
Frase de la semana: 

“Es tu amigo aquel que te empuja para que estés más cerca de Dios” Autor: Abraham Kuyper 

“Un padre es un tesoro, un hermano es un consuelo; un amigo es ambos.” Autor: B. Franklin 

“Cuando un amigo nos pide algo, la palabra mañana no existe.” Autor: George Herbert  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Ruth 
Guarderia: Hna.  Carol 

Memorización:   Filipenses 4:1-17 

 
“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo”  

(Proverbios 18:24). 

 

Aun cuando todas las versiones modernas traducen este versículo de modo diferente, las versión 

más viejas y fieles conservan escrupulosamente la valiosa verdad que la amistad debe cultivarse. 

Florece cuando la atendemos y muere cuando la descuidamos. Un editorial en la revista Decisión 

decía: “Las amistades no surgen simplemente; hay que cultivarlas, es decir, trabajarlas. No se 

basan en tomar sino en dar. No son sólo para los buenos empos sino también para los malos. 

No ocultamos nuestras necesidades a un verdadero amigo. Tampoco nos apegamos a un amigo 

sólo para recibir su ayuda”. 

Vale la pena conservar a un buen amigo. Está a tu lado cuando te acusan falsamente. Te elogia 

por todo lo que es digno de alabanza y es franco para señalar áreas que necesitan mejora. Se 

man ene en contacto a través de los años, compar endo tus tristezas y alegrías. Mantenerse en 

contacto es importante. Por ejemplo, por medio de cartas, tarjetas postales, llamadas telefónicas 

y visitas. Pero la amistad es una calle de dos sen dos. Si dejo de escribir o de contestar cartas, 

estaré diciendo que no considero la amistad tan valiosa como para que siga. Estoy demasiado 

ocupado, no deseo que me molesten o detesto escribir cartas. Pocas amistades pueden sobrevi-

vir el abandono con nuado. 

Nuestra renuncia a comunicarnos es a menudo una forma de egoísmo. Pensamos en nosotros 

mismos, en el empo, el esfuerzo y el coste implicados. La verdadera amistad piensa en los 

demás, cómo podemos animar, consolar, alegrar y ayudar; cómo podemos ministrar alimento 

espiritual. ¡Cuánto debemos a los amigos que se nos acercan con una palabra del Espíritu cuando 

ésta más se necesita!  

 Hubo un empo en mi vida cuando me sen a muy desanimado por una profunda decepción en 

el servicio cris ano. Un amigo que no sabía de mi desilusión meescribió una animada carta en la 

que citaba Isaías 49:4, “Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumi-

do mis fuerzas; pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios”. Era justa-

mente la palabra que necesitaba para levantarme y ponerme a trabajar de nuevo. 

Charles Kingsley escribió: “¿Podemos olvidar a un amigo, podemos olvidar un rostro, que nos 

alegró hasta el fin, que nos animó en nuestra carrera? ¡Con las almas divinas, qué profunda es 

nuestra deuda! Aunque pudiéramos, no las olvidaríamos”. La mayoría de nosotros tenemos sola-

mente unos cuantos amigos cercanos en la vida. Siendo esto así, con toda firmeza debemos man-

tener esas amistades fuertes y saludables.  

 Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga 
tu alma en este día.  
* La suegra del hermano Carles falleció ayer y esta mañana des el entierro. Oremos por él, 
Isabel y el resto de la familia.  
* A los niños les encanta la Escuela Biblica Kinder. Oremos para que las verdades compar-
tidas se arraiguen en sus corazones.  
* Este Viernes y Sábado vamos a la conferencias de oración en Alcalá de Henares. Orar por 
la ida y la vuelta en la carretera.  
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, Ana, Pedro, Manuel 
Alvaro y Javier Coloma. 
* Este Martes y Miércoles a las 19:30 h. Tenemos la conferencia Bíblica a cargo del Dr. 
Spence. ¡No te lo pierdas! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

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

* El Miércoles día 15 es el aniversario de Juan Ramón y Graciela. ¡Feliz Aniversario! 



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 
Joan Antoni y Teresa 

 

“El hombrE quE tiEnE amigos  

ha de mostrarse amigo”  

Proverbios 18:24. 

Fecha: 12 de Noviembre de 2017  Nº: 26  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  

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) 
 

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 


