
Frase de la semana: 

“Es posible tener un considerable conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sin 

embargo estar sin fruto en este conocimiento. Dejar de practicar lo que conocemos 

lleva inevitablemente a la esterilidad.” 

 William MacDonald   

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Helen 
Tarde: Hna.  Paqui 

Memorización: Filipenses 4:5  

“Lo he llenado del Espíritu de Dios... en todo arte” 
Éxodo 31:3.  

El texto de hoy se refiere a Bezaleel, quien fue equipado por el Espíritu Santo para supervisar la 

construcción del Tabernáculo. Era diestro para trabajar el oro, la plata y el bronce, para cortar y 

engastar piedras y tallar la madera. El Espíritu de Dios hizo de él un hábil artesano para 

realizar este tipo de trabajo.  

El calendario devocional “Choice Gleanings” cita a E. Tramp, diciendo: “Generalmente pasamos 

por alto esta fase del ministerio del Espíritu. Sea en el campo o en la fábrica, la oficina o el hogar, 

el creyente puede pedir la asistencia del Espíritu en las labores diarias. Un hombre que conozco 

ha hecho un altar de su banco de trabajo. Una Marta entre nosotros ha convertido la mesa de su 

cocina en una mesa de comunión. Otro transformó en un púlpito el escritorio de su oficina desde 

el que habla y escribe, haciendo que los asuntos más comunes sean negocios del Rey”. 

En Nazaret, Israel, hay un hospital cristiano que ministra principalmente a los árabes. En los te-

rrenos del hospital hay una capilla. Cuando un predicador se levanta a hablar, se pone detrás de 

un púlpito normal, pero éste se sitúa al lado de otro púlpito del pulido banco de trabajo de car-

pintero que tiene un tornillo en uno de los extremos. Éste es un ineludible recordatorio de que 

nuestro Señor trabajó como carpintero en Nazaret y que un banco de taller era Su púlpito. 

Un médico en la región central de los Estados Unidos buscaba atender las almas de los hombres 

así como sus cuerpos. Algunas veces, después de hablar con una persona en la clínica y de haber-

le examinado cuidadosamente, sospechaba que el problema era espiritual más que físico. Esa 

noche iba a casa del paciente y llamaba a la puerta. De entrada, el paciente se asustaba al ver al 

médico. Pero el médico amablemente se apresuraba a decir algo como: “No vengo a verle como 

médico sino a visitarle como amigo. Hay algo que me gustaría hablar con usted. ¿Le molestaría si 

entro?” Por supuesto la persona no se molestaba, de modo que el doctor comenzaba a hablarle 

de su necesidad espiritual y entonces le explicaba cómo el Señor Jesús era la respuesta a esa 

necesidad. Muchos de los pacientes encomendaron sus vidas al Señor y le sirvieron. Muchos 

estarán eternamente agradecidos por el ministerio de aquel médico amado que cuidaba de sus 

almas así como de sus cuerpos.  

El Señor tiene muchos púlpitos poco convencionales en el mundo actualmente. Como decía 

Tramp, muchos han aprendido a transformar los asuntos comunes de la vida en negocios del Rey. 

* 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 los hermanos Manolo y Paqui. Desde hoy formarán 
parte de nuestra iglesia. ¡Bienvenidos! 
* Ayer tuvimos una muy buena reunión y desayuno  de varones.  
* Miércoles, reunión de oración. Es una bendición ver que el número va en aumento. ¡Solo 
faltas tu!  
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* Sábado 25 de Marzo reunión de hermanas por la tarde.  

* El lunes pasado fue el aniversario de Roberto y Susana. ¡Que el Señor os conceda mu-

chos años más de felicidad!  

Refuerzo:  
 Hna.  Esperanza 



 
Misioneros 

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

 
Sanación 

 
Miquees 
Por la buena formación del bebe y 
buena salud de Esperanza 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
Salud de Casto  
Salud de Cesar 
Elena  
Ezequias  
Olga (Mama de Rut) 
Cristina (tumor, amiga Ana) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Nadia (liberación de adicción) 
Loli y Juan (Quimio) Ana 
Bebe para Esther y Miguel 
Mariana y Eduardo 
 
 

 “Porque este Dios es Dios nuestro 

eternamente y para siempre; Él 

nos guiará aun más allá de la 

muerte.” 

Salmos 48:14  

Fecha: 5 de Marzo de 2017     Nº: 10     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 
 
Daniel López 
Jose, Marisa, Alexandra 
Dalia y Anahí 
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) 
Felisa 

 
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) 

Manuel Bascón 
Pedro 
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Pepita  
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  
Josefina  
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut 
Eduardo y Mariana 
Roberto y Susana 
Raúl y Yuma 
Carles 
Avivamiento y consagración 
Buenos trabajos  
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) 


