Frase de la semana:

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros”
(Romanos 13:8)

“Si somos francos en nuestra comunión con Dios seremos francos en todo”.
Autor: Charles H. Spurgeon

No tomemos este versículo como una prohibición general contra cualquier clase de deuda. En
nuestra sociedad no podemos escapar de los recibos del teléfono, el gas, la electricidad y el agua.

COMUNICADOS

Bajo ciertas circunstancias, es aconsejable que los discípulos compren su casa utilizando un crédito hipotecario, en vez de pagar la misma cantidad de renta mensual. Además, hoy en día es imposible hacer que un negocio prospere sin contraer algunas deudas.
Pero este versículo, sin duda, prohíbe otras prácticas. Por ejemplo, contraer deudas cuando hay
escasa posibilidad de pagarlas o pedir dinero prestado para comprar un producto que se deprecia en su valor. Retrasarse en los pagos o inundarse de deudas para comprar artículos que no son
esenciales. También prohíbe que nos rindamos a la tentación de gastar excesiva o impulsivamente simplemente porque tenemos una tarjeta de crédito. Prohíbe malgastar el dinero del Señor

* 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 la familia Rosa. Muchas gracias por venir a
Torredembarra y ministrar entre nosotros en la ausencia del pastor.
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes!
* ¡El Señor viene pronto! Oremos por todos los damnificados por los huracanes y terremotos. Hay muchos creyentes entre ellos.
* Sigamos orando por los hermanos Casto, Pedro, Susana, Javier Coloma y su pronta recuperación.

pagando intereses exorbitantes por facturas sin pagar.
Este versículo está en las Escrituras para que no caigamos en las manos de acreedores apremian-

PRÓXIMAMENTE

tes, para librarnos de problemas matrimoniales que a menudo se presentan por gastar excesivamente, y de los tribunales por quiebra o insolvencia, todos éstos son devastadores del testimonio
cristiano.
Por lo general, debemos ser responsables de la manera en que manejamos nuestras finanzas y
aprender a vivir modestamente dentro de nuestras posibilidades, recordando siempre que el que

* 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

toma prestado es esclavo del que presta (ver Pr. 22:7). La única deuda que siempre sigue vigente
para el cristiano es la obligación de amarnos unos a otros. Estamos obligados a amar al inconverso y dar a conocer el evangelio (Ro. 1:14), así como amar a los hermanos, y a poner nuestras

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

vidas por ellos (1 Jn. 3:16). Esta clase de deuda nunca nos meterá en problemas con la ley. Por el
contrario, como Pablo dice, éste es el cumplimiento de la ley.

* Patricia cumple años, ¡Felicidades!
* El Martes es el cumpleaños de Osieri, ¡Feliz Cumpleaños!
* El Sábado es el cumpleaños de David, ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-15

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Esperanza
Tarde: Hna. Ena

Refuerzo:
Hna. Yuma

Oremos por:
Manuel Bascón
Pedro (Sanación)
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Manolo y Paqui
Pepita
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)

Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Sanación
Familia Moyano (Uruguay)
Alcira (mama de Esperanza, cirugMartin y Linda Valcarcel (Alabama) ía)
Susana
Salvación
Casto
Daniel López
Cesar
Jemima
Elena
Pablo Valcarcel
Ezequias
Genobeba, Paloma y Vanesa
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Julian
Bebe para Esther y Miguel
Jose, Marisa, Alexandra
Mary Angeles (metastasis) Ana
Janet, Fernando y Ferney
Loli y Juan (Quimio) Ana
(Esperanza)
Javier Coloma
Cristina
Manuel Alvaro
Eduardo y Mariana
Pedro
Josep Sagala y familia
Pepìta
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
George (Hno. Helen)
Luis y Carol (Comarruga)

Fecha: 10 de Septiembre de 2017 Nº: 17 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

“AlAbAd A JAH, porque él es
bueno; Cantad salmos a su
nombre, porque él es benigno.”
Salmos 135:3

