
Frase de la semana: 

“El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la 

Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos”.  

Autor: George Müller  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA 
MEMORIZACIÓN 

Kinder: Hna.  Ruth  
Guarderia: Hna.  Ena 

Memorización:   Romanos 12:1-3 

 
“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios  

...sana todas tus dolencias”  
(Salmo 103:2-3b). 

 

Uno de los nombres compuestos de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová-Rafa, que significa 

“Yo soy Jehová tu sanador” (Ex. 15:26b). Nos sana de toda clase de enfermedades y finalmente 

nos librará para siempre de toda enfermedad. 

Algunas veces nos sana por medio de los tremendos poderes de recuperación con los que ha 

dotado a nuestros cuerpos. Ésta es la razón por la que los doctores dicen con frecuencia: “Casi 

todo va mejor por la mañana”. A veces nos sana por medio de la medicina y la cirugía. Dubois, el 

famoso médico francés, decía: “El cirujano venda la herida; Dios la sana”. Otras veces nos sana 

milagrosamente. Lo sabemos porque así lo afirman los Evangelios y por la experiencia personal. 

Sin embargo, no es siempre la voluntad de Dios que sanemos. Si así fuera, algunos jamás enveje-

cerían ni morirían. Pero tarde o temprano todos moriremos, hasta que el Señor venga. Dios no 

quitó la aflicción física de Pablo pero le dio gracia para soportarla (2 Co. 12:7-10). 

En un sentido general, todas las enfermedades son resultado del pecado. En otras palabras, si 

nunca se hubiera cometido ningún pecado, no habría ninguna enfermedad. En ocasiones la en-

fermedad es resultado directo del pecado en la vida de una persona. Por ejemplo, el alcoholismo 

en ocasiones provoca enfermedades en el hígado, fumar a veces produce cáncer, la inmoralidad 

sexual a menudo causa enfermedades venéreas y la preocupación hace que salgan úlceras. Pero 

no todas las enfermedades son resultado directo del pecado. Satanás le provocó a Job serias 

enfermedades (Job 2:7) y no obstante, Job era el hombre más justo de la tierra (Job 1:8; 2:3). 

Hizo que una mujer desconocida fuera afligida con encorvamiento de la columna vertebral por 

muchos años (Lc. 13:11-17), e hizo surgir un aguijón en la carne de Pablo (2 Co. 12:7). En Juan 9:2

-3, el pecado pudo no haber sido la causa de que aquel hombre naciera ciego. Epafrodito estaba 

gravemente enfermo pero no a causa del pecado, sino a causa de su servicio incansable para el 

Señor (Fil. 2:30). Gayo estaba espiritualmente sano pero físicamente indispuesto (3 Juan 2). 

Por ultimo, el hecho de no ser sanado no indica necesariamente falta de fe. Solamente cuando 

Dios nos ha dado una promesa especifica de que nos sanará, puede la fe reclamar esa sanidad. 

De otra manera, debemos encomendarnos a nuestro Señor vivo y amante y orar que se haga Su 

voluntad. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* La semana pasada tuvimos una muy buena reunión de iglesia. Sigamos adelante hacien-
do la voluntad De Dios.  
* Joaquin Valcarcel, hermano de nuestra Hna. Paqui, falleció ayer. Oremos por toda la 
familia que no conocen al Señor.  
* El Hno. Javi sigue en El Centro de rehabilitación. Maribel sigue enferma en cama. Ore-
mos por ellos.  
* Sigamos recordando a los hermanos que no se encuentran bien de salud. 
* También por las necesidades espirituales de nuestra iglesia. 
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30. ¡No faltes! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* Esta primavera vamos a tener un culto de bautismos. Si no estás bautizado tienes que 
bautizarte para ser obediente al mandato del Señor. Habla con el Pastor y apúntate para 
ese evento tan especial e importante de la vida cristiana.  
* El día 17 de Febrero el Pastor esta invitado para predicar en Guadalajara en la inaugu-
ración de una nueva iglesia. El Pastor Rodrigo de Mataró  
vendrá ese dia para predicar. 
* El Sábado, día 24 de Febrero, tendremos la calçutada en casa de Ana.  
* Esta Semana de Resurrección la iglesia organizará un retiro espiritual los días del 30 de 
Marzo al 1 de Abril, Viernes, Sábado y Domingo. ¡Apúntate!  

 



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 
Eunice y Victoria 
Saul, Yesica, Angelina, Joan, Gabriel 
Bessy 
Jacob, Nayibe, Ashly 

 

“Bendice, alma mía, a Jehová, y no 

olvides ninguno de sus beneficios  

...sana todas tus dolencias”  

Salmo 103:2-3b. 

Fecha: 4 de Febrero de 2018  Nº: 38  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 
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) 
Montserrat (Joaquin y Paqui) 
Felisa 
Familia de Mirla en Colombia 
George (Hno. Helen) 
Florencio y Paquita (Román)  
 

Sanación 
Ana 
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 
 
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) 


