
Frase de la semana: 

“El apasionamiento en una Iglesia es algo tan bueno como lo es el fuego de-

ntro de un horno.”  

Billy Sunday  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Ruth 
Tarde: Hna.  Carol 

Memorización: Filipenses 4:3  

“David deseó entonces, y dijo: ¡Quién me diera de beber de las aguas del pozo de 
Belén, que está a la puerta!”  

1 Crónicas 11:17. 

 

Belén era la ciudad natal de David. Conocía bien todas sus calles y callejones, el merca-

do y la comunidad. Pero ahora los filisteos tenían una guarnición en Belén y David esta-

ba escondido en la cueva de Adulam. Cuando tres de sus hombres oyeron que David 

suspiraba por un trago de agua del pozo de Belén, se abrieron paso en las líneas enemi-

gas y le trajeron el agua. Estaba tan conmovido por su acto valiente de amor y devoción 

que no pudo beber el agua, sino que la derramó como una libación para el Señor. 

Podemos pensar que David en este texto es como una descripción del Señor Jesús. Así 

como Belén era la ciudad de David, del mismo modo: “de Jehová es la tierra y su pleni-

tud”. David debía estar sentado en el trono pero estaba en una cueva. De manera simi-

lar, nuestro Señor debiera ser entronizado por el mundo y en lugar de eso es rechazado 

y se le desconoce. 

Podemos comparar el deseo de David por agua con la sed del Salvador por las almas de 

los hombres del mundo. Anhela refrescarse viendo a sus criaturas salvas del pecado, de 

sí mismas y del mundo. Los tres valientes de David describen a aquellos intrépidos sol-

dados de Cristo que dejan a un lado las consideraciones de bienestar, conveniencia y 

seguridad personal, para cumplir el deseo de su Comandante en jefe. Llevan las buenas 

nuevas a todo el mundo, para luego ofrecer sus convertidos al Señor como un sacrificio 

de amor y devoción. La reacción emotiva de David sugiere la respuesta del Salvador 

cuando ve a Sus ovejas reuniéndose alrededor de Él de toda tribu y nación. Ve el fruto 

de la aflicción de Su alma y queda satisfecho (Is. 53:11). En el caso de David, no tuvo 

que ordenar, persuadir o engatusar a  sus hombres. Basta que se le escapara un peque-

ño suspiro de deseo; lo recibieron como una orden de su comandante. 

¿Qué haremos, cuando sabemos cuál es el deseo del corazón de Cristo por aquellos 

que compró con Su sangre preciosa? ¿Necesitamos presiones o súplicas misioneras y 

“llamadas de altar”? ¿No es suficiente oírle decir: “¿A quién enviaré, y quién irá por 

nosotros?” ¿Se dirá de nosotros que no estamos dispuestos a hacer por nuestro Co-

mandante lo que los hombres de David hicieron por el suyo? Le diremos: “Tu más pe-

queño deseo es para mí una orden”. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Damos también la más cordial bienvenida a la familia Caravaca.  
* Sigamos orando por la salud de Casto, Cesar, Elena, Ezequías, Olga y Mariana. 
* Miércoles, reunión de oración. ¡Planea venir y orar! 
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  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 tercer Sábado, 18 de Febrero,  tendremos la calculada en casa de Ana.  

* Mañana Lunes, 30 de Enero,  es el cumpleaños de Emma Sofía. ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo:  
 Hna.  Esperanza 



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) 
Familia Valcárcel (Alabama USA) 
 
 

“DaD a Jehová la gloria  

debida a su nombre; adorad 

a Jehová en la hermosura 

de la santidad.” 

Salmos 29:2  

Fecha: 29 de Enero de 2017    Nº: 5   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) 
Roberto y Susana (Vendrell) 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
Salud de Casto  
Salud de Cesar 
Salud de Elena y Ezequias  
Olga (Mama de Rut) 
Mariana (rodilla) 
Hugo y Susana 
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 


