Frase de la semana:

“He aquí tu amas la verdad en lo íntimo”
(Salmo 51:6).

“La prueba de la madurez espiritual no es que tan “puros” somos, sino que tan conscientes
estamos de nuestra impureza. Esta toma de conciencia abre la puerta a la Gracia de Dios.”
Autor: Philip Yancey

Si realmente amamos la verdad y queremos ser consecuentes con ella, nos va a costar caro en
algunas ocasiones. Cuando hay un conflicto entre dos personas y las circunstancias nos obligan a

COMUNICADOS

tomar parte de una o de la otra, ¿decidimos en basa a la verdad, o en base a nuestros intereses;
en base a la verdad o lo que nos conviene? Cuando Pilato tuvo que tomar una decisión en cuanto
a Jesús, no optó por la verdad, sino por sus intereses para mantener su posición como gobernador de Israel. Despreció la verdad con ironía diciendo: “¿Qué es la verdad?”. No le interesaba
saberla. ¿Te interesa a ti? ¿Hasta qué punto?
Si eres pastor de una iglesia, ¿puedes tomar la parte de un hermano sencillo que tiene razón
aunque te cueste el rechazo de otros pastores? ¿Cómo miembro de una iglesia, ¿te pondrías de

*Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Sigamos orando por nuestros hermanos convalecientes: Susana, Ana, Pedro, Manuel
Alvaro, Javier Coloma.
* Hay algunos que están con la gripe y no pueden estar coin nosotros. Oremos por ellos.
* Recordad que los Miércoles tenemos reunión de oración. ¡No faltes!

parte de alguien en la congregación que cae mal al pastor aunque te cueste la pérdida del favor
de este? ¿Te pondrías de parte de una persona cuando tus amigos o tu familia esta de la otra
banda? ¿Escuchas las dos versiones de lo que pasó, o decides solo escuchando la parte que te
interesa? ¿Hasta qué punto vamos a ser leales con la verdad?
Necesitamos discernimiento. Era lo que Eva buscaba cuando cayó en la trampa el enemigo. Le
dijo: “En el día que comáis de, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien

PRÓXIMAMENTE

y el mal” (Gen. 3:5). Era una mentira, porque no se discierne el bien y el mal buscando tus intereses, que es lo que Eva hacía. Le interesaba tener más poder, más autoridad, más rango, “ser
como Dios” (Gen. 3:5). ¿Qué es lo que te interesa, la posición que ocupas o la verdad? El salmista
dijo: “He aquí tú amas la verdad en lo íntimo”. ¿Y tú?
¿Cómo reconocemos la verdad? Por tener un corazón limpio, motivaciones puras, y la disposición

* 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.

a sufrir por ella si hace falta. Necesitamos conocer las Escrituras y la tener la capacidad de oír la
voz del Espíritu Santo hablando por medio de ellas para discernir la verdad.
El camino de la verdad no es el camino de la popularidad, ni el camino de la ganancia personal.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Negarla para quedar bien con otros puede favorecer nuestras intereses inmediatos, pero en el
día en que estamos delante de Dios nos delatará como una persona que nunca ha conocido la
Verdad, porque la Verdad resulta ser una Persona (Juan 14:6). Si la negamos nos delatamos como hijos del diablo, dignos de oír lo que dijo Pablo a Elimas quien resistía la verdad: “¡Oh lleno de

* El día 3 fue el cumpleaños de Najibe. ¡Feliz Cumpleaños!
* El Jueves dia 14 fue el cumpleaños de nuestro hermano Manolo Rosa ¡Feliz Cumpleaños!

todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?”(Hechos 13:10). Y nos delatamos como personas que no conocemos al Espíritu Santo, “el que guía a toda la verdad” (Juan 16:13).
Que yo también “ame la verdad en lo íntimo”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-21

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Carol
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
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: 17 de Diciembre de 2017 Nº: 31 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

“He aquí tu amas la
Verdad en lo íntimo”
Salmo 51:6.

