“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste!”
Mateo 23:37

Ésta ha sido denominada la oportunidad perdida. Significa que el pueblo que se ve favorecido con una visita maravillosa, una oportunidad gloriosa, pero la deja pasar sin
más. Esto es lo que le sucedió a Jerusalén. El Hijo de Dios encarnado caminó por sus
calles polvorientas. Sus edificios teñidos de ocre vieron pasar con desprecio al Creador
y Sustentador del universo. El pueblo escuchó Sus inigualables palabras y le vió hacer
milagros que ningún otro hombre había hecho jamás. Pero no le apreciaron ni le recibieron.
Las cosas les hubieran ido mucho mejor si hubieran obrado de otro modo. Las condiciones hubiesen sido como las que se describen en el Salmo 81:13-16, “¡Oh, si me hubiera

Frase de la semana:

“Vamos a medirnos con nuestro Maestro... entonces, el orgullo será imposible”
C.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, Ezequías y Olga.
* Estamos contentos de que todos están de vuelta de sus vacaciones. ¡Confiamos que Dios
os haya bendecido!
* Miércoles, reunión de oración. ¡La oración del justo puede mucho!
* Oremos que el Señor les de a Manolo y Paqui el piso que El tiene para ellos.
* No olvides de silenciar tu móvil.

oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel! En un momento habría yo
derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen
a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría”.
Isaías describe también lo que pudo haber sido. “¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar.
Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos

PRÓXIMAMENTE
* Sábado 21 de Enero reunión de hermanas a las 16:00 h.
* Sábado 28 de Enero reunión y desayuno de varones a las 8:00 h.

de arena; nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia” (Is. 48:18-19). Bret
Harte escribió: “De todas las palabras habladas o escritas, las más tristes son: “Pudo
haber sido”.
Pensemos en aquellos que han rechazado la llamada del Evangelio. Jesús de Nazaret
pasó entre ellos mas no le hicieron caso. Ahora viven vidas vacías y se enfrentan a una
eternidad de perdición. Pensemos también en aquellos creyentes que oyeron el llamado de Cristo para alguna esfera específica de servicio, pero no respondieron. No tienen

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
* El 26 de diciembre fue el cumpleaños de Eduardo. ¡Feliz Cumpleaños!
* El Sábado que viene 14 de Enero es el cumpleaños de Esperanza ¡Feliz Cumpleaños!

idea de las bendiciones presentes y de las eternas recompensas que se han perdido. Es
cierto que en algunas ocasiones la oportunidad sólo llama a la puerta una vez. Aunque
está cargada de tesoros escogidos, al momento puede parecernos que entra en conflicto con planes personales o implicar un sacrificio personal. Realmente representa lo
mejor de Dios para nosotros, pero dejamos ir la oportunidad por nuestras propias razones. Rehusamos Su mejor, aceptando algo menos, y Él no deja de decir: “Yo quise y tú
no quisiste”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Helen
Tarde: Hna. Carol

Refuerzo:
Hna. Paqui

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
Carles

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)
Dan (Amigo del pastor)
Hermanos en otros lugares

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: 8 de Enero de 2017

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: 2

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
Hugo y Susana

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.”
Salmos 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
Miercoles: Culto de oración 19:30 pm

