
Frase de la semana: 

“El corazón de un hombre es una rueda de molino que trabaja sin cesar; si 

nada echáis a moler corréis el riesgo de que se triture a sí misma.”  

Martín Lutero 

  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Ruth 
Tarde: Hna.  Helen 

Memorización:  Filipenses 4:7  

“...los indoctos e inconstantes tuercen 
… las otras Escrituras para su propia perdición”  

2 Pedro 3:16b. 

 

El Dr. P. J. Van Gorder acostumbraba hablar de un letrero, colocado afuera de una carpintería, 

que decía: “Se hacen toda clase de torceduras y vueltas”. Los carpinteros no son los únicos que 

sirven para esto; muchos que profesan ser cristianos también tuercen y dan vueltas a las 

Escrituras cuando les conviene. Algunos, como dice nuestro versículo, tuercen las Escrituras para 

su propia perdición. 

Todos somos expertos para justificar, es decir, excusar nuestra desobediencia pecaminosa ofre-

ciendo elogiosas explicaciones o atribuyendo motivos dignos a nuestro proceder. Intentamos 

torcer las Escrituras para que se acomoden a nuestra conducta. Damos razones plausibles aun-

que falsas que den cuenta de nuestras actitudes. Aquí hay algunos ejemplos. 

Un cristiano y hombre de negocios sabe que está mal recurrir a los tribunales contra otro creyen-

te (1 Co. 6:1-8). Más tarde, cuando se le pide cuentas por esta acción, dice: “Sí, pero lo que él 

estaba haciendo estaba mal, y el Señor no quiere que se quede sin castigo”. 

Mari tiene la intención de casarse con Carlos aún cuando sabe que él no es creyente. Cuando un 

amigo cristiano le recuerda que esto está prohibido en 2 Corintios 6:14, ella dice: “Sí, pero el 

Señor me dijo que me casara con él para que así pueda guiarle a Cristo”. 

Sergio y Carmen profesan ser cristianos, sin embargo viven juntos sin estar casados. Cuando un 

amigo de Sergio le señaló que esto era fornicación y que ningún fornicario heredará el reino de 

Dios (1 Co. 6:9,10), se picó y replicó: “Eso es lo que tú dices. Estamos profundamente enamora-

dos el uno del otro y a los ojos de Dios estamos casados”. Una familia cristiana vive en lujo y es-

plendor, a pesar de la amonestación de Pablo de que debemos vivir con sencillez, contentos con 

tener sustento y abrigo (1 Ti. 6:8). Justifican su estilo de vida con esta respuesta ingeniosa: 

“Nada hay demasiado bueno para el pueblo de Dios”. 

Otro hombre de negocios codicioso, trabaja día y noche para amasar ávidamente toda la riqueza 

que puede. Su filosofía es: “No hay nada de malo con el dinero. Es el amor al dinero la raíz de 

todo mal”. Nunca se le ocurre pensar que él podría ser culpable de amar al dinero. 

Los hombres intentan interpretar sus pecados mejor que lo que las Escrituras les permiten, y 

cuando están resueltos a desobedecer la Palabra y esquivarla como puedan, una excusa es tan 

buena (o mala) como la otra.  

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Los hermanos tuvieron un muy buen tiempo de comunión, oración  y predicación en al 
campamento Eben-ezer 
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes! 
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* 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 com-
partir el evangelio.  
* Reunión de hermanas el Sábado día 29 de Abril a las 16:00 h.  

 

Refuerzo:  
 Hna.  Ena 



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 
Regina (Alemania) 
Francisco y Lola (Residencia Po-
nent) 
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca, Gloria 
 

“Jehová es mi fortaleza y mi 

cántico, Y ha sido mi salvación. 

Éste es mi Dios, y lo alabarÉ; Dios 

de mi padre, y lo enalteceré.” 

Exodo 15:2  

Fecha: 2 de Abril de 2017     Nº: 14    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  

Oremos por: 
 
Carles, Isabel e hijas 
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 Po-
nent) 
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca, Gloria 
 
 
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) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Loli y Juan (Quimio) Ana 
Bebe para Esther y Miguel 
Zoe (Problema de huesos - 6 me-
ses) 

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 
 
Misioneros 
 
Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Familia Segurado (Tarragona) 


