
Frase de la semana: 

“Cualquiera sea la sorpresa que nos traiga el futuro, una cosa es segura: Jesús nunca será 

superado.” Autor: Ernest Renan 

“Los instrumentos de Dios son siempre los humildes.” Autor: Juan Crisostomo  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Helen 
Guarderia: Hna.  Priscila 

Memorización:   Romanos 12:1-3 

 
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.”  

(Salmo 34:7) 
 

 

Un misionero moravo cuenta una historia maravillosa en relación con la protección angelical. 

Un misionero americano y su esposa fueron con valor a su puesto de servicio donde, veinte años 

antes, dos misioneros habían sido asesinados y comidos por los nativos. Decían que mientras se 

dedicaban a su trabajo, a menudo parecía que estaban rodeados no sólo por los nativos hostiles, 

sino por las mismas potestades de las tinieblas. Estas últimas eran tan reales que noche tras no-

che se veían obligados a levantarse para fortalecer su corazón leyendo la Palabra de Dios, y en 

oración. 

Un día llegó un hombre y dijo: “Yo quisiera ver de cerca a sus vigilantes.” 

El misionero contestó: “Yo no tengo vigilantes; sólo tengo un cocinero y muchacho que cuida de 

los animales. ¿A qué vigilantes se refiere usted?” 

El hombre pidió permiso para revisar la casa de los misioneros. Registraron minuciosamente cada 

rincón y el hombre salió con una gran desilusión. 

Entonces el misionero le pidió que le contara acerca de los vigilantes a los cuales se refería. A 

continuación la respuesta del hombre fue: 

“Cuando usted y su esposa vinieron, nosotros decidimos matarlos como hicimos con los misione-

ros hace veinte años. Noche tras noche veníamos para llevar a cabo nuestras intenciones, pero 

siempre había alrededor de su casa una fila doble de vigilantes con armas relucientes y no nos 

atrevíamos a acercarnos. Por último, contratamos a un asesino profesional que nos dijo que no 

temía ni a Dios ni al diablo. 

Anoche él se acercó a su casa blandiendo su lanza; nosotros lo seguimos a distancia. Allí estaban 

los vigilantes resplandecientes y el asesino huyó espantado. Así que hemos renunciado a nuestro 

propósito de matarlos; pero dígame, ¿quiénes son los vigilantes?“ 

El misionero abrió la Palabra de Dios y leyó:  

“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.” 

“El amado de Jehová habitará confiado cerca de él.” (Deuteronomio 33:12) 

“Jehová los escondió.” (Jeremías 36:26)” (Manantiales en el Desierto) 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* El nuevo consejo de la iglesia esta formado de la siguiente manera. Pastor: Joaquín 
López; Diáconos: Dr. Cesar Urbina y Hno. Emanuel Cimaomo; Ujier: Hno. Carles Alcaraz 
* Sigamos recordando a los hermanos que no se encuentran bien de salud. Oremos por la 
Hna. Lola que esta en el hospital de Santa Tecla Llevant. 
* También por las necesidades espirituales de nuestra iglesia. 
* La Hna. Paqui está convaleciente y manda saludos para todos.  

  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 cris-
tiana.  
* La semana que viene 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.  
* El día 3 de Marzo tendremos una reunión de varones por la mañana.  
* 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 

 

“El ángEl dE JEhová acampa 

alrededor de los que le temen, 

y los defiende.”  

Salmo 34:7 

Fecha: 11 de Febrero de 2018  Nº: 39  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)  
 

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, 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 


