La Tumba Vacía y las Noticias Alternativas
Mateo 27:62-66; 28:11-15

Frase de la semana:
“Nadie está tan seguro como aquel quien Dios guarda; nadie está en tal
peligro como aquel que se guarda a sí mismo.”
Charles H. Spurgeon

Los lazos de la muerte no pudieron contenerlo y el victorioso Hijo de Dios salió de la
tumba temprano el primer día de la semana. Sus enemigos tuvieron que dar ahora una
explicación de porqué la tumba estaba vacía. Previamente los líderes religiosos judíos
se habían reunido con Pilato para comunicarle su preocupación de que los discípulos de
Jesús podrían robar el cuerpo y sugirieron un plan para prevenir esto. Pilato estuvo de
acuerdo en poner guardias romanos para proteger la tumba y evitar que el cuerpo fuese hurtado (Mateo 27:62-66). Cualquiera que tratara de hacer tal cosa se encontraría
con dos grandes obstáculos--la gran piedra a la entrada y los guardias romanos que
ejercían estricta vigilancia. Ningún obstáculos era demasiado grande para el Señor de la
Vida y el milagro más grande del mundo sucedió con toda facilidad. Era un asunto serio
cuando los guardias fallaban en hacer su trabajo y a menudo el resultado era la pena de

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Sigamos orando por la salud de Josefina, Casto, Cesar, Manuel y Elena y embarazo de
Esperanza.
* Oremos también por nuestro hermanos Francisco y Lola que viven en la residencia Sol y
Mar en Creixell. Haz por visitarles.
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

muerte. En este caso los guardias no fueron castigados sino obtuvieron grandes sumas
de dinero por decir una historia falsa (Mateo 28:11-15).
Esta es la noticia falsa que debían anunciar: "Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos" (v.13). Esta es una de las afirmaciones más absurdas que se
encuentra en la Palabra de Dios. Hasta sería divertida si no fuese tan lastimosa. La pregunta obvia para los guardias habría sido, "Si estaban tan profundamente dormidos,
¿cómo saben lo que sucedió?" ¡Las personas que están durmiendo no son los mejores
testigos!
Las noticias falsas nunca podrán anular el maravilloso acontecimiento que sucedió ese
día. Hasta el día de hoy los ateos y agnósticos han fallado totalmente en explicar la

PRÓXIMAMENTE
* Reunión de hermanas el Sábado día 29 de Abril a las 16:00 h.
* Los días 20 y 21 de Mayo celebraremos el 8º aniversario de la iglesia. Nos visitará el
Pastor Alquist, su esposa y tres jóvenes.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

tumba vacía. En lugar de noticias falsas, tenemos las buenas noticias del evangelio: "Yo
soy el que vivo y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos!" (Apocalipsis 1:18)

*El Sábado que viene día 22 es el cumpleaños de Cesar, ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-7

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Paqui
Tarde: Hna. Ruth

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
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

Fecha: 16 de Abril de 2017

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

Salvación
Daniel López
Jose, Marisa, Alexandra
Sanación
Dalia y Anahí
Josefina
Blas y Montse
Miquees
Janet,
Fernando
y
Fermín
Por la buena formación del bebe y (Esperanza)
buena salud de Esperanza
Cristina
Alcira (mama de Esperanza, cirug- Josep Sagala y familia
ía)
Jesús (Vendrell)
Salud de Casto
Helen y Maria (Madre y abuela de
Salud de Cesar
Helen)
Elena
Luis, Blanca y Arantxa
Ezequias
Juan Carlos Quijije
Salud de Eduardo (Padre de Helen) Julia (Hija de Paula)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Eugenia (Mama Carol)
Bebe para Esther y Miguel
Teresa (Compañeros de Xavi)
Zoe (Problema de huesos - 6 me- Karen y Jon (Hija de Manuel y
ses)
María)
Joaquín Perpiña
Montserrat (Xavi y Helen)
Felisa
Familia de Mirla en Colombia
Alejandro, Maite, Lucia, Jerry
(Familia de Omaida)

Nº: 16

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

No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, Ved el lugar
donde fue puesto el señor.
Mateo 28:6

