“Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo, y paz
con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda”
1 Crónicas 12:18.

Frase de la semana:

“El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la
Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos”.
George Müller

Todos los creyentes debemos apropiarnos de esta noble expresión de lealtad a David como una
expresión de nuestra devoción al Señor Jesucristo. En lo que respecta al Rey de reyes, no hay
lugar para la lealtad poco entusiasta o fidelidad dividida. Él debe poseer por completo nuestros

COMUNICADOS

corazones. Siempre me he sentido impresionado con la historia de un soldado francés que fue
seriamente herido en una de las guerras Napoleónicas. Los médicos decidieron que era necesario
operarle para salvar su vida. Fue antes del descubrimiento de la anestesia. Mientras el cirujano
exploraba el pecho del soldado, el paciente le decía: “Doctor, profundice un poco más y encontrará al Emperador”. En un sentido, el Emperador estaba entronado en su corazón.
En Gran Bretaña, cuando Isabel fue coronada como reina era todavía muy joven, y su abuela la
reina María, le escribió una carta de lealtad y la firmó así: “Tu amante abuela y súbdita devota”.
De este modo expresaba su lealtad a la Corona y a aquella que la llevaba. Pero ¿qué de nosotros?
¿Cómo se aplica todo esto a nuestro caso? Matthew Henry nos recuerda que “De estas expresio-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Damos la más cordial bienvenida a los hermanos Alfredo, Arantxa, Ester y Julen.
* Sigamos orando por la salud de Josefina, Casto, Cesar, Manuel y Elena y embarazo de
Esperanza.
* Ayer las hermanas tuvieron un muy buen desayuno y reunión alrededor de la Palabra.
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

nes de Amasai podemos aprender cómo manifestar al Señor Jesús nuestro afecto y lealtad: suyos
debemos ser sin reserva o revocación; a su lado es preciso estar, siempre al frente para aparecer
y actuar. De sus intereses debemos ser admiradores de todo corazón; Hosanna, prosperidad a su
evangelio y reino; porque su Dios le ayudó y le ayudará hasta que someta todo gobierno,

PRÓXIMAMENTE

principado y potestad”.
En las palabras de Spurgeon nuestras vidas deben decir: “Por ti, oh Jesús. No contamos nada de
lo que poseemos como nuestro; mas todo lo dedicamos a Tu real uso. Y contigo, oh Hijo de Dios.
Porque, si pertenecemos a Cristo, sin duda estamos del lado de Cristo, sea el ámbito que sea,

* Los días 20 y 21 de Mayo celebraremos el 8º aniversario de la iglesia. Nos visitará el
Pastor Alquist, su esposa y tres jóvenes.

religión, moral o política. Paz, paz contigo. Nuestros corazones te saludan e invocan paz sobre Ti.
Y paz con tus ayudadores. Deseamos todo bien para todos los hombres buenos. Oramos por la
paz de los pacíficos. Pues también tu Dios te ayuda. Todos los poderes del Dios de la naturaleza
trabajan para ayudar al Señor de la gracia. Cristo resucitado, miramos hacia arriba mientras los

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

cielos te reciben, y adoramos. Cristo ascendido, caemos a Tus adorables pies y te decimos: ‘Tuyos
somos, oh Hijo de David, Príncipe y Salvador’. Cristo que desciendes, esperamos y velamos por
Tu venida. ¡Ven pronto a los Tuyos! Amén y amén”.

*Este Martes que viene, 2 de Mayo, es el cumpleaños de Helen. ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-9

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Esperanza
Tarde: Hna. Ena

Refuerzo:
Hna. Paqui

Oremos por:
Misioneros
Manuel Bascón
Javier y Mari Cruz Coloma
Pedro
(Valencia)
Casto, Ena y Roset
Familia Ponce (Honduras)
Joaquín y Paqui
Familia Segurado (Tarragona)
Pepita
Familia Moyano (Uruguay)
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Salvación
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Daniel López
Bessy
Jose, Marisa, Alexandra
Frank y Carol, Enoc
Janet, Fernando y Fermín
Antonio
(Esperanza)
Marisa
Cristina
César, Esperanza y Emma
Josep Sagala y familia
Posible viaje de Gladis y Alcira.
Jesús (Vendrell)
Ana
Viaje del hijos de Ana, Felix y familia a Helen y Maria (Madre y abuela de
Dubai.
Helen)
Pepi (amiga de Ana)
Luis, Blanca y Arantxa
Jordi, Mirla y Alan
Juan Carlos Quijije
Roberto y Susana
Julia (Hija de Paula)
David, Patricia, Ariadna e Isabel
Eugenia (Mama Carol)
Raúl y Yuma
Teresa (Compañeros de Xavi)
Maribel
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Omaida
Josefina
María)
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Joaquín Perpiña
Manoli (Josefina)
Montserrat (Xavi y Helen)
Eduardo y Mariana
Felisa
Carles, Isabel e hijas
Familia de Mirla en Colombia
Lidia y Cristina
Alejandro, Maite, Lucia, Jerry
Pastor para hermanos en Toledo
(Familia de Omaida)
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

Fecha: 30 de Abril de 2017

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)

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

los términos de la tierra, porque
yo soy Dios, y no hay más.”
Isaías 45:22

Nº: 18 Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“Mirad a Mí, y sed salvos, todos

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

