Frase de la semana:

"Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel"
Mateo 1:23.

“Si damos tanta atención al entretenimiento, deportes, música o noticias, ¿cuánta más atención deberíamos poner cuando un hombre está hablando desde el cielo y emite una voz más
clara que el trueno?”.
Autor: Juan Crisóstomo

Su nacimiento en la historia. "...El Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios", Lucas
1:35. Jesucristo nació en este mundo, pero no procedía de él. No surgió de la historia; entro en

COMUNICADOS

ella desde afuera. Jesucristo no es el mejor ser humano del que se pueda jactar la humanidad. Él
es un ser del cual la raza humana no puede dar explicación alguna. Él no es un hombre que se
hizo Dios, sino el Dios encarnado, el Dios que se manifestó en carne humana, el que entro en ella
desde afuera. Aunque su vida es la más alta y sublime, Él entró por la puerta más humilde. El
nacimiento de nuestro Señor fue un advenimiento, la aparición de Dios en forma humana.

Su nacimiento en mí. "Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo

* 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.
* Danos gracias a las hermanas que han servido en la guardería y en la enseñanza Kinder.
Hoy los niños cantarán y recibirán un pequeños detalle. ¡Sigamos orando por ellos!
* Recordad que los Miércoles tenemos reunión de oración. ¡No faltes!

sea en vosotros" Gálatas 4:19. Así como nuestro Señor entró en la historia humana desde afuera,
también debe entrar en mí desde afuera. ¿He permi do que mi vida sea una aldea de "Belén"
para el Hijo de Dios? No puedo entrar en el ámbito del reino de Dios, a menos que haya nacido
de arriba mediante un nacimiento totalmente diferente al sico. "Os es necesario nacer de nue-

PRÓXIMAMENTE

vo", Juan 3:7. Este no es un mandamiento, sino un hecho que se fundamenta en la autoridad de
Dios. La característica del nuevo nacimiento es que me rindo a Dios de una manera tan plena que
Cristo se forma en mi. Tan pronto esto ocurre, su naturaleza empieza a actuar a través de mí.

Dios manifestado en carne. Esto es totalmente posible para

* 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.

y para mí por medio de la

redención del hombre a través de Jesucristo. Oswald Chambers

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
* El Martes 26 de Diciembre es el cumpleaños de Juan Ramón. ¡Feliz Cumpleaños!
* El 20 de Diciembre fue el aniversario de Joaquín y Paqui. ¡Felicidades!

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:1-22

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Ruth
Guarderia: Hna. Helen

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, Angelina, 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)

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

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)

Fecha: 24 de Diciembre de 2017 Nº: 32 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

¡Feliz Navidad!
"UNA VIRGEN CONCEBIRÁ Y DARÁ A
LUZ UN HIJO Y LE PONDRÁs por
nombre emanuel".
Mateo 1:23.

