Frase de la semana:

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”
Lucas 21:33.

“La religión moderna se enfoca en llenar la iglesia de gente. El verdadero
evangelio se enfatiza en llenar a la gente de Dios”.
A. W. Tozer

La Palabra de Dios no sólo es eterna; su cumplimiento es absolutamente seguro. En
Mateo 5:18, el Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que
todo se haya cumplido. Una jota es una letra del alfabeto hebreo que se parece a una
coma o a un apóstrofe. Una
tilde es un rasgo pequeño de una letra hebrea; podemos compararla con el trazo inferior de la letra mayúscula E que la distingue de la F. En otras palabras, Jesús nos dice
que la Palabra de Dios se cumplirá hasta en los detalles más insignificantes.
Juliano el Apóstata, un emperador romano que vivió en el 331-336 d.C. decidió refutar
la Biblia y desacreditar al cristianismo. El pasaje particular que escogió fue Lucas 21:24,
“Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan”. Comenzó por animar a los judíos a que reconstruyeran el templo. Según el historiador
Gibbon en su obra: El Ocaso y Caída del Imperio Romano, se pusieron a trabajar ansiosamente, empleando en su extravagancia hasta palas de
plata y llevando la basura en velos de púrpura. Pero mientras trabajaban, fueron interrumpidos por un terremoto y por bolas de fuego que salían de la tierra. Tuvieron que
abandonar el proyecto.
Casi 600 años antes de Cristo, Ezequiel profetizó que la Puerta Oriental de Jerusalén
sería cerrada y que permanecería así hasta que “el príncipe” viniera (Ez. 44:3). Muchos

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, Olga y Mariana.
* Damos las gracias a David, Maria y Rut por venir a ministrar con el ministerio de la música este Domingo.
* Justo después de la reunión de esta mañana, tendremos la reunión anual de iglesia.
* Este Jueves por la tarde hay reunión de hermanas.
* Ayer los hermanos disfrutamos de un buen desayuno y tiempo en la Palabra.
* Miércoles, reunión de oración. ¡Animate y ven a orar!
* No olvides de silenciar tu móvil.

PRÓXIMAMENTE
* El cuarto Sábado, 25 de Febrero, tendremos la calculada en casa de Ana.

estudiantes de la Biblia entienden que “el príncipe” es el Mesías. La puerta, posteriormente llamada la Puerta Dorada, fue cerrada por el Sultán Sulemán en el 1543 d.C. En
el plan que enía el Kaiser Guillermo para capturar Jerusalén, esperaba entrar por esta

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

puerta, pero su esperanza se vio frustrada. La puerta permanece cerrada. Voltaire se
jactaba de que la Biblia sería un libro muerto en un término de 100 años. Cuando pasaron los cien años, Voltaire ya había muerto y su casa se convirtió en la sede central de
la Sociedad Genovesa de la Biblia. Ingersoll hizo un alarde similar. Decía que la Biblia
estaría en el depósito de cadáveres en un lapso de quince años. Mas fue él, y no la Biblia, quien fue a dar al depósito. La Biblia sobrevive a todos sus críticos.
Podríamos pensar que los hombres al fin despertarán al hecho de que la Biblia es la
Palabra eterna de Dios y que nunca pasará. Pero, como dijo Jonathan Swift: “No hay
nadie tan ciego como aquel que no quiere ver”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:3

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ena
Tarde: Hna. Paqui

Refuerzo:
Hna. Helen

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)

Fecha: 2 de Febrero 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)

Avivamiento y consagración
Manuel (esposo de María)
Roberto y Susana (Vendrell)
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
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)
Hermanos en otros lugares
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Alicia (Madre de Emanuel)
Francisco y Lola (Residencia PoJose, Marisa, Alexandra
nent)
Nadia (liberación de adicción)
Paula (Ciudad Real)
Yulma y Raul
Jordi y Gloria (Colombia)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Javier y Cristina (Australia)
Felisa
Basil y Maria José (Dubai y Málaga) Bebe para Esther y Miguel
Gloria (Ecuador)
Xiomara (Ecuador)
Brenda (Honduras)
Regina (Alemania)

Nº: 06

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

“El ciElo y la tiErra
pasarán, pero mis
palabras no pasarán”
Lucas 21:33

