de Él que, siendo Niño, crecía en sabiduría y conocimiento. Es casi increíble pensar que el Dueño de todo llegaba como alguien inoportuno a sus propias posesiones.
No hubo lugar para Él en el mesón. El mundo no le conoció, los Suyos no le recibieron.
El Amo llegó al mundo como un Siervo. El Señor de la gloria veló Su gloria en un cuerpo
de carne. El Señor de la vida vino al mundo a morir. El Santo se internó en una jungla de
pecado. Aquel que es infinitamente alto llegó a ser íntimamente cercano.
El Objeto de la delicia del Padre y de la adoración angélica se encontró hambriento,

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
*Mañana es el cumpleaños de Juan Ramón ¡Feliz Cumpleaños!
*El Martes pasado día 20 fue el aniversario del Pst. Joaquín y Paqui. ¡Feliz aniversario!

sediento y cansado, junto al pozo de Jacob, durmió en una barca en Galilea y vagó
“como un extranjero sin hogar en el mundo que Sus manos habían hecho”. Vino del
lujo a la pobreza, sin tener siquiera un lugar donde reclinar Su cabeza. Trabajó como
carpintero. Jamás durmió en un colchón. Nunca tuvo agua corriente caliente y fría u
otras comodidades que nosotros damos por sentado. ¡Y todo fue por ti y por mí! ¡Oh
ven, adorémosle!

MEMORIZACIÓN
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Carol
Tarde: Hna.

Refuerzo:
Hna. Helen

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: 25 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)

Nº: 51

Avivamiento y consagración
Manuel (esposo de María)
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
Salud de Casto
Salud de Cesar
Salud de Elena y Ezequias
Olga (Mama de Ruth)
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
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Jose, Marisa, Alexandra
Nadia (liberación de adicción)
Yulma y Raul
Loli y Juan (Quimio) Ana

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

“Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su

nombre

AdmirAble, Consejero, dios Fuerte,
Padre eterno, PrínciPe de Paz.”
Isaías 9:6

