
Frase de la semana: 

“Yo soy un hombre de fe pequeña, en un gran Dios”.  

Autor: Hudson Taylor 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Esperanza 
Guardería: Hna.  Helen 

Memorización:   Filipenses 4:1-18 

 
“¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?”  

(Jeremías 23:24b). 

 

Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, queremos dar a entender que está presente en 

todas partes al mismo empo. Un puritano llamado John Arrow Smith contaba de un filósofo 

pagano que una vez preguntó: “¿Dónde está Dios?” a lo que el cris ano contestó: “Deja que te 

pregunte primero: ‘¿Dónde no está?’”Un ateo escribió en una pared: “Dios no está”. Fue un niño 

y, quitando la palabra del medio, hizo que se leyese: “Dios está”. 

Estamos en deuda con David por un pasaje admirable que escribió sobre la omnipresencia de 

Dios: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, 

allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y 

habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra” (Sal. 139:7-10). 

 Cuando hablamos de la omnipresencia, hemos de tener cuidado de no confundirlo con el 

panteísmo. En resumen, el panteísmo enseña que todo es Dios. En alguna de sus formas los hom-

bres adoran a los árboles, los ríos o las fuerzas de la naturaleza. El verdadero Dios controla el 

universo y lo llena, pero está separado de él y es más grande. 

¿Qué influencia práctica tiene la verdad de la omnipresencia de Dios en la vida de Su pueblo? 

En esto hay algo que nos recuerda con solemnidad que Dios esinevitable: no podemos esconder-

nos de Él. Hay un indecible consuelo al saber que Dios está siempre con los Suyos. Jamás nos 

desampara. Nunca estamos solos. ¡Pero también hay un desa o! Ya que Él siempre está con no-

sotros, debemos caminar en san dad y separarnos del mundo. Prome ó Su presencia de una 

manera especial cuando dos o tres se reunieran en Su Nombre: ¡Él está en medio! Esto debe 

inspirar una profunda reverencia y solemnidad en las reuniones de los santos. 

 Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga 
tu alma en este día.  
* No te olvides de coger el CD con las predicaciones del Dr. Spence. ¡Seguro te será de 
bendición! 
* Recordemos el campamento de Peñíscola del 8 al 10 de Diciembre. El precio son €50. 
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, Ana, Pedro, Manuel 
Alvaro y Javier Coloma. 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

* El Miércoles día 29 es el cumpleaños de Mirla y del Pastor. ¡Feliz cumpleaños a los dos! 

* El Jueves día 30 es el aniversario de Xavi y Helen. ¡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 
 

 

“¿NO LLENO YO, DICE JEHOVÁ,  

el cielo y la tierra?”  

Jeremías 23:24 

Fecha: 26 de Noviembre de 2017  Nº: 28  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 


