Frase de la semana:

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella”
(Efesios 5:25)

“A medida que avanza una discusión, retrocede la verdad.” Autor: Anónimo
“El arrepentimiento es una lágrima en el ojo de la fe.” Autor: D.L. Moody

¿Qué es lo que una esposa cristiana desea hallar en su marido? Su prioridad debe ser en cuanto a
la vida espiritual, y no la apariencia física. Es un hombre de Dios que busca primero el reino de

COMUNICADOS

Dios y su justicia. Su objetivo es servir al Señor y mostrarse activo en la asamblea local. En su
hogar cultiva y mantiene un altar familiar. Es ejemplo de los creyentes, y sabe tomar su lugar
como cabeza del hogar sin convertirse en un tirano.Ama a su esposa, y lo demuestra en el liderazgo de su pareja. Por lo tanto gana su sujeción, sin tener que exigirla. Siempre la respeta y en
toda ocasión la trata con cortesía y consideración.
Es fiel, comprensivo, paciente, amable, solícito, considerado y alegre. El esposo ideal es buen
proveedor, diligente en los negocios, si bien el dinero no es lo más importante en su vida. No es

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* La mama de Carol, Maria Eugenia, llegó con bien. Oremos por su salvación.
* El Jueves pasado lo pasamos de maravilla en la excursión al Pantano de Foix. Quizás podamos repetir el Miércoles 1 de Noviembre que también es fiesta.
* Ayer ingresaron preventivamente a Alejandra, la bebé de Giovanni y Nadia. Estemos
orando por ellos.
* Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡No faltes!

avaro ni codicioso. Ama a sus hijos, les educa en la disciplina y corrección del Señor, pasa tiempo
y planea actividades con ellos, siempre les da buen ejemplo y atiende a cada uno en particular.
Es amante de la hospitalidad. Su casa está abierta a los siervos del Señor, a todos los cristianos y
a los inconversos. Mantiene una buena comunicación con su esposa y familia. Entiende y acepta

PRÓXIMAMENTE

sus limitaciones y puede reírse amablemente cuando cometen errores. Comparte con ellos lo
social e intelectual. Cuando comete un fallo, es presto para admitir su error y disculparse. Está
abierto a las sugerencias de la familia. Es deseable que él sepa llevar la familia cuando
su mujer esté enferma.

* Los días 14 y 15 de Noviembre aprovechando que el Dr. H.T. Spence, presidente de
Foundations Bible College esta en España tendremos reuniones especiales en nuestra
iglesia a las 20:00 h.

Otras características que lo hacen atractivo son su pulcritud y arreglo personal. Además, es desinteresado, honesto, gentil, confiable, leal, generoso y agradecido. Tiene un buen sentido del
humor y no es quejumbroso ni gruñón. Son pocos los hombres que encarnan todas estas virtudes

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

y sería poco realista esperar que todas estén presentes. Sin embargo, una esposa debería estar
agradecida por las cualidades que encuentra en él y ayudarle amorosamente a desarrollar las

* Ayer, 13 de Octubre, fue el cumpleaños de Carles. ¡Feliz Cumpleaños!

que todavía no tiene.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-16

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ruth
Tarde: Hna. Helen

Refuerzo:
Hna. Ena

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
Bego (Embarazada)
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)
Roman, Priscila, Martina, Santiago,
Evelin.

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
Epi (Ana)
Pablo Valcarcel
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Genobeba, Paloma y Vanesa
Bebe para Esther y Miguel
Julian
Mary Angeles (metastasis) Ana
Jose, Marisa, Alexandra
Loli y Juan (Quimio) Ana
Janet, Fernando y Ferney
Javier Coloma
(Esperanza)
Manuel Alvaro
Cristina
Pedro
Eduardo y Mariana
Pepìta
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)
Florencio y Paquita (Román)
Maria Eugenia (Mama de Carol)

Fecha: 15 de Octubre de 2017 Nº: 22 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
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mujeres, así como cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella”
Efesios 5:25

