
Frase de la semana: 

“La única preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la 

oración. El no le teme a los estudios, obras o religión sin oración. Él se ríe de 

nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos.”  

Samuel Chadwick    

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Carol 
Tarde: Hna.  Ruth 

Memorización:  Filipenses 4:5  

 
“Sed pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” 

Mateo 10:16. 

 

Un elemento importante de la sabiduría práctica es el tacto. El cristiano debe aprender a ser 

discreto. Esto significa que debe desarrollar una delicada sensibilidad en lo que respecta a qué 

hacer y decir para evitar ofender y cimentar buenas relaciones. La persona discreta se pone en el 

lugar del otro y se pregunta: “¿Cómo me gustaría que me lo dijeran o hicieran a mí?” Busca 

ser diplomático, considerado, bondadoso y perspicaz. 

Desafortunadamente la fe cristiana ha tenido en sus filas un número considerable de personas 

faltas de tacto. Un ejemplo clásico es un peluquero cristiano que trabajaba en un pequeño pue-

blo del oeste. Un día entró en la peluquería un desafortunado cliente, y pidió que le afeitase. El 

peluquero lo sentó, le ató al cuello el peinador, e inclinó la silla hacia atrás. En el techo el cliente 

vio escritas las palabras: “¿Dónde pasarás la eternidad?” El peluquero le enjabonó generosamen-

te la cara; entonces, mientras afilaba la navaja, comenzó su testimonio evangelístico con la pre-

gunta: “¿Está usted preparado para encontrarse con Dios?” El cliente salió disparado de la silla, 

con el peinador, espuma y todo, y nunca se volvió a oír de él desde entonces. 

Una vez, un celoso estudiante salió una noche para evangelizar. Caminando por una calle oscura 

vio en las sombras a una joven caminando delante de él. Al tratar de alcanzarla, ella comenzó a 

correr. Ansioso, corrió tras ella. Cuando ella dobló el paso, él hizo lo mismo. Finalmente ella co-

rrió hacia el portal de una casa, aterrorizada, y buscando nerviosamente las llaves en su bolso. 

Cuando vio que él corría hacia el porche, quedó tan paralizada de terror que no pudo ni gritar. Él 

entonces, sonriendo, le entregó un folleto y se fue feliz por haber alcanzado a otro pecador con 

el evangelio. 

Se necesita mucho tacto cuando se visita a un enfermo. En nada le ayuda que digamos: “¡Qué 

pálida estás!” o contarle historias y anécdotas negativas como: “Conozco a una persona que ten-

ía esta enfermedad y murió”. Esto es muy típico, y todos se disculpan diciendo que sólo querían 

ayudar, pero, ¿quién quiere esa clase de compañía o consuelo? Hemos de ser discretos cuando 

visitamos a los afligidos. No debemos ser como el texano que le dijo a la viuda de un político 

asesinado: “¡Y pensar que tuvo que pasar en Texas!” Dios bendiga a aquellos santos escogidos 

que siempre saben cómo decir la palabra apropiada y bondadosa. Y que Dios nos enseñe al resto 

a cómo ser diplomáticos y discretos en vez de gente que va tropezando y pisando a los demás 

por su falta de tacto. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Tuvimos un muy buen tiempo de oración el Miércoles pasado. ¡Te esperamos este próxi-
mo! 
* Este sábado que viene, día 18,  hay Instituto Bíblico en el campamento. Si estas pensan-
do en asistir habla con el pastor.  
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* Sábado 25 de Marzo reunión de hermanas por la tarde.  
* El Sábado 1 de Abril hay reunión de varones en el campamento Ebenezer. Podríamos 
considerar ir y unirnos al resto. Hoy lo hablamos.  

* El lunes pasado fue el cumpleaños de Maria Rosa ¡Felicidades! 

* Mañana es el cumpleaños de la Hna. Marisa y el Jueves de la Hna. Pepita. ¡Felicidades! 

Refuerzo:  
 Hna.  Ena 



Oraciones urgentes 
 

Frank 
Daniel Masague, Cristina, Dan y 
Rut 
Elena 
Helen  
Miquees 
Jacinto (Padre de Jose - Antonio) 
Familia de Mirla en Colombia 
Zoe (Problema de huesos - 6 me-
ses) 
Casto - salud 
Cesar - salud y trabajo 
Esposa de Carles, Isabel e hijas 
Fernando y Janet  (Hermanos de 
Esperanza) 
Daniel Lopez 
Marisa, Alexandra y Jose 
Daniel (Hermano de Rut) 
Maribel 
Alejandro, Maite, Lucia, Jerry 
(Familia de Omaida) 
Blanca y Luis 
 

Misioneros 
 

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

  

 “He aquí, Dios es el que me   

ayuda; El SEñor EStá con loS 

que sostienen mi vida.” 

 Salmos 54:4  

Fecha: 12 de Marzo de 2017     Nº: 11     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 

Sanación 
 
Miquees 
Por la buena formación del bebe y 
buena salud de Esperanza 
Alcira (mama de Esperanza, cirugía) 
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 

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) 
Regina (Alemania) 
Francisco y Lola (Residencia Ponent) 


