Frase de la semana:

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres”
Romanos 1:18.

“Cien personas religiosas tejidas con gran precisión en una perfecta organización no constituyen una Iglesia tanto como once hombres muertos no hacen
un equipo de fútbol. El primer requisito es que exista vida, siempre.”
A.W. Tozer

En momentos puntuales de la historia, Dios ha irrumpido en juicio sobre los hombres para mostrar cuán grande es Su disgusto por ciertos pecados que han cometido. Obviamente, no fulmina a
los hombres cada vez que cometen estos pecados. Si fuera así, la población del mundo habría

COMUNICADOS

sido drásticamente reducida. Pero ocasionalmente les ha castigado severamente para advertir a
los hombres que la impiedad y la injusticia no pueden quedar sin castigo. Si Dios no trata con
estos pecados ahora, con toda certeza lo hará en la eternidad.
Cuando Dios vio que la tierra se corrompía y llenaba de violencia, envió un diluvio por el que
destruyó al mundo (Gn. 6:13). Solamente ocho personas escaparon con vida. Más tarde, las ciudades de Sodoma y Gomorra se convirtieron en centros de homosexualidad (Gn. 19:1-13). Sodoma también era culpable de soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad (Ez. 16:49).
Dios reveló Su ira desde el cielo haciendo llover fuego y azufre sobre estas ciudades, destinándolas a la extinción perpetua.

* 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.
* Damos gracias a los hermanos que han ayudado para que el patio de atrás pueda tener
sombra. Si hace buen tiempo hoy podemos estrenarlo.
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

“Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño” (Nm. 3:4). Debían
utilizar el fuego del altar (Lv. 16:12), pero decidieron acercarse a Dios de otra manera. Al castigarlos con la muerte instantánea, el Señor advirtió a las futuras generaciones contra cualquier intento de aproximarse a Él de una manera distinta a la que había establecido.

PRÓXIMAMENTE

Nabucodonosor rey de Babilonia no reconoció al Altísimo que gobierna en los asuntos de los
hombres. En cambio, reclamó todo el honor por la gloria de Babilonia. Dios le castigó con la locura. El rey fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba
con el rocío del cielo, su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves (Dn.

* Reunión y desayuno de hermanas el Sábado día 29 de Abril a las 9:00 de la mañana.
* Los días 20 y 21 de Mayo celebraremos el 8º aniversario de la iglesia. Nos visitará el
Pastor Alquist, su esposa y tres jóvenes.

4:33).
Ananías y Safira pretendieron hacer un enorme sacrificio vendiendo su propiedad para el Señor,
pero retuvieron secretamente una parte para ellos mismos (Hch. 5:1-11). Ambos murieron repentinamente como advertencia contra la insinceridad en la adoración y el servicio.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Poco después Herodes aceptó la alabanza de sus súbditos en vez de darle la gloria a Dios. Expiró
comido de gusanos (Hch. 12:22-23). Los hombres pecadores no deben presumir ante el silencio
aparente y la ausencia de actividad de Dios. El hecho de que Él no siempre castigue el pecado de

*Ayer fue el cumpleaños de Cesar, ¡Feliz Cumpleaños!

inmediato no significa que no lo castigará al final. Él, en casos aislados a través de los años, ha
dado Su veredicto y revelado las penalidades que le siguen.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:9

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ena
Tarde: Hna. Carol

Refuerzo:
Hna. Ruth

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.
Ana
Viaje del hijos de Ana, Julian y familia a
Dubai.
Pepi (amiga de Ana)
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
Genobeba, Paloma y Vanesa
Julian

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)

Fecha: 23 de Abril de 2017 Nº: 23

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

“Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones
de tu corazón.”
Salmos 37:4

