
Frase de la semana: 

“La gracia no equivale a tratar a una persona de acuerdo a sus méritos, o 

mejor de lo que merece, equivale al trato misericordioso sin la más mínima 

referencia a sus merecimientos.”     Lewis Sperry Chafer  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Esperanza 
Tarde: Hna.  Ruth 

Memorización:   Filipenses 4:1-16 

 
“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo...”  

1 Pedro 5:10. 

 

La gracia de Dios es Su favor y aceptación de aquellos que no lo merecen; quienes de hecho, 

merecen todo lo contrario, pero que confían en Jesucristo como Señor y Salvador. 

Estos son los cuatro textos más conocidos que hablan de la gracia: “Pues la ley por medio de 

Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). “Siendo 

justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Ro. 3:24). 

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo po-

bre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Co. 8:9). “Porque por 

gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 

para que nadie se gloríe” (Ef. 2:8-9). 

Algunos exaltan la gracia de Dios como la principal de todas Sus virtudes. Samuel Davis, por 

ejemplo, escribió: ¡Gran Dios de los prodigios! Todos tus caminos muestran tus atributos divinos; 

Pero las glorias refulgentes de tu gracia sobre tus otras maravillas brillan: ¿Qué Dios hay como tú 

que el pecado perdona? O ¿quién como tú que gracia tan rica otorga? Mas, ¿quién puede decir 

que uno de los atributos de Dios sea mayor que otro? El Antiguo y el Nuevo Testamento revelan 

que Dios ha sido siempre un Dios de gracia, pero con la venida de Cristo este aspecto de Su 

carácter se manifestó de una manera nueva y fascinante. 

Cuando llegamos a entender algo de la gracia de Dios, inevitablemente nos convertimos para 

siempre en adoradores. Nos preguntamos: “¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué el Señor Jesús 

derramó Su sangre y puso Su vida por alguien tan indigno como yo? ¿Por qué Dios no sólo me 

salvó del infierno, sino que ahora me bendice con toda bendición espiritual en los lugares celes-

tiales, y me destina a pasar junto a Él la eternidad en el cielo?” ¡Es por esto que cantamos de esta 

gracia sublime que salvó a semejantes miserables! 

Es la voluntad de Dios que Su gracia se reproduzca en nuestra vida y fluya hacia los demás tratán-

doles con bondad en todas las cosas. Nuestra palabra debe ser siempre con gracia, sazonada con 

sal (Col. 4:6). Debemos hacernos pobres para enriquecer espiritualmente a los demás (2 Co. 8:9), 

favorecer y aceptar a los indignos y desagradables. 

 Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga 
tu alma en este día.  
* Sigamos orando por Susana, su convalecencia, y su sanación. Oremos también por Ro-
berto.  
* Esta semana María Eugenia, mama de Carol, regresa a Colombia. Oremos por ella y su 
viaje.  
* El Jueves día 12 es fiesta. Aquellos que puedan saldremos de excursión a Castellet junto 
al Pantano de Foix. Cada uno se llevará la comida.  
* Este Sábado que viene se bautiza Ester, la hija de Alfredo y Arantxa. Estamos todos invi-
tados a las 18:00 h. en la iglesia del Valle de Hebrón.  
* Las hermanas del refuerzo en la guardería deberán permanecer en la guardería durante 
toda la reunión.  
* Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.  ¡No faltes! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

* Este Viernes día 13 de Octubre es el cumpleaños de Carles. ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo:  
 Hna.   Yuma 



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 
Maria Eugenia 
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) 
 

“Siendo juStificadoS  

gratuitamente por su gracia 

mediante la redención que es 

en Cristo Jesús”  

Romanos 3:24 

Fecha: 8 de Octubre de 2017  Nº: 21  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 


