
Frase de la semana: 

“El dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega 

el verdadero Evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso pre-

dicador.”          

Autor: Martín Lutero  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Carol 
Tarde: Hna.   

Memorización:   Filipenses 4:1-17 

“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, éste la salvará”  

(Lucas 9:24). 

 

Hay básicamente dos actitudes que los creyentes podemos tomar hacia nuestra vida: Tratar de 

salvarla o perderla resueltamente por causa de Cristo. 

Lo natural es tratar de salvarla. Podemos vivir centrados en nosotros mismos, intentando prote-

gernos de inconveniencias y esfuerzos, procurando evitar o amortiguar todos los golpes que la 

vida nos pueda dar. Podemos forrarnos con seguros para guardarnos de pérdidas y evitar toda 

clase de incomodidad. Nuestra casa se convierte en una propiedad privada con carteles que di-

cen: “Prohibida la entrada”. Es sólo para la familia, con una muestra mínima de hospitalidad 

hacia los demás. Tomamos las decisiones según vayan a afectarnos. Si interrumpen nuestros 

planes, o requieren bastante trabajo o gastos para otros, mostramos desaprobación. 

Tendemos a dedicar excesiva atención a nuestra salud personal, rechazando cualquier servicio 

que requiera pasar una noche en vela, contacto con enfermedad o muerte, para evitar cualquier 

riesgo físico. También le damos más prioridad a la apariencia personal que a las necesidades de 

los que nos rodean. Resumiendo, vivimos como los del mundo alrededor nuestro, proveyendo 

para el cuerpo que, en pocos años, será comido por gusanos si el Señor no viene antes. 

Al intentar salvar nuestra vida, la perdemos. Sufrimos todas las miserias de una existencia egoísta 

y perdemos las bendiciones de vivir para los demás. La alternativa es perder nuestra vida por 

causa de Cristo y convertirla en una vida de servicio y sacrificio. Aunque no nos arriesgamos 

innecesariamente, ni buscamos el martirio, no debemos apartarnos del deber con el pretexto de 

que se vive solamente una vez y hay que aprovecharlo. Hay un sentido en el que podemos arro-

jar nuestra alma y cuerpo por la causa de Dios y enterrarlos. Consideremos como nuestro 

mayor gozo es gastar y ser gastados para Él. Abramos nuestra casa y pongamos nuestro tiempo y 

posesiones al servicio de aquellos que pasan necesidad. 

Al derramar de este modo nuestra vida para Cristo y los demás, encontraremos vida verdadera. 

Al perder nuestras vidas, lo que hacemos es salvarlas. 

 Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga 
tu alma en este día.  
* Estemos orando por aquellos que no se encuentran bien de salud. ¡Los viruses están 
atacando! 
* La hermana Pepita ya está en casa. ¡Gracias a Dios por Sus muchos cuidados!  
* Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.  ¡No faltes! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* 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.  ¡No faltes! 
* Conferencia de oración en Alcalá de Henares, los días 17 y 18 de Septiembre. El Dr. 
Spence será en predicador. ¡Si el tiempo te lo permite, animate y vámonos! :-) 

* El Miércoles pasado fue el aniversario de bodas de Jordi y Mirla, y hoy el cumpleaños 

de Jordi. ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo:  
 Hna.   Helen 



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.  

 

“Porque todo el que quiera        

salvar su vida, la perderá; y todo 

el que pierda su vida por causa de 

mí, éste la salvará”  

Lucas 9:24. 

Fecha: 22 de Octubre de 2017   Nº: 23  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) 
Florencio y Paquita (Román)  

Sanación 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
Cesar 
Elena  
Ezequias  
Epi (Ana)  
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 


