Frase de la semana:

“¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques...”
(Jeremías 45:5).

“Nuestra vida no debe estar marcada por las inquietudes que generan ansiedad, sino por la fe que produce felicidad”.
Autor: Charles H. Spurgeon

Existe una tentación sutil aun en el servicio cristiano, de querer ser grande, de ver nuestro nom-

COMUNICADOS

bre en las revistas o escucharlo por la radio. Pero ésta es una trampa atroz porque despoja a
Cristo de Su gloria, nos roba el gozo y la paz y nos coloca como blanco para los dardos de Satanás. Despoja a Cristo de Su gloria. Como decía C. H. Mackintosh: “Cuando un hombre o su obra
vienen a ser notables, se oculta un gran peligro. Cuando la atención se dirige a alguien o algo que
no sea el Señor Jesús, podemos estar seguros de que Satanás está logrando su objetivo. Una obra
puede comenzar de una manera muy sencilla, pero por falta de santa vigilancia y espiritualidad
de parte del obrero, él mismo o los resultados de su obra pueden atraer la atención general y
caer en la trampa del maligno.

* 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 Caravaca. Muchas gracias por venir a Torredembarra y ministrar entre nosotros.
* La semana que viene nuestros hermanos Cesar y Esperanza delante del Señor y de la
congregación presentarán a su segunda hija, Sarita.
* Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡No faltes! . El pastor y sun esposa Paqui estarán entre nosotros.

La meta grande e incesante de Satanás es deshonrar al Señor Jesús, y si puede hacerlo con lo que
parece ser el servicio cristiano, ha logrado una importante victoria”. Bien decía Denney: “Ningún
hombre puede demostrar al mismo tiempo que es grande y que Cristo es maravilloso”. En el

PRÓXIMAMENTE

modo de obrar nos robamos a nosotros mismos. Alguien dijo: “nunca conocí la verdadera paz y el
gozo en el servicio hasta que cesé de esforzarme en ser grande”. El deseo de ser grandes nos
hace blanco fácil del ataque de Satanás. La caída de una personalidad bien conocida deshonra
indeciblemente la causa de Cristo. Juan el Bautista renunció con energía a cualquier reclamo de
grandeza. Su lema era: “Es necesario que Él crezca; y que yo mengüe”.
Nosotros también debemos sentarnos en el lugar más bajo hasta el momento en que el Señor
nos mande que subamos más arriba. Una buena petición que podemos hacer cuando oremos es:

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

“Guárdame pequeño y desconocido, y sólo por Cristo amado y valorado”. Nazaret era un pequeño lugar, Y así fue Galilea.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-16

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ruth
Tarde: Hna. Dilma

Refuerzo:
Hna. Esperanza

Oremos por:
Manuel Bascón
Pedro (Sanación)
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)
Cesar
Salvación
Elena
Daniel López
Ezequias
Jemima
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Pablo Valcarcel
Bebe para Esther y Miguel
Genobeba, Paloma y Vanesa
Mary Angeles (metastasis) Ana
Julian
Loli y Juan (Quimio) Ana
Jose, Marisa, Alexandra
Javier Coloma
Janet, Fernando y Ferney
Manuel Alvaro
(Esperanza)
Pedro
Cristina
Pepìta
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
George (Hno. Helen)
Luis y Carol (Comarruga)

Fecha: 24 de Septiembre de 2017 Nº: 19 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

“¡Cuán dulCes son a mi paladar
tus palabras! Más que la Miel
a mi boca.”
Salmos 119:103

