“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”
Romanos 5:5.

Frase de la semana:

“No te impacientes con los demás. Recuerda que Dios trató contigo con paciencia y benignidad”
Oswald Chambers

Algunas veces las palabras del vocabulario cristiano tienen un significado diferente al que tienen
en el uso normal. “Esperanza” es una de estas palabras. En lo que se refiere al mundo, la esperanza a menudo significa aguardar con ansia algo que no se ve pero sin certeza alguna de que se

COMUNICADOS

cumpla. Un hombre en medio de un grave problema financiero puede decir: “Espero que todo
salga bien”, pero no tiene seguridad de que ocurra así. Su esperanza no pasa de ser una ilusión.
La esperanza cristiana también aguarda con ansia algo invisible, como en Romanos 8:24 Pablo
nos recuerda : “La esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?” Toda esperanza trata con la esfera del futuro.
Pero lo que hace que la esperanza cristiana sea diferente es que está basada en la promesa de la
Palabra de Dios y por lo tanto es absolutamente cierta. “La cual tenemos como segura y firme

* 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, Mariana y Eduardo.
* Oremos por los que recientemente han creído en Cristo como su Salvador personal.
* Miércoles, reunión de oración. ¡Anímate y ven a orar!
* No olvides de silenciar tu móvil.

ancla del alma” (He. 6:19). La esperanza es “fe que descansa en la Palabra de Dios y vive en la
seguridad presente de lo que Dios ha prometido o predicho” (Woodring). “Notemos que utilizo la
palabra esperanza para dar a entender ‘certeza’. La esperanza en la Escritura se refiere a los
eventos futuros que sucederán pase lo que pase. La esperanza no es una ilusión engañosa para
mantener a flote nuestros ánimos y evitar que avancemos ciegamente a un destino inevitable. Es
la base de toda la vida cristiana. Representa la realidad esencial” (John White).

PRÓXIMAMENTE

Ya que la esperanza del creyente está basada en la promesa de Dios, nunca nos avergonzará o
desilusionará (Ro. 5:5). “La esperanza sin las promesas de Dios es vacía y es inútil y a menudo
hasta presuntuosa. Pero cuando se basa en las promesas de Dios, descansa sobre Su carácter y

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

no puede llevar a la desilusión” (Woodring). Se dice de la esperanza cristiana que es una “buena
esperanza”. “Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia” (2 Ts. 2:16).
También se le llama “esperanza bienaventurada”, refiriéndose particularmente a la venida de
Cristo: “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Dios y Salvador Jesucristo” (Tit. 2:13). El apóstol Pedro la llama “esperanza viva”. “Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de
los muertos” (1 P. 1:3). La esperanza del cristiano le capacita para soportar las esperas aparente-

* El Sábado que viene es el cumpleaños de Ana. ¡Feliz Cumpleaños!

mente interminables, la tribulación, la persecución y hasta el martirio. No debemos olvidar que
estas experiencias son solamente alfilerazos comparadas con la gloria venidera.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:3

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Carol
Tarde: Hna. Ruth

Refuerzo:
Hna. Ena

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
Carles
Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Familia Valcárcel (Alabama USA)

Fecha: 12 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)
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)
Lidia y Cristina
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)
Hermanos en otros lugares
Daniel y Susana Lopez
Helen y Maria (Madre y abuela de
Francisco y Lola (Residencia PoHelen)
nent)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Paula (Ciudad Real)
Alicia (Madre de Emanuel)
Jordi y Gloria (Colombia)
Jose, Marisa, Alexandra
Javier y Cristina (Australia)
Nadia (liberación de adicción)
Basil y Maria José (Dubai y Málaga) Yuma y Raul
Gloria (Ecuador)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Xiomara (Ecuador)
Felisa
Brenda (Honduras)
Bebe para Esther y Miguel
Regina (Alemania)

Nº: 7

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

“Y la esperanza no avergüenza;
porque el amor de dios ha sido
derramado en nuestros
corazones por el espíritu santo
que nos fue dado”
Romanos 5:5

