
Frase de la semana: 

“Es muy difícil que un corazón que está lleno de compasión por los demás sea absorbido por 

sus propias penas y envenenado por su propia auto-compasión”.  

P.M. Derham 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Helen 
Tarde: Hna.  Ena 

Memorización:   Filipenses 4:1-16 

 
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”  

Filipenses 2:4. 

 

La expresión clave en Filipenses 2 es “otros”. El Señor Jesús vivió para los otros. Pablo vivió para 

los otros. Timoteo vivió para los otros. Epafrodito vivió para los otros. Nosotros también debe-

mos vivir para los otros. La Escritura nos manda que lo hagamos así, no sólo porque es correcto 

sino porque es para nuestro propio bien. Si en algunas ocasiones cuesta vivir para los demás, lo 

contrario es aún más costoso. 

Nuestra sociedad está llena de gente que vive solamente para satisfacer sus intereses persona-

les. En vez de mantenerse ocupados sirviendo a los demás, se sientan cómodamente en casa a 

darle vueltas a sus problemas. Pasan revista a cada achaque y dolor insignificante y pronto se 

convierten en hipocondriacos declarados. En su soledad se quejan de que nadie se interesa por 

ellos y pronto se suman en la auto-compasión. Cuanto más tiempo pasan pensando en ellos mis-

mos, más se deprimen. La vida se convierte en un gran horror introspectivo de oscuridad. Muy 

pronto visitan al doctor y tragan enormes cantidades de pastillas, que jamás curarán su egocen-

trismo. Poco después frecuentan el diván del psiquiatra buscando alivio a su aburrimiento y 

hastío de la vida. 

La mejor terapia para personas como éstas, es una vida de servicio a los demás. Hay muchos 

recluidos e inválidos que desean que les visiten. Abundan los ancianos que necesitan de un ami-

go. Estamos rodeados de individuos solitarios que podríamos alegrar si tan sólo recibieran una 

carta o tarjeta postal. Proliferan los hospitales que agradecen la ayuda voluntaria, y hay muchos 

misioneros que reciben con gusto noticias de su país (también un poco de color de billetes de 

dinero les vendría bien para alegrar su escenario). Todavía hay almas que salvar y cristianos que 

enseñar.  

 En resumen, no hay excusa para que nadie se aburra, y suficiente quehacer para llenar nuestra 

vida de actividades productivas. En el mismo proceso de vivir para los demás, ampliamos nuestro 

círculo de amigos, hacemos nuestra vida más interesante, y encontramos realización y satisfac-

ción. P.M. Derham dijo: “Es muy difícil que un corazón que está lleno de compasión por los de-

más sea absorbido por sus propias penas y envenenado por su propia auto-compasión”. 

 

Otros, sí Señor, otros,  

Sea ésta mi consigna. 

Ayúdame a darme a los demás 

Que vivir como Tú sea mi divisa. 

 
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Hoy, nuestros hermanos Cesar y Esperanza presentan a su segunda hijita, Sarita,  al Se-
ñor. 
* Ha sido una bendición tener entre nosotros a nuestras queridas hermanas, madres y 
abuelas Alcira y Gladis.  
  Esta semana las dos regresan a Colombia. Estaremos orando por el viaje y la despedida, y 
esperamos verlas pronto otra vez.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

* Este Viernes día 6 de Octubre es el cumpleaños de Carlos Quijije. ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo:  
 Hna.   Carol 



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) 
 

 

“No miraNdo cada uNo por lo suyo 

propio, sino cada cual también por 

lo de los otros”  

Filipenses 2:4. 

Fecha: 1 de Octubre de 2017  Nº: 20  Año: 9   

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

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

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:30 am 

Web: www.iglesiadetorredembarra.com Miercoles: Culto de oración 19:30 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

Misioneros 
Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Familia Segurado (Tarragona) 
Familia Moyano (Uruguay) 
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) 
 
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 
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) 

Sanación 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
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 


