“Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo
perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido
huirán”
Isaías 51:11

En este escenario, la profecía de Isaías esperaba el retorno gozoso del pueblo escogido
de Dios de su cautividad en Babilonia, la cual duró setenta años. También puede referirse a la todavía futura restauración de Israel cuando el Mesías los reúna de todas partes del mundo en la tierra que les prometió. Aquél también será un tiempo de gran
júbilo.
Pero en un sentido más amplio, podemos aplicar el versículo al rapto de la Iglesia. Despertada por la voz de mando del Señor, voz de arcángel y trompeta de Dios, los cuerpos
de los redimidos de todas las épocas se levantarán de la tumba. Los creyentes vivos
entonces, transformados en un abrir y cerrar de ojos se unirán a la multitud al ascender

Frase de la semana:
“La necesidad actual más grande es una iglesia renovada y alegre. Los cristianos infelices son, para no decir algo peor, una mala recomendación para la fe cristiana.”
Martyn Lloyd Jones

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Ayer pasamos un muy buen día de comunión con los hermanos en la calçotada.
* Miércoles, reunión de oración. ¡Contamos que vengas a orar!
* Este próximo Sábado, 4 de Marzo, tenemos desayuno de varones a las 8:00 h.
* No olvides de silenciar tu móvil.

para encontrar al Señor en el aire. Es entonces cuando comienza el gran cortejo a la
casa del Padre. Es muy probable que toda la ruta esté flanqueada por huestes angelicales. Al frente de la procesión irá el Redentor mismo, resplandeciendo con Su gloriosa
victoria sobre la muerte y la tumba. Enseguida seguirán las multitudes redimidas, de
cada tribu, lengua, pueblo y nación. Diez mil veces diez mil y miles de veces, cantarán
con toda perfección musical: “El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza”.
Cada uno de la mul tud es un trofeo de la maravillosa gracia de Dios. Cada uno fue redimido del pecado y la vergüenza, y hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Algunos
pasaron por profundos sufrimientos a causa de su fe, otros pusieron su vida por el Salvador. Mas ahora todas las cicatrices y mutilaciones no existen ya, y los santos tienen
cuerpos inmortales glorificados. Abraham y Moisés están allí, así como David y Sa-

PRÓXIMAMENTE
* Sábado 25 de Marzo reunión de hermanas por la tarde.
* El 17 de Mayo del 2009 la ICBBT se reunió por primera vez en casa del Pastor Joaquin y
su esposa Paqui.
Este año, si Dios quiere, celebraremos el octavo aniversario. El Pastor George Alquist de
Pennsylvania será nuestro predicador invitado.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

lomón. Ahí están los amados Pedro, Santiago, Juan y Pablo así como Martín Lutero,
Juan Wesley, Juan Knox y Juan Calvino. Pero ahora éstos no son más dignos de atención
que los escondidos de Dios, desconocidos en la tierra pero bien conocidos en el cielo.
Ahora los santos marchan al palacio del rey. Las penas y el gemido se han ido para
siempre y hay gozo perpetuo sobre sus cabezas. La fe se ha convertido en vista y la
esperanza recibe su largamente esperada consumación. Los amados se saludan uno a
otro con fervientes abrazos. Prevalece una desbordante alegría. Cada uno se asombra
de la gracia maravillosa que les ha llevado desde las profundidades del pecado hasta
estas alturas de gloria.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:5

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ruth
Tarde: Hna. Ena

Refuerzo:
Hna. Carol

Misioneros

Salvación

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

Daniel López
Jose, Marisa, Alexandra
Dalia y Anahí
Blas y Montse
Janet, Fernando y Fermín
(Esperanza)
Cristina
Sanación
Josep Sagala y familia
Jesús (Vendrell)
Miquees
Luis, Blanca y Arantxa
Por la buena formación del bebe y Juan Carlos Quijije
buena salud de Esperanza
Julia (Hija de Paula)
Alcira (mama de Esperanza, cirug- Eugenia (Mama Carol)
ía)
Maria (compañera de trabajo de
Salud de Casto
Frank)
Salud de Cesar
Teresa (Compañeros de Xavi)
Elena
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Ezequias
María)
Olga (Mama de Rut)
Joaquín Perpiña
Cristina (tumor, amiga Ana)
Montserrat (Xavi y Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen) Dan (Amigo del pastor)
Nadia (liberación de adicción)
Felisa
Loli y Juan (Quimio) Ana
Bebe para Esther y Miguel
Hermanos en otros lugares
Mariana y Eduardo
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)

Fecha: 26 de Febrero de 2017

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
Posible viaje de Gladis.
Ana
Jordi, Mirla y Alan
Maribel
Omaida
Eduardo y Mariana
Roberto y Susana
Raúl y Yuma
Carles
Avivamiento y consagración
Buenos trabajos
Pedro
Lidia y Cristina
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Alicia (Madre de Emanuel)

Nº: 9 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 15:30 am
Miercoles: Culto de oración 19:30 pm

“Por lo demás, hermanos, todo lo
que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensad.”

Filipenses 4:8

