Frase de la semana:

“al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.”
Romanos 16:27

“Ochenta y seis años he servido a Cristo, y él nunca me ha hecho el menor
mal; ¿cómo, entonces, puedo blasfemar a mi Rey y mi Salvador?”
Autor: Policarpo

La sabiduría de Dios es como un hilo que corre a través de toda la Biblia. Así lo ates gua la Escritura: “Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el consejo y la inteligencia... con Él está el

COMUNICADOS

poder y la sabiduría; suyo es el que yerra, y el que hace errar” (Job 12:13, 16). “¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; la erra está llena de tus beneﬁcios” (Sal. 104:24). “Jehová con sabiduría fundó la erra; Aﬁrmó los cielos con inteligencia” (Pr.
3:19). “Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría” (Dn. 2:20). “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante
la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación” (1 Co. 1:21).
“Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría... ” (1 Co. 1:30).
La sabiduría de Dios se reﬁere a Su perfecta visión, inerrante discernimiento y decisiones infalibles. Alguien la ha deﬁnido como la habilidad para producir los mejores resultados con los mejores medios. Es más que mero conocimiento; es la capacidad de usar ese conocimiento adecuadamente. Todas las obras de Dios proclaman Su sabiduría. El maravilloso diseño del cuerpo huma-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Todavía tenemos 5 CD’s del Dr. Spence. ¡Si no lo tienes date prisa!
* Miremos de que nuestros niños se abstengan de subir a la plataforma, jugar o tocar la
decoración, y dar sus pinitos en el piano. ¡Muchas gracias!
* La hermana Paqui pone a la venta sus postales navideñas a 1,50 Euros. (Precio de coste)
* Nos han ofrecido ampliar el local. Estamos a la espera de que nos digan el precio del
alquiler. Estemos orando por la sabiduría del Señor.
* El día 24 y 31de diciembre después de la comida del mediodía daremos por terminada la
reunión.
* El 31 de diciembre todos aquellos que podáis, ya sea en la iglesia o en casa del pastor, entraremos en el año 2018 juntos y en buena comunión.
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, Ana, Pedro, Manuel
Alvaro y Javier Coloma. Gracias a Dios por la mejoría de nuestro hermano Cesar.

no, por ejemplo, es un elocuente tributo a ella. Y vemos la sabiduría en el plan de salvación. El
evangelio nos dice cómo ha sido pagada la pena del pecado, la justicia de Dios vindicada, Su misericordia dispensada justamente, y el creyente en Cristo está mucho mejor que lo que pudiera

PRÓXIMAMENTE

estar si Adán no hubiese caído.
Ahora que somos salvos, la sabiduría de Dios reconforta nuestras almas con tiernas palabras de

* Este Viernes empieza el retiro de Peñiscola. Saldremos a las 10:00 de la mañana de la
iglesia. Algunos irán por su cuenta.

consuelo. Nuestro Dios es tan sabio que nunca comete errores. Aunque haya cosas en la vida que
en ocasiones no podemos entender, sabemos que Él no se puede equivocar.
Podemos conﬁarnos plenamente a Su dirección. Dios conoce el ﬁnal desde el principio, y sabe de

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

senderos de bendición que nosotros ignoramos por completo. Su camino es perfecto.
Finalmente, nuestro Señor desea que crezcamos en sabiduría. Debemos ser sabios para el bien
(Ro. 16:19). Hemos de andar con prudencia y cordura, como sabios, aprovechando bien el empo, porque los días son malos (Ef. 5:15-16). Debemos ser astutos como serpientes, y sencillos
como palomas (Mt. 10:16).

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-18

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Paqui
Guarderia: Hna. Ena

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
Javi y 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
Eunice y Victoria
Saul, Yesica, Angeline, Joan, Gabriel

Salvación
Daniel López
Jemima
Pablo Valcarcel
Jose, Marisa, Alexandra
Janet, Fernando y Ferney
(Esperanza)
Cristina
Josep Sagala y familia
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)
Montserrat (Xavi y Helen)
Felisa
Familia de Mirla en Colombia
George (Hno. Helen)
Florencio y Paquita (Román)

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
Ana
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
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

Fecha: 3 de Diciembre de 2017 Nº: 29 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

“al único y sabio Dios, sea gloria
mediante Jesucristo para siempre.
Amén.”
Romanos 16:27

