
Frase de la semana: 

“La prueba del evangelio es la gracia. Si el mensaje excluye la gracia, o mezcla 

la ley con la gracia como medios de justificación o santificación, el tal es ‘otro’ 

evangelio, y el predicador es un maldito.”  

C.I. Scofield  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Esperanza 
Tarde: Hna.  Helen 

Memorización:  Filipenses 4:4 

“Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las 
ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos”  

Deuteronomio 11:18. 

El versículo de este día está incompleto sin los tres versículos que le siguen, y por eso 

los citamos aquí: “Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes 

en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las 

escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas; para que sean vuestros días, y los 

días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres 

que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra”. 

Estos textos destacan el importante lugar que la Palabra de Dios debe tener en las vidas 

de Su pueblo. Cuando se cumplen estas condiciones, los creyentes experimentarán los 

días de los cielos sobre la tierra. Primero debemos memorizar la Palabra, o como dice 

el texto, ponerla en nuestro corazón y alma. El hombre que aprende de memoria gran-

des porciones de las Escrituras enriquece su propia vida y aumenta su potencial para 

bendecir a los demás, si es consecuente con lo que memoriza. 

La Palabra debe estar ligada a nuestras manos y frentes. Esto no significa que debemos 

usar filacterias, como algunos suponen, sino más bien que nuestras acciones (manos) y 

deseos (ojos) deben estar bajo el Señorío de Cristo. La Palabra de Dios debe ser el tema 

central de conversación en el hogar. Además, cada hogar debe tener un altar familiar, 

cuando las Escrituras se leen diariamente y la familia ora unida; nadie puede medir la 

influencia santificante de la Biblia en un hogar así. 

Esta misma Palabra debe ocuparnos cuando vamos por el camino, cuando nos acosta-

mos y al levantarnos. En otras palabras, las Escrituras deben llegar a ser una parte tan 

importante de nuestras vidas que moldeen nuestra conversación dondequiera que es-

temos y cualquier cosa que hagamos. Debemos hablar en el lenguaje de la Biblia. 

¿Tenemos que escribir estos versículos en los postes de nuestra casa y en nuestras 

puertas? ¡Buena idea! Muchos hogares cristianos tienen escrito en las puertas de en-

trada Josué 24:15: “Pero yo y mi casa serviremos al Señor”. Hay muchísimas casas que 

tienen textos de la Escritura colgando de las paredes en el interior. 

Cuando damos a las Santas Escrituras el lugar apropiado en nuestra vida, no solamente 

nos ahorramos horas desperdiciadas de charla trivial, sino que nos ocupamos con los 

temas que realmente importan, los que son de consecuencia eterna, y mantenemos 

una atmósfera cristiana en nuestros hogares. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Damos la más cordial bienvenida a la familia Caravaca.  
* Sigamos orando por la salud de Casto, Cesar, Elena, Ezequías, Olga, Mariana y Eduardo. 
Gracias a Dios Olga está mucho mejor. 
* Miércoles, reunión de oración. ¡Animate y ven a orar! 
* Este Sábado que viene tenemos la calçotada en casa de Ana. ¡Ven a pasar un buen tiem-
po con los hermanos! 
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

 

Refuerzo:  
 Hna.  Paqui 



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 
Roberto y Susana 
Yuma y Raúl 
Carles 
 

Misioneros 
 

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

“Echa sobrE JEhová tu carga, y él 

te sustentará; no dejará para 

siempre caído al justo.” 

Salmos 55:22  

Fecha: 19 de Febrero de 2017     Nº: 8    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 15:30 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) 
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 
Pedro 
Manuel (esposo de María) 
Lidia y Cristina  
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) 
Loli y Juan (Quimio) Ana 
Felisa 
Bebe para Esther y Miguel 


