Frase de la semana:
“Orad por los que os ultrajan y os persiguen”
(Mateo 5:44).

“La distancia entre un problema y su solución es la distancia entre tu rodilla y el suelo.”
Autor: Leonard Ravenhill

En ocasiones el mejor comentario a un versículo es una ilustración.
El capitán Mitsuo Fuchida fue el piloto japonés que dirigió el ataque a Pearl Harbor el 7 de di-

COMUNICADOS

ciembre de 1941. Al ﬁnalizar la incursión envió un mensaje que decía: “Tora, Tora, Tora,” indicando con esto el éxito completo de su misión. Pero la Segunda Guerra Mundial no había aún terminado. A medida que el conﬂicto bramaba, la marea de la batalla cambió hasta que finalmente los
Estados Unidos salieron victoriosos.
Durante la guerra, los japoneses ejecutaron a una pareja de ancianos misioneros en las Filipinas.
Cuando su hija en los Estados Unidos supo la no cia, decidió visitar a los prisioneros de guerra
japoneses y compar r con ellos las buenas nuevas del evangelio.Cuando le preguntaban por qué
era tan amable con ellos, contestaba: “A causa de la oración que hicieron mis padres antes de ser
asesinados”. Eso era todo lo que decía.

*Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga
tu alma en este día.
* También damos la más cordial bienvenida a la Familia Rosa. ¡Que el Señor os bendiga
hoy entre nosotros!
* Tuvimos dos reuniones muy buenas con el Dr. Spence. Los mensajes estarán listos la
semana que viene.
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, Ana, Pedro, Manuel
Alvaro y Javier Coloma.

Después de la guerra Mitsuo Fuchida estaba tan amargado que decidió acusar a los Estados Unidos ante un tribunal internacional por atrocidades de guerra. En un intento por reunir la evidencia, entrevistó a los prisioneros de guerra japoneses. Cuando rindió el informe acerca de aquellos
que estaban detenidos en los Estados Unidos, se desilusionó al oír no de las atrocidades, sino de

PRÓXIMAMENTE

las bondades mostradas por una dama cris ana cuyos padres habían sido asesinados en las Filipinas. Los prisioneros contaron cómo les había dado un libro llamado Nuevo Testamento y mencionaron que los padres de ella habían orado de manera desconocida antes de ser ejecutados. Esto
no era precisamente lo que Fuchida quería oír pero tomó nota mentalmente de ello.
Después de escuchar la historia numerosas veces fue y compró un Nuevo Testamento. Leyó el
Evangelio de Mateo y se sin ó intrigado. Después leyó todo el Evangelio de Marcos y su interés
creció. Cuando llegó a Lucas 23:34, la luz inundó su alma. “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen”. Instantáneamente entendió lo que habían orado los ancianos misioneros antes de
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ser asesinados.
“Ya no pensó en la mujer americana o en los prisioneros de guerra japoneses, sino en sí mismo,
un ﬁero enemigo de Cristo, a quien Dios quería perdonar en respuesta a la oración del Salvador
cruciﬁcado. En ese mismo momento buscó y encontró perdón y vida eterna por la fe en Cristo”.
El proyecto para el tribunal internacional fue desechado. Mitsuo Fuchida pasó el resto de su vida
proclamando las inescrutables riquezas de Cristo en muchos países.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-18

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Carol
Guarderia: 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)
Roman, Priscila, Martina, Santiago,
Evelin.
Carlos y Marta
Joan Antoni y Teresa

Fecha: 19 de Noviembre de 2017

Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
* Sara y su embarazo de gemelas Salvación
Familia Moyano (Uruguay)
Daniel López
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) Jemima
Pablo Valcarcel
Genobeba, Paloma y Vanesa
Sanación
Julian
Alcira (mama de Esperanza, cirug- Jose, Marisa, Alexandra
ía)
Janet, Fernando y Ferney
Cesar
(Esperanza)
Elena
Cristina
Ezequias
Eduardo y Mariana
Epi (Ana)
Josep Sagala y familia
Salud de Eduardo (Padre de Helen) Jesús (Vendrell)
Bebe para Esther y Miguel
Helen y Maria (Madre y abuela de
Mary Angeles (metastasis) Ana
Helen)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Luis, Blanca y Arantxa
Javier Coloma
Juan Carlos Quijije
Manuel Alvaro
Julia (Hija de Paula)
Pedro
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)

Nº: 27 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

“Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el
Espíritu santo,”
Judas 1:20

