Frase de la semana:
“Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que
con todo denuedo hablen tu palabra”
(Hechos 4:29).

“Vamos a medirnos con nuestro Maestro. . . entonces, el orgullo será imposible”
Autor: C.H. Spurgeon

Cuando los primeros cristianos padecían persecución, no esperaron a que cambiaran sus circunstancias. Más bien glorificaban a Dios por las circunstancias. Es muy triste comprobar que a menu-

COMUNICADOS

do no seguimos su ejemplo. Damos largas a la acción hasta que las condiciones se muestran más
favorables. Vemos las barricadas como obstáculos en vez de verlas como trampolines. Disculpamos nuestras tardanzas argumentando que nuestras circunstancias no son ideales.
Los estudiantes no se comprometen activamente en el servicio cristiano hasta que se gradúan.
Pero apenas esto ocurre, casi de inmediato se ocupan del romance y el matrimonio. Más tarde,
las presiones del empleo y la vida familiar les mantienen entregados a sus labores y deciden esperar hasta la jubilación. Para entonces, dicen, se verán libres por el resto de su vida para servir
al Señor. Pero cuando llega ese momento su energía y visión se han esfumado y sucumben a una
vida de ocio.
O puede ser que nos encontremos trabajando en la iglesia local con gente que tiene posiciones
de liderazgo pero que no nos caen bien. Aunque son fieles y esforzados, los encontramos desagradables y molestos. ¿Qué hacemos entonces? Nos incomodamos e irritamos con el trabajo,
esperando a que llegue algún funeral de primera clase. Pero tampoco esto funciona, pues algu-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Esta mañana tendríamos que aprobarla esponsorización o el patrocinio legal para los
hermanos misioneros Bullock Markie Y Cristina que vienen a Palma de Mallorca para empezar una iglesia.
* Hoy recogeremos la ofrenda para las misiones, y celebraremos la cena del Señor.
* Sigamos orando por los hermanos Casto, Pedro, Javier Coloma y su recuperación.
* La Hna. Paqui llegó bien a USA y esta disfrutando de hijos y nietos. Orad port el viaje del
pastor mañana.
* Oremos por Daniel Zelada para que autoricen la visa y viaje el 10 de Septiembre.
* Han sido una bendición las reuniones de oración de los miércoles al mediodía durante el
mes de Agosto.
* No olvides de silenciar tu móvil.

nas de estas personas tienen una longevidad sorprendente.
Esperar funerales no es productivo. José en Egipto no esperó hasta salir de la prisión para hacer

PRÓXIMAMENTE

que su vida fuera útil; tenía un ministerio de Dios en la prisión. Daniel llegó a ser un hombre poderoso en Dios durante la cautividad babilónica. Si hubiera esperado hasta que el exilio terminase habría sido demasiado tarde. Fue durante los días en que Pablo estuvo en prisión que escribió
las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. No esperó a que las circunstancias
mejoraran.
La realidad es que las circunstancias nunca son ideales en esta vida. Y para el cristiano, no hay

* En la ausencia del Pastor durante tres domingos de Septiembre vendrán a predicar los
siguientes hermanos:
- Domingo día 10 de Septiembre, Manuel Rosa y familia
- Domingo día 17 de Septiembre, Rodrigo Delgado y familia
- Domingo día 24 de Septiembre, Alfredo Caravaca y familia

promesa de que vayan a mejorar. Así que, en el servicio como en la salvación, hoy es el tiempo
aceptable. Lutero decía: “El que espera hasta que la ocasión parezca favorable por completo para
empezar a hacer su obra, nunca la encontrará”. Y Salomón nos advierte que: “El que al viento
observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará” (Ec. 11:4).

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-15

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Esperanza
Tarde: Hna. Ruth

Refuerzo:
Hna. Carol

Oremos por:
Manuel Bascón
Pedro (Sanación)
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Manolo y Paqui
Pepita (Residencia Ponent)
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza, Emma y Sarita
Gladis y Alcira
Ana
Pepi (amiga de Ana)
Jordi, Mirla y Alan
Giovani, Naddia, Alejandra
Roberto y Susana
David, Patricia, Ariadna e Isabel
Raúl y Yuma
Maribel
Josefina
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Manoli (Josefina)
Carles, Isabel e hijas
Quima (Tia del pastor)
Francisco y Lola (Residencia
Creixell)
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca
Teresa (Valle de Hebrón)
Raquel (embarazo)

Sanación
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
Casto
Cesar
Elena
Ezequias
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Bebe para Esther y Miguel
Mary Angeles (metastasis) Ana
Loli y Juan (Quimio) Ana
Javier Coloma
Manuel Alvaro
Pedro
Pepìta

Salvación
Daniel López
Jemima
Pablo Valcarcel
Genobeba, Paloma y Vanesa
Julian
Jose, Marisa, Alexandra
Janet,
Fernando
y Ferney
(Esperanza)
Cristina
Eduardo y Mariana
Josep Sagala y familia
Misioneros
Jesús (Vendrell)
Javier y Mari Cruz Coloma
Helen y Maria (Madre y abuela de
(Valencia)
Helen)
Familia Ponce (Honduras)
Luis, Blanca y Arantxa
Familia Segurado (Tarragona)
Juan Carlos Quijije
Familia Moyano (Uruguay)
Julia (Hija de Paula)
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) 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
George (Hno. Helen)
Luis y Carol (Comarruga)

Fecha: 03 de Septiembre de 2017 Nº: 16 Año: 9
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

“El día quE clamé, mE rEspondistE;
Me fortaleciste con vigor en Mi
alma.”
Salmos 138:3

