Frase de la semana:

“Como cordero fue llevado al matadero...”
Isaías 53:7b.

“Dios pudo haberle dado la espalda a la raza humana. Pudo haberla pulverizado en un holocausto nuclear. No hubiese quedado nadie vivo para acusarlo

Una vez vi cómo moría un cordero. Fue una escena terrible y conmovedora.

de una injusticia. Pero, en vez de eso, decidió poblar el cielo con aquéllos que

Al ser llevado al lugar de ejecución, parecía especialmente hermoso. A los niños les
habría encantado abrazarlo. Los cachorros de cada especie son guapísimos —gatitos,

escupieron su rosto y lo clavaron en la cruz”.

perritos, pollitos, becerros y potros— pero un cordero es peculiarmente bello.
De pie ahí, era un cuadro de la inocencia. Su blanco vellón sin mancha daba la apariencia de pureza. Era suave y apacible, indefenso y desvalido. Sus ojos, especialmente expresivos, llenos de miedo, eran de una emoción conmovedora. Parecía no haber razón
para que alguien tan hermoso y joven tuviera que morir. Le ataron las patas y, tendido
sobre un costado, respiraba pesadamente como si presintiera la cercanía de la muerte.
Con un diestro movimiento, el carnicero pasó el cuchillo por la garganta y la sangre se
derramó sobre el suelo.
El pequeño cuerpo se convulsionaba con las angustias de la muerte; un poco después
yacía inmóvil. El noble cordero había muerto. Algunos de los espectadores ocultaron la

William MacDonald

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Este Viernes y Sábado que viene estaremos ayudando a la familia Segurado en los trabajos físicos de la iglesia de Tarragona juntamente con la iglesia de Mataró.
* Sigamos orando por la salud de Josefina, Casto, Cesar, Manuel y Elena y embarazo de
Esperanza.
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

vista de aquella escena desoladora; era demasiado triste para mirar. Otros lloraban.
Nadie quería hablar. Por la fe veo a otro Cordero muriendo: el Cordero de Dios. La escena es bendita y terrible. Este Cordero es del todo codiciable, señalado entre diez mil,

PRÓXIMAMENTE

el más justo de los justos. Cuando es llevado al lugar de ejecución, está en la flor de la
vida.
No sólo es inocente, es santo, inofensivo, separado de los pecadores y sin mancha. No
parece haber razón para que alguien tan puro tenga que morir. Pero sus verdugos le

* 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.

toman y fijan con clavos sus manos y pies a la Cruz. Allí sufre los densos tormentos y los
horrores del infierno como
Sustituto de los pecadores. A pesar de todo esto Sus ojos están llenos de amor y
perdón. Mas el tiempo de Su sufrimiento llega a su fin. Entrega el espíritu y Su cuerpo

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

cuelga flácido de la Cruz. Un soldado atraviesa Su costado… sangre y agua fluyen a borbotones. El Cordero de Dios ha muerto. Mi corazón está rebosando. Lágrimas ardientes
corren libremente. ¡Caigo de rodillas, le agradezco y alabo! ¡El murió por mí! Nunca
cesaré de amarle.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-7

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Helen
Tarde: Hna. Esperanza

Refuerzo:
Hna. Carol

Oremos por:

Misioneros

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 y Alcira.
Jordi, Mirla y Alan
Roberto y Susana
David, Patricia, Ariana e Isabel
Raúl y Yuma
Maribel
Omaida
Josefina
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Manoli (Josefina)
Eduardo y Mariana
Carles, Isabel e hijas
Lidia y Cristina
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Regina (Alemania)
Francisco y Lola (Residencia Ponent)
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca, Gloria

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

Fecha: 09 de Abril de 2017

Salvación
Daniel López
Jose, Marisa, Alexandra
Dalia y Anahí
Blas y Montse
Janet, Fernando y Fermín
(Esperanza)
Cristina
Josep Sagala y familia
Jesús (Vendrell)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Luis, Blanca y Arantxa
Juan Carlos Quijije
Julia (Hija de Paula)
Eugenia (Mama Carol)
Teresa (Compañeros de Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y
María)
Joaquín Perpiña
Montserrat (Xavi y Helen)
Felisa
Familia de Mirla en Colombia
Alejandro, Maite, Lucia, Jerry
(Familia de Omaida)

Sanación
Josefina
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
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Bebe para Esther y Miguel
Zoe (Problema de huesos - 6 meses)

YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

salvador, humilde, y cabalgando

Zacarías 9:9

Tel. Contacto: 625 511 014

Web: www.iglesiadetorredembarra.com

he aquí tu rey vendrá a ti, justo y

hijo de asna.”

Pastor: Joaquín López

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com

voces de júbilo, hija de jerusalén;

sobre un asno, sobre un pollino

Nº: 15 Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“AlégrAte mucho, hijA de Sion; dA

Domingos Mañana 11:00 am
Tarde 15:30 am
Miercoles: Culto de oración 19:30 pm

