“Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿no es malo? Asimismo cuando
ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso
se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos”
Malaquías 1:8

Los requisitos de Dios en cuanto a los animales para el sacrificio no dejaban lugar a
dudas; debían ser sin mancha o tacha. Él esperaba que Su pueblo le ofreciera los animales más escogidos de sus rebaños. Dios quiere lo mejor. Pero, ¿qué estaban haciendo los israelitas? Ofrecían animales ciegos, cojos y enfermos. Los animales escogidos
tenían un alto precio en el mercado o se apartaban para la crianza. Y así el pueblo estaba ofreciendo lo peor, diciendo: “Oh, Dios comprende, y cualquier cosa es bastante
buena para Él”.
Antes de mirar con desprecio a los israelitas debemos sopesar si los cristianos del siglo
XX estamos también deshonrando a Dios no dándole lo mejor. Gastamos la vida ama-

Frase de la semana:

“Si no tenemos paz en la mente, la comodidad exterior no hará más por nosotros que una zapatilla de oro en un pie con gota.”
John Bunyan

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, Elena, Ezequías y Olga.
* Ayer las hermanas tuvieron una muy buena reunión.
* Mirla llegó con bien a Colombia. Oremos por su estancia y su familia.
* Miércoles, reunión de oración. ¡Planea venir y orar!
* No olvides de silenciar tu móvil.

sando una fortuna, tratando de hacernos un nombre, viviendo en una casa elegante en
un barrio residencial, disfrutando las mejores cosas, dejándole a Dios, como una miserable propina, las colillas de una vida consumida en las cosas del mundo. Nuestros mejores talentos van a los negocios y a las carreras que tanto queremos, dándole al Señor
lo que sobra de nuestras tardes o fines de semana.
Criamos a nuestros hijos para el mundo, animándoles a que tengan las mejores carreras, ganen mucho dinero, se casen bien, compren una casa elegante con todas las comodidades modernas, y por supuesto, que vayan a las reuniones de la iglesia los domingos, cuando puedan. Nunca les presentamos la obra del Señor Jesús como un cami-

PRÓXIMAMENTE
* Sábado 4 de Febrero reunión y desayuno de varones a las 8:00 h.
* Domingo 5 de Febrero tendremos la reunión anual de miembros de la iglesia.
* El Domingo que viene tendremos la visita del Hno. Alfredo Caravaca y familia.

no digno de la inversión de sus vidas y tesoros. El campo misionero y la obra pionera en
nuestro país está bien para los hijos de los extranjeros, pero no para los nuestros.
Gastamos nuestro dinero en coches caros, artículos de recreo, yates y equipo deportivo
de alta calidad, para luego arrojar una miserable moneda para la obra del Señor. Vestimos ropas elegantes y caras, y después nos sentimos satisfechos cuando donamos

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

nuestros desechos al ropero municipal. Lo que estamos diciendo con los hechos es, en
efecto, que cualquier cosa es suficientemente buena para el Señor, pero que deseamos
lo mejor para nosotros mismos. Y el Señor nos dice: “Preséntalo al rey o presidente.
¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto?” Sería un insulto para el rey o el presidente. Bien, así es con el Señor. ¿Por qué le tratamos de un modo en el que no osaríamos
tratar al rey o al presidente?

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

Dios desea y merece lo mejor. Resolvamos con toda sinceridad darle lo mejor.
Memorización: Filipenses 4:3

Mañana: Hna. Paqui
Tarde: Hna. Helen

Refuerzo:
Hna. Ruth

Familias de la Iglesia
Manuel Bascón
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Pepita
Josefina
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y 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)

Fecha: 22 de Enero de 2017

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 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
Salud de Elena y Ezequias
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
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
Felisa
Bebe para Esther y Miguel

Nº: 4 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

“Envía tu luz y tu vErdad; éstas mE
guiarán; Me conducirán a tu santo
monte, Y a tus moradas. entraré al
altar de dios, al dios de mi alegría
y de mi gozo; y te alabaré con arpa,
oh Dios, Dios mío.”

Salmos 43:3, 4

