“...pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás,
y extendiéndome a lo que está delante”
Filipenses 3:13b.

Frase de la semana:

“Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y
predicado.”
Juan Huss (en la hoguera)

Cuando leemos estas palabras, solemos pensar que Pablo estaba hablando de sus pecados pasados. Sabía que éstos habían sido perdonados, que Dios los había echado a Sus
espaldas y que jamás los volvería a recordar. Por esta razón Pablo estaba determinado
a olvidarlos también y a proseguir a la meta, para conseguir el premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Consideró que ésta es una aplicación válida del versículo. Pero en este pasaje Pablo no
está pensando en sus pecado. Más bien habla de las cosas de las que podría jactarse:
su linaje, su antigua religión, su celo y justicia legal. Estas cosas ahora ya no significaban
nada para él. Estaba determinado a olvidarlas.
Esto me recuerda a John Sung, el devoto evangelista chino que fue a los Estados Unidos
para prepararse. Cuando volvía a China, escribe Leslie Lyall: “llegó el día cuando el bar-

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Sigamos orando tanto por la salud física de muchos pero sobretodo por la salud espiritual. Esta última tiene repercusiones eternas.
* Este Jueves que viene hay reunión de hermanas a las 16:00 h. en el local de la iglesia.
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

co se acercaba al fin de su viaje. John Sung bajó a su camarote y sacó de su equipaje sus
diplomas y medallas, y las arrojó al mar, excepto su diploma de doctor que retuvo para
satisfacer a su padre. Éste último fue enmarcado y está colgado en su antigua casa. El
predicador W. B. Cole lo vio allí en 1938. Cuando el Dr. Sung notó que Cole lo miraba, le
comentó: “Cosas como ésta son inútiles. No significan nada para mí”.
“¡Debe haber grandes renuncias si queremos que haya grandes carreras cristianas!” Las
palabras del Dr. Denney podrían haber sido escritas con el Dr. Sung en mente. Éste es

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

probablemente el secreto más grande de la carrera de John Sung: llegó un día en el que
renunció a todo lo que este mundo aprecia tanto”. “No permitas, Señor, que de nada
me ufane Sino en la Cruz de Cristo mi Dios; Las cosas que me cautivan vanas son, Que

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

las tenga por basura para que así te gane”.
Los honores del hombre son cosas transitorias y vacías. Se estiman por un momento y
luego se llenan de polvo con el paso de los años. La Cruz es toda nuestra gloria. Hagamos de ella nuestra ambición para agradar a Aquél que murió y resucitó por nosotros.
Todo lo que importa es escuchar Su: “¡Bien hecho!” y ser aprobado por Dios. Debemos
renunciar a todo lo demás para ganar este galardón.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-10

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Carol
Tarde: Hna. Esperanza

Refuerzo:
Hna. Ena

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)
Manolo y Paqui
Familia Moyano (Uruguay)
Pepita
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Sanación
Manuel y María
Josefina
Xavi, Helen, Miquees
Miquees
Bessy
Por la buena formación del bebe y
Frank y Carol, Enoc
buena salud de Esperanza
Antonio
Alcira (mama de Esperanza, cirugMarisa
ía)
César, Esperanza y Emma
Salud de Casto
Posible viaje de Gladis y Alcira.
Ana
Salud de Cesar
Viaje del hijos de Ana, Felix y familia a Elena
Dubai.
Ezequias
Pepi (amiga de Ana)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Jordi, Mirla y Alan
Bebe para Esther y Miguel
Roberto y Susana
Zoe (Problema de huesos - 6 meDavid, Patricia, Ariadna e Isabel
Raúl y Yuma
ses)
Maribel
Josefina
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Manoli (Josefina)
Carles, Isabel e hijas
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Regina (Alemania)
Omaida (Cuba)
Francisco y Lola (Residencia Creixell)
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca, Gloria
Genobeba, Paloma y Vanesa
Julian

Fecha: 7 de Mayo de 2017

Nº: 19

Salvación
Daniel López
Jose, Marisa, Alexandra
Janet,
Fernando
y
Fermín
(Esperanza)
Cristina
Eduardo y Mariana
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

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014

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

las fuerzas al que no tiene ningunas. los
muchachos se fatigan y se cansan, los
jóvenes flaquean y caen; pero los que
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas;
correrán, y no se cansarán; caminarán, y
no se fatigarán.”
Isaías 40:29-31

Año: 8

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“El da EsfuErzo al cansado, y multiplica

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

