Frase de la semana:

“Sin leña se apaga el fuego...”
Proverbios 26:20.

“La humildad es la tierra fértil en la cual la gracia de Dios toma raíz y florece”.
Andrew Murray

Dos hombres riñen. Uno lanza una ráfaga iracunda de palabras y el otro le contesta con una
réplica cortante. Uno ataca acaloradamente y el otro contraataca con idéntica vehemencia. Ninguno desea detenerse para que su silencio no se interprete como debilidad o derrota. Y así el

COMUNICADOS

fuego aumenta en intensidad y una oleada de odio va de aquí para allá. Pero cambiemos el cuadro. Un hombre dirige una descarga verbal a su oponente, pero no recibe fuego a cambio. El
primero trata de agravar, irritar, calumniar y avergonzar, pero el otro se niega a unirse a la refriega.
Al final el antagonista advierte que está perdiendo el tiempo, así que se escabulle refunfuñando y
maldiciendo. El fuego se extinguió porque el acusado rehusó añadirle combustible. El Dr. H. A.
Ironside a menudo se encontraba al final de una reunión con personas que deseaban discutir con
él por algo que había dicho. Casi siempre se trataba de espulgar liendres y no de discutir alguna
doctrina fundamental. El Dr. Ironside escuchaba pacientemente, luego, cuando el contencioso se
detenía para tomar aliento, decía: “Bien, hermano, cuando lleguemos al cielo, uno de nosotros

* 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 Hnos. Alfredo, Arantxa, Ester y Julen.
* Miércoles, culto de oración. ¡Te Esperamos!
* No olvides de silenciar tu móvil.
* Oremos por fortalecimiento en todos los aspectos para nuestra hermana Mirla, y su familia en Colombia que esta semana pasada su papa paso a la presencia del Señor. Oremos
por su mama que está también en el hospital.
* Hemos empozado a cubrir Torredembarra con el folleto Ben-Hur. Oremos que Dios use
Su Palabra.

estará equivocado y quizás ése seré yo”.
Esa respuesta invariablemente liberaba al hermano para atender a otro. ¿Cómo tomamos nosotros las críticas? ¿Nos defendemos, devolvemos ojo por ojo, dejamos salir todos los pensamien-

PRÓXIMAMENTE

tos críticos que hemos abrigado acerca de la otra persona? O más bien decimos con calma:
“Hermano, me alegro de que no me conozcas mejor, porque si así fuera, tendrías más por lo que
criticarme”. Respuestas como ésta han apagado muchos fuegos.
Supongo que la mayoría de nosotros hemos recibido en alguna ocasión una carta bastante explosiva. La reacción natural en esta circunstancia es hundir nuestra pluma en ácido y enviar una
picante respuesta. Esto alimenta el fuego y muy pronto cartas venenosas corren de aquí para
allá. Cuánto mejor es escribir una simple réplica: “Querido hermano, si deseas pelear con al-

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

guien, por favor, pelea con el diablo”.
La vida es demasiado breve para gastarla en autodefensa, riñendo o discutiendo acaloradamente. Estas cosas nos desvían de lo que es de primera importancia, reducen nuestro tono espiritual
y perjudican nuestro testimonio. Otros pueden llevar la antorcha con la que deliberadamente
comenzarán un fuego, pero nosotros debemos controlar el combustible. Cuando nos negamos a
añadir combustible al fuego, éste se apaga.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:11

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Helen
Tarde: Hna. Paqui

Refuerzo:
Hna. Ruth

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
Sanación
Emanuel, Rut e Irene
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.
Salud de Cesar
Ana
Viaje del hijos de Ana, Felix y familia a Elena
Dubai.
Ezequias
Problemas físicos de Felix
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Pepi (amiga de Ana)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Bebe para Esther y Miguel
Jordi, Mirla y Alan
Zoe (Problema de huesos - 6 meRoberto y Susana
ses)
David, Patricia, Ariadna e Isabel
Raúl y Yuma
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
Adaia Portugal

Fecha: 28 de Mayo de 2017

Nº: 02

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

Año: 09

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

“Me Mostrarás la senda de la
vida; En tu prEsEncia hay plEnitud
de gozo; delicias a tu diestra
para siempre.”
Salmos 16:11

