
Frase de la semana: 

“La cura inmediata de todos nuestros males espirituales sería entrar a disfrutar de 
la presencia de Dios, y comprender que El está en nosotros y nosotros en El.”  

A.W. Toser 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Ena 
Tarde: Hna. Ruth 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:20 

“Gustad y ved.”   
Salmos 34:8 

Fue el canónigo Holmes, de la India, quien allá por 1920, llamó la atención al carácter 

inferencial que tiene la fe de muchos hombres. Para la mayoría de la gente Dios es una 

inferencia, no una realidad. Es una deducción de evidencias que consideran adecuadas, pero El 

permanece desconocido para el individuo. "Debe haber un Dios —dicen— por lo tanto, creemos 

en él." Otros ni llegan siquiera a tanto. Conocen a Dios por lo que oyen hablar de él. Nunca se 

han preocupado de dilucidar el asunto por ellos mismos, y han puesto la creencia en Dios en el 

fondo de sus mentes, junto con otra variedad de conocimientos que tienen. Para muchos otros 

Dios no es más que un ideal, impersonificado como lo bueno, lo bello, lo verdadero. O lo conside-

ran como el principio vital o el impulso creador del fenómeno de la existencia. Las nociones acer-

ca de Dios son muchas y variadas, y aquellos que las sustentan tienen todos una cosa en común: 

no conocen a Dios en una manera personal. Ni siquiera se les ha ocurrido que esto pueda ser 

posible. Aunque no niegan su existencia, no creen que sea posible conocerle como 

a cualquier otra persona o cosa. 

Los cristianos, por supuesto, van más allá de esto, a lo menos en teoría. Su credo les 

exige creer en la personalidad de Dios, y se les ha enseñado a orar: "Padre nuestro que estás en 

los cielos." Ahora bien, la personalidad y la paternidad de una persona, conllevan la idea de cono-

cerle personalmente. Esto lo admiten millones de cristianos, sin embargo. Dios no es más perso-

nal para ellos que para millones de no cristianos. Viven tratando de amar un ideal y de ser fieles a 

un mero principio. 

 Contra toda esta nube de vaguedad e incertidumbre se destaca la clara luz de las Sagradas Escri-

turas que afirman que es posible conocer a Dios personalmente. Una amante Personalidad domi-

na toda la Biblia, caminando entre los árboles del huerto y respirando la fragancia de cada esce-

nario. Siempre está presente como persona viva, hablando, rogando, amando, trabajando, y 

manifestándose personalmente cuando quiera y dondequiera su pueblo tiene la receptividad 

necesaria para recibir esa manifestación. 

La Biblia asume como hecho indiscutible que el hombre puede conocer a Dios, con la misma 

facilidad conque puede conocer cualquier persona u objeto que cae dentro de la esfera de su 

experiencia. Al referirse al conocimiento de Dios emplea los mismos términos que usa al tratar 

del conocimiento de objetos físicos. "Gustad y ved que es bueno Jehová'.' "Mirra, áloe y casia 

exhalan todos tus vestidos: en estancias de marfil te han recreado.” A.W. Toser 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma 
en este día.  
* También damos la más cordial bienvenida a nuestros queridos hermanos Rodrigo, Rebeca, sus 
niños, Domingo, Cari, y  nuestra pianista y violinista María y Rut. Muchas gracias por venir a minis-
trar a nuestra congregación en este día.  
* Miércoles, reunión de oración a las 7:30 h. Estas reuniones bendicen el alma de los que asisten y 
glorifican a Dios. Cuéntate tu entre los bendecidos.  
* La Hna. Paqui viaja a USA este Miércoles, oremos por su viaje y estancia.  
* Los Hnos. Emanuel, Ruth e Irene viajan a Suiza este jueves, oremos por su viaje y estancia. 
* El pastor Joaquin viaja a USA el 1 de Agosto y regresa con Paqui a finales de Agosto.  
* Nuestra Hna. Pepita está en el Socio Sanitario de Tarragona. Oremos por ella durante este tiempo.  
* Quizás Gabriel haya nacido cuando se lea este comunicado. Oremos por él , Debi y Travis.  
* Sigamos orando por la recuperación de Casto, Juan Ramón, Gabriela y Rebeca.  
* Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* 24 de Julio el Hno. Cesar preside y predica por la tarde.  
* 7 de Agosto viene a predicar el pastor Manuel Rosa de Mataró  
* 14 de Agosto viene a predicar el pastor Antonio Diez de Huesca 
* 21 de Agosto viene a predicar el pastor Jordi Montoliu de Huesca  
* 28 de Agosto pastor Joaquín López 

 



Familias de la Iglesia 
Carles 
Manuel  
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Francisco y Lola  
Pepita  
Paula  
Josefina  
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 
Ana  
Jordi, Mirla y Alan 
Dalia y Anahí 
Maribel 
Alex y Bea 
Hugo y Susana 
Omaida  
 

Misioneros 
 

Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Francis Cosgrave (Bajau) 
Pastor Cabrero (Vallecas) 
Pastor Martín y Linda (Alabama 
USA) 
Familia Segurado 
 
 

“Gustad, y ved que 
es bueno Jehová;  

Dichoso el hombre 
que confía en él.” 

Salmos 34:8 

Fecha: 17 de Julio de 2016     Nº: 29    Año: 8  

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra Domingos: Mañana 11:00 am 

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:00 am 

Web: www.iglesiadetorredembarra.com Miércoles: Culto de oración 19:00 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

Salvación 
 

Blas y Montse  
Josep Sagala y familia 
Jesús (Vendrell) 
Luis, Blanca y Arantxa 
Juan Carlos Quijije 
Julia (Hija de Paula) 
Xavi (Mataró) 
Eugenia (Mama Carol) 
Maria (compañera de trabajo de 
Jordi) 
Sani y Teresa (Compañeros de 
Xavi) 
Karen y Jon (Hija de Manuel y 
María) 
Joaquín Perpiña 

 
Hermanos en otros países 

 
Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Brenda (Honduras) 
Josep y Sara  
Nehemias, Miqueas, Ezequias y 
Elias 
Regina (Alemania) 

Carles y su viaje a Brasil 
Avivamiento y consagración 
Rebeca sanidad cáncer en ojo y 
familia en Canadá.  
Pastor para hermanos en Toledo 
Quima (Tia del pastor) 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Cristina (tumor, amiga Ana) 
Daniel y Susana Lopez 
Gabriela (Transplante de pulmo-
nes) 
Casto (sanidad) 
Debi, Ana, Eva (Embarazos) 
Ezequías por salud física 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Abuela de Anai en Uruguay  
Alicia (Madre de Emanuel) 
Jerineldo (salvación Padre de Pau-
la) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 
Gloria 
Dimitri  
Salud de Susana 
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y 
Suasana) 


