
Frase de la semana: 

“Lo que no tiene su origen en las Escrituras, es sin duda del mismo diablo”.  

“Dios no necesita tus buenas obras pero tu vecino sí”. Autor: Martín Lutero 

“No volver a hacer determinada cosa es la esencia del más verdadero arrepenti-

miento.” 

“El arte de la duda es fácil, porque nacemos con esta habilidad.”  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Helen 
Tarde: Hna.   

Memorización:   Filipenses 4:1-17 

 
“No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la  verdad”  

3 Juan 4. 

 

El apóstol Juan no ignoraba el gozo que experimenta el ganador de almas. Guiar a un pecador al 

Señor Jesús trae consigo una tremenda alegría espiritual. Pero para Juan, un gozo mayor, de 

hecho, el gozo más grande, era ver a sus hijos en la fe avanzando con firmeza en el Señor. 

El Dr. M. R. DeHaan escribió: “Hubo un tiempo en mi ministerio en el que decía con frecuencia: 

‘El gozo más grande de un cristiano es llevar un alma a Cristo’. Con el paso de los años, cambié de 

parecer... Muchos de los que me regocijé cuando hicieron sus profesiones de fe, pronto cayeron 

junto al camino y nuestro gozo se convirtió en pena y dolor. Pero regresar a un lugar después de 

algunos años y encontrar convertidos que crecen en la gracia y caminan en la verdad, éste es el 

mayor gozo”. 

Cuando se le preguntó a Leroy Eims qué cosa causaba más gozo en la vida, dijo: “Cuando la per-

sona que has guiado a Cristo crece y se desarrolla hasta convertirse en un discípulo dedicado, 

fructífero y maduro que más tarde guía a otros a Cristo y les ayuda a su vez”. No nos sorprende 

que esto sea lo que ocasiona el gozo más grande. Lo espiritual tiene su paralelo con lo natural. 

Hay un gran gozo cuando un bebé nace, pero siempre está la pregunta persistente: “¿Cómo lle-

gará a ser?” ¡Cuánto se agradan los padres cuando el niño crece, madura y llega a ser un hombre 

de carácter y obras excelentes! Leemos en Proverbios 23:15- 16, “Hijo mío, si tu corazón fuere 

sabio, también a mí se me alegrará el corazón; mis entrañas también se alegrarán cuando tus 

labios hablaren cosas rectas”. 

Una lección práctica que surge de todo esto es que no debemos estar satisfechos con métodos 

superficiales de evangelización y discipulado, que dan resultados rápidos en una campaña pero 

cuyo fruto no permanece. Si deseamos hijos espirituales que caminen en la verdad, debemos 

estar preparados para darles nuestra vida, un costoso proceso que implica oración, instrucción, 

estímulo, consejo y corrección. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma 
en este día.  
* Esta semana, 31 de Octubre,  se conmemora el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Un 
paso muy importante en la historia.  
* La semana que viene empezamos un nuevo ministerio de escuela dominical, la Escuela Biblica 
Kinder,  para los más pequeños. 
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, y Pedro, Pepita y Javier Coloma. 
* No te olvides de leer los artículos de los boletines, son buenas reflexiones y nos ayudan en nuestro 
andar con Cristo.  
* Sigamos orando por nuestros misioneros: La familia Coloma en Valencia, y la familia Ponce en 
Honduras.  
* Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.  Hoy decidimos si vamos de excursión, ya que es un día 
festivo.  

  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! :-) 

* Ayer fue el cumpleaños de Yuma o Dilma. ¡Feliz Cumpleaños! 
* Hoy es el cumpleaños de Maria. ¡Feliz Cumpleaños! 
* El Jueves 2 de Octubre es el cumpleaños de Irene. ¡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 
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.  
Carlos y Marta 
 

“Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios 

por medio de nuestro señor 

Jesucristo”. 

Romanos 5:1  

Fecha: 29 de Octubre de 2017 Nº: 24  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)  
Maria Eugenia (Mama de Carol) 

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 


