Frase de la semana:

“Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie”

“Así como el agua siempre busca y llena el lugar más profundo, en el momento en
Josué 1:3.

que Dios te encuentra humillado y vacío, su gloria y poder fluyen en tu interior.”
Andrew Murray

Dios dio al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Era suya por promesa divina, pero todavía faltaba
que se apropiasen de ella. La regla para poseerla era: “Yo os he entregado todo lugar que pise la
planta de vuestro pie”.

COMUNICADOS

Dios nos ha dado muchas promesas grandes y preciosas. La Biblia está llena de ellas. Pero debemos apropiarnos de ellas por la fe. Solamente entonces son realmente nuestras. Tomemos, por
ejemplo, las promesas relacionadas con la salvación. El Señor promete repetidamente que dará
la vida eterna a los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, la promesa no es nuestra hasta que la reclamamos confiando en el Salvador de
los pecadores.
¡Vayamos un paso más allá! Una persona puede creer verdaderamente en el Señor Jesucristo y
no obstante no disfrutar de la seguridad de la salvación. Puede llegar a pensar que es presuntuoso decir que es salvo y así condenarse a vivir en duda y oscuridad. La Palabra promete que aquellos que creen en el Nombre del Hijo de Dios tienen vida eterna (1 Jn. 5:13), pero ésta debe apro-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* También damos la más cordial bienvenida al Hno. Alfredo, Arantxa, Ester y Julen.
¡Gracias por vuestro ministerio entre nosotros!
* Las hermanas tuvieron un muy buena reunión ayer por la tarde.
* Este Sábado que viene hay reunión de varones en el Campamento Ebenezer. Necesitamos saber quien está interesado en ir.
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

piarse por la fe para poder disfrutarla.
A Dios le gusta que confiemos en Él. Le agrada cuando le tomamos la Palabra. Se siente honrado
cuando pedimos las promesas más increíbles y contamos con ellas como algo hecho. Un día

PRÓXIMAMENTE

cuando Napoleón pasaba revista a sus tropas, de repente su caballo se desbocó tan violentamente que el Emperador estuvo en peligro de caer al suelo. Un soldado raso corrió hacia adelante,
cogió las riendas y tranquilizó al caballo.
Plenamente consciente de que su ayudante era un humilde soldado raso, Napoleón le dijo:
“¡Muchas gracias, Capitán!” Tomándole la palabra, el soldado raso replicó, “¿De qué regimiento,
señor?” Más tarde, cuando el soldado raso contaba el incidente a sus amigos, se burlaban de su

* Este año durante la semana de resurrección estaremos ayudando a la familia Segurado
en los trabajos físicos de la iglesia de Tarragona juntamente con la iglesia de Mataró.
* El día 22 de Abril pondremos una mesa de libros en la calle con el propósito de compartir el evangelio.
* Reunión de hermanas el Sábado día 29 de Abril a las 16:00 h.

confianza al pensar que ya era capitán. ¡Pero era verdad! El Emperador se lo había dicho así y él
había reclamado el ascenso ahí mismo.
En cierto modo la situación del creyente es similar. Puede ser un capitán o permanecer como
soldado raso. Puede disfrutar las riquezas que son suyas en Cristo Jesús o vivir en pobreza espiri-

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

tual y material. “Podemos tener tanto de Dios como queramos. Cristo pone la llave de la cámara
del tesoro en nuestra mano y nos ofrece coger todo aquello que queramos. Si un hombre es

* El Sábado que viene es el primer cumpleaños de Enoc. ¡Feliz Cumpleaños, Enoc!

admitido en la cámara de un banco donde se guardan montones de lingotes de oro y se le dice
que se sirva y sale con una peseta, ¿quién tiene la culpa de que siga siendo pobre? ¿De quién es
la falta si el pueblo cristiano tiene porciones tan insuficientes de las riquezas gratuitas de Dios?”
(McLaren).

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:6

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ena
Tarde: Hna. Carol

Refuerzo:
Hna. Esperanza

Oremos por:
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
Jose, Marisa y Alexandra
César, Esperanza y Emma
Fernando y Janet (Hermanos de
Esperanza)
Posible viaje de Gladis.
Ana
Jordi, Mirla y Alan
Roberto y Susana
Raúl y Yuma
Maribel
Omaida
Alejandro, Maite, Lucia, Jerry
(Familia de Omaida)
Josefina
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Manoli (Josefina)
Eduardo y Mariana
Carles, Isabel e hijas

Fecha: 26 de Marzo de 2017

Oremos por:
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)
Regina (Alemania)
Francisco y Lola (Residencia Ponent)
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca, Gloria

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 (Conocido del pastor)
Felisa
Familia de Mirla en Colombia

Nº: 13

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)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Bebe para Esther y Miguel
Zoe (Problema de huesos - 6 meses)
Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)

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

“Todas las sendas de Jehová son
misericordia y verdad, Para los
que

guardan

su

pacto

y

sus

testimonios.”
Salmos 25:10

