
Frase de la semana: 
“ Es una miserable respuesta hacia un amor tan grande volver a pasar el puente hacia nuestra 
antigua manera de vivir.   La vida de santidad es lo mejor para el espíritu, el alma y el cuerpo. 
Es buena para la salud física y emocional. Nos salva del remordimiento de la culpa, de la ver-
güenza  y de muchas formas de enfermedad. Conduce a la plenitud de gozo y a delicias para 
siempre.” 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Ruth 
Kinder: Hna. Paqui   

Memorización:   Filipenses 4:1-17 

 
“Por nada estéis afanosos”  

(Filipenses 4:6). 

 

Hay muchas cosas por las que una persona puede inquietarse: la posibilidad de contraer un 

cáncer, problemas de corazón o un sin n de otras enfermedades; los alimentos supuestamente 

contaminados, una muerte accidental, un golpe de estado, la guerra nuclear, la creciente 

inflación, un futuro incierto o el sombrío porvenir que aguarda a todos aquellos niños que crecen 

en un mundo como el nuestro. Las posibilidades son innumerables. 

A pesar de esto, la Palabra de Dios nos dice: “por nada estéis afanosos”. El Señor desea que nues-

tra vida se vea libre de ansiedades. ¡Y por buenas razones! 

El afán y la ansiedad son innecesarias. El Señor ene cuidado de nosotros. Nos sos ene en las 

palmas de Sus manos. Nada puede sucedernos fuera de Su voluntad. No somos víc mas del azar 

ciego, los accidentes o el des no porque nuestras vidas están planeadas, ordenadas y dirigidas. 

La ansiedad es infructuosa. No resuelve los problemas o impide que las crisis sobrevengan. Como 

alguien ha dicho: “La ansiedad nunca le quita al mañana sus penas, solamente nos despoja de la 

fuerza que necesitamos para vivir el presente”. 

La ansiedad es dañina. Los médicos están de acuerdo en que muchas de las enfermedades de sus 

pacientes se deben a la inquietud, la tensión y los nervios. Las úlceras están a la cabeza de la lista 

de los males relacionados con la inquietud. 

La ansiedad es pecado. “Pone en duda la sabiduría de Dios y nos incita a pensar que no sabe lo 

que hace. Nos hace desconfiar de Su amor, haciéndonos suponer que no le importamos. Nos 

hace recelar del poder de Dios, creando la sospecha de que no es capaz de superar y vencer las 

circunstancias que nos causan la ansiedad”. 

Muy a menudo nos enorgullecemos de nuestras preocupacio- nes. En una ocasión, cuando un 

marido reprochaba a su esposa por su incesante preocupación, ella replicó: “Si no me preocupara 

como lo hago, tendríamos menos de lo que ahora ves que tenemos”. Nunca alcanzaremos a li-

brarnos de la preocupación hasta que la confesemos como pecado y renunciemos a ella por com-

pleto. Entonces podremos decir con confianza: 

 

Nada tengo que ver con el mañana, 
Mi Salvador tendrá eso a su cuidado; 
Si lo llena con apuros y tristeza, 
Me ayudará a sufrirlo Él a mi lado. 
Nada tengo que ver con el mañana; 
Sus cargas ¿por qué compartiré? 
No puedo tomar prestadas su fuerza y su gracia;   

Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga 
tu alma en este día.  
* Hoy empezamos un nuevo ministerio de escuela dominical, la Escuela Biblica Kin-
der,  para los más pequeños. 
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, y Pedro, Pepita y Javier 
Coloma. 
* Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.  ¡Ven a orar con el resto de los hermanos! 

  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 día 19 de Noviembre nos visitara la familia Rosa. El Pastor Manolo predicara sobre el 
nacimiento de la Reforma Protestante.  

 * Mañana es el cumpleaños de Josefina. ¡Feliz Cumpleaños! 
* Jueves día 9 Aniversario de Frank y Carol ¡Feliz Aniversario! 

Refuerzo:  
 Hna.    



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) 
Roman, Priscila, Martina, Santiago, 
Evelin.  
Carlos y Marta 

“Por nada estéis afanosos, sino 

s e a n  c on o c i d a s v u e s t r a s               

peticiones delante de dios en toda 

oración y ruego, con acción de 

gracias.”  

Filipenses 4:6 

Fecha: 5 de Noviembre de 2017  Nº: 25  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) 
* Sara y su embarazo de gemelas 
Familia Moyano (Uruguay) 
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) 
 
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 

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) 


