
Frase de la semana: 

“No puede haber límite a lo que Dios puede hacer con una persona, con tal 

que ella no toque la gloria.” 

 Charles E. Cowman  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Ena 
Tarde: Hna.  Esperanza 

Memorización: Filipenses 4:2  

 
“...por la gracia de Dios soy lo que soy”  

1 Corintios 15:10.  

 

Una de las agonías de la vida que nos infligimos a nosotros mismos es tratar de ser al-

guien que nadie tuvo la intención de que fuéramos. Cada uno es una creación única de 

Dios. Como alguien a dicho: “Cuando Él nos hizo, en seguida rompió el molde”. Nunca 

deseó que nosotros tratáramos de cambiarla. Maxwell Maltz escribió: “Tú como perso-

nalidad no estás en competencia con ninguna otra persona, por la sencilla razón de que 

no hay otra como tú en toda la faz de la tierra. Eres un individuo. Eres único. No eres 

como ninguna otra persona y jamás podrás ser ninguna otra persona. No se supone 

que debas ser como ninguna otra persona y no “se supone” que nadie deba ser como 

tú”. 

“Dios no creó a una persona modelo y la etiquetó diciendo: así deben ser todos. Hizo a 

cada ser humano individual y único así como hizo cada copo de nieve individual y único. 

Cada uno de nosotros es el producto de la sabiduría y amor de Dios. Al hacernos como 

somos, sabía exactamente lo que hacía. Nuestra apariencia, inteligencia y talentos re-

presentan lo mejor de Él para nosotros. Cualquiera que tuviera conocimiento y amor 

infinitos habría hecho lo mismo. 

Ahora bien, desear ser diferentes a como somos es un insulto a Dios. Sugiere que Él ha 

cometido un error o que nos ha negado algo que habría sido para nuestro bien. Desear 

ser distinto es inútil. Dios nos ha hecho y nos ha dado todo lo que tenemos con un ob-

jetivo. No hay duda de que podemos imitar las virtudes de otras personas, pues Dios 

así nos manda, que seamos imitadores, pero aquí estamos hablando de lo que somos 

físicamente y en talentos como creación de 

Dios. 

Si estamos insatisfechos con el proyecto de Dios para nuestra vida, nos paralizaremos 

con sentimientos de inferioridad. Pero ésta no es una cuestión de inferioridad. No so-

mos inferiores, únicamente individuales y únicos. Todo intento de ser lo que no somos 

está condenado al fracaso. Es tan inconcebible como si un dedo de nuestra mano trata-

ra de hacer la labor del corazón. Ése no fue el designio de Dios y simplemente no fun-

cionará. La actitud adecuada está en decir con Pablo: “Por la gracia de Dios soy lo que 

soy” (1 Co. 15:10). Debemos regocijarnos porque somos un diseño especial de Dios y 

determinar utilizar lo que somos y tenemos al máximo para Su gloria. Hay muchas co-

sas que no podremos hacer, pero hay otras que podemos hacer y que otros no. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Sigamos orando por la salud de Casto, Cesar, Elena, Ezequías y Olga. 
* Gracias a Dios Rut e Irene llegaron bien ayer después de un largo viaje.  
* Esta tarde celebraremos la Cena del Señor.  
* Miércoles, reunión de oración. ¡Planea venir y orar! 
* Los hermanos Manolo y Paqui ya tienen piso en Torredembarra. Oremos por un suave 
traslado e instalación.  
* No olvides de silenciar tu móvil. 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* Sábado 21 de Enero reunión de hermanas a las 16:00 h.  
* Sábado 4 de Febrero reunión y desayuno  de varones a las 8:00 h.  
* El Domingo que viene tendremos la visita del Hno. Alfredo Caravaca y familia.  

* Ayer Sábado  14 de Enero fue el cumpleaños de Esperanza ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo:  
 Hna.  Carol 



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 

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) 
 

“Jehová Dios De israel, no hay Dios 

semejante a ti en el cielo ni en la 

tierra, que guardas el pacto y la 

misericordia con tus siervos que 

caminan delante de ti de todo su 

corazón;”  

2 Crónicas 6:14  

Fecha: 15 de Enero de 2017     Nº: 3     Año: 8   

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra Domingos Mañana 11:00 am 

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:00 am 

Web: www.iglesiadetorredembarra.com Miercoles: Culto de oración 19:30 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

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 
 
Francisco y Lola (Residencia Po-
nent) 
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, cirug-
ía) 
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 
Felisa 


