Frase de la semana:

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase”
(Génesis 2:15).

“No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida.”
Autor: Corrie ten Boom

Contrariamente al parecer de algunos, el trabajo no es una maldición; sino una bendición. Antes

COMUNICADOS

de que el pecado entrara al mundo, Dios designó a Adán para que cuidara del Jardín de Edén. Fue
después que el hombre hubo pecado que Dios maldijo la erra, pero no al trabajo en sí. Decretó
que, al tratar de ganar el sustento de la erra, el hombre encontraría penas, sudor y frustración
(Gn. 3:17-19).
Un anciano respetable decía: “¡Bendito trabajo! Si llevas la maldición de Dios, ¿Cuánta debe ser
Su bendición?” Pero el trabajo no lleva Su maldición. Es parte de nuestro ser esencial, de nuestra
necesidad de crea vidad y de ser ú les. Cuando sucumbimos a la holgazanería es mayor el peligro de pecar. Y a menudo es al re rarnos de la vida ac va que comenzamos a derrumbarnos.
No debemos olvidar que Dios mandó a Su pueblo que trabajara (“seis días trabajarás” Éx. 20:9).

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* El retiro de Peñiscola esta siendo de mucha bendición. Oremos por los que todavía tienen que regresar esta tarde.
* Si llegas tarde a la reunión y al entrar están orando, se agradecerá que esperes en la
puerta hasta que se termine de orar.
* La hermana Paqui pone a la venta sus postales navideñas a 1,50 Euros. (Precio de coste)
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, Ana, Pedro, Manuel
Alvaro y Javier Coloma.
* Recordad que los Miércoles tenemos reunión de oración. ¡No faltes!

Los hombres enden a pasar por alto eso y a enfa zar la otra parte que les manda descansar el
sép mo día. El Nuevo Testamento etiqueta al perezoso como “desordenado” o “indisciplinado” y
decreta que si un hombre no quiere trabaja, que tampoco coma (2 Ts. 3:6-10). El Señor Jesús es el

PRÓXIMAMENTE

Ejemplo supremo como Trabajador laborioso. “¡Qué días de duro trabajo fueron los Suyos! ¡Qué
noches de oración laboriosa! Tres años de ministerio le envejecieron. “Ni aún enes cincuenta
años”, le decían, haciendo un cálculo aproximado de su edad. ¿Cincuenta? ¡Solamente tenía
treinta! Esto no es ningún secreto” (Ian MacPherson).
Algunas personas le enen alergia al trabajo porque le notan alguna caracterís ca desagradable.

* 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.

Deberían darse cuenta de que ningún trabajo es completamente ideal. Toda ocupación ene
siempre algún inconveniente. Pero el cristiano puede hacerlo para la gloria de Dios: “No para

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

salir del paso, sino triunfalmente”.
El creyente trabaja, no sólo para suplir sus propias necesidades, sino para ayudar a otros que
están en necesidad (Ef. 4:28). Esto añade un motivo nuevo y desinteresado al trabajo. Aun en la

* El Jueves dia 14 es el cumpleaños de nuestro hermano Manolo Rosa ¡Feliz Cumplea-

eternidad trabajaremos, ya que la Palabra dice: “sus siervos le servirán” (Ap. 22:3). Mientras tan-

ños!

to, debemos seguir el consejo de Spurgeon: “Mátense trabajando y luego avívense a través de la
oración”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-20

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Esperanza
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
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

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)

Salvación
Daniel López
Jemima
Pablo Valcarcel
Jose, Marisa, Alexandra
Sanación
Janet,
Fernando
y Ferney
Ana
(Esperanza)
Alcira (mama de Esperanza, cirug- Cristina
ía)
Josep Sagala y familia
Cesar
Helen y Maria (Madre y abuela de
Elena
Helen)
Ezequias
Luis, Blanca y Arantxa
Epi (Ana)
Juan Carlos Quijije
Salud de Eduardo (Padre de Helen) Julia (Hija de Paula)
Bebe para Esther y Miguel
Eugenia (Mama Carol)
Mary Angeles (metastasis) Ana
Teresa (Compañeros de Xavi)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Javier Coloma
María)
Manuel Alvaro
Montserrat (Xavi y Helen)
Pedro
Felisa
Familia de Mirla en Colombia
George (Hno. Helen)
Florencio y Paquita (Román)

Fecha: 10 de Diciembre de 2017 Nº: 30 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

“DaD a Jehová la gloria DebiDa a
su nombre; AdorAd A Jehová en lA
hermosura de la santidad.”
Salmos 29:2

