
Frase de la semana: 

“La incredulidad pone nuestras circunstancias entre nosotros y Dios, pero la 

fe pone a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias”. 

F.B. Meyer  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Esperanza 
Tarde: Hna. Paqui                Refuerzo: Hna. Carol 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:25 

“Ciertamente vengo en breve”  
Apocalipsis 22:20. 

 

A medida que nos acercamos al fin de esta era, es predecible que muchos abandonarán 

la esperanza del regreso inesperado de Cristo. Pero la verdad sigue en pie, aunque los 

hombres no la crean. El hecho es que el Señor Jesús puede venir en cualquier momen-

to. No sabemos el día o la hora del regreso del Novio a por Su novia; esto significa que 

podría venir hoy. No hay profecía que tenga que cumplirse antes de escuchar la voz de 

mando del Señor, la voz del arcángel y la trompeta de Dios.  

 Cierto, la iglesia espera experimentar tribulación en toda su duración sobre la tierra, 

pero los horrores del periodo de la Tribulación no son parte de su destino. Si la iglesia 

debiera pasar por la Tribulación, eso significaría que el Señor no podría venir por  lo 

menos en siete años, porque ciertamente ahora no estamos en la Tribulación y cuando 

ésta venga, durará siete años. Hay un gran número de textos en la Escritura que nos 

enseñan que debemos estar listos en todo tiempo para la aparición del Salvador. Consi-

deremos los siguientes: 

 

“...está más cerca que cuando creímos” (Ro. 13:11). 

“La noche está avanzada, y se acerca el día” (Ro. 13:12). 

“El Señor está cerca” (Fil. 4:5). 

“...aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará” (He. 10:37). 

“...la venida del Señor se acerca” (Stg. 5:8). 

“...el juez está delante de la puerta” (Stg. 5:9). 

“Mas el fin de todas las cosas se acerca” (1 P. 4:7). 

 

Parece que estos versículos fueron escritos para que cale en la mente que la venida del 

Señor es inminente y que se trata de un evento por el que debemos estar velando y 

esperando. Debemos estar ocupados sirviéndole fielmente como buenos administrado-

res.  

 R. A. Torrey dijo una vez: “El inminente retorno de nuestro Señor es el gran argumento 

bíblico para llevar una vida activa de servicio, pura, desinteresada, consagrada y no 

mundana. Con mucha frecuencia en nuestra predicación apremiamos a la gente a vivir 

santamente y a trabajar con diligencia porque la muerte llega de improviso, pero éste 

no es el argumento de la Biblia. El argumento bíblico es siempre: “Cristo viene; estad 

preparados para cuando Él venga”. 

* 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 física y espiritual de cada uno de los hermanos en 
nuestra iglesia.  
* Especialmente por los hermanos: Casto, Cesar, Juan Ramón, Emanuel y mama 
de Rut. 
* Miércoles a las 19:30 reunión de oración.   
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

*Viernes,  día 30 de Septiembre cena en casa del pastor a las 20:30 h.  
*Miércoles, día 12 de Octubre excursión de iglesia.  

*El día 8 de Sept. fue el cumpleaños de Omaida ¡Feliz Cumpleaños! 



Familias de la Iglesia 
 
Manuel Bascón 
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 
Maribel 
Omaida  
Bea y Alex 
Hugo y Susana 
 

Misioneros 
 

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

“Ciertamente vengo 

en breve. Amén; sí, 

ven,  Señor JeSúS.”  
Apocalipsis 22:20  

Fecha: 11 de Septiembre de 2016     Nº: 36 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 Miercoles: 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 
 
Carles (Brasil) 
Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Brenda (Honduras) 

Dalia y Anahí 
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) 
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) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 
Salud de Susana 
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y 
Suasana) 
Nadia (liberación de adicción) 


