
Frase de la semana: 

¡Cuán verdaderamente inciertas son todas las cosas terrenales! ¡Cuán insensato sería el 

creyente que hiciera su tesoro en cualquier otro lugar, excepto en el cielo!  

Autor: Charles H. Spurgeon  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Ruth 
Guarderia: Hna.  Dilma 

Memorización:   Romanos 12:1-3 

 
“Señor, te seguiré adondequiera que vayas”  

(Lucas 9:57). 
 

 

Algunas veces pienso que hablamos y cantamos con demasiada ligereza acerca del señorío de 

Cristo, del compromiso total y de la rendición absoluta. Repe mos como loros frases cortas e 

ingeniosas como: “Si Él no es el Señor absoluto, entonces no es Señor en absoluto”. Cantamos: 

“Todo a Cristo yo me rindo, lo que tengo, lo que soy”. Actuamos como si el compromiso total 

implicara poco más que asistir a la iglesia cada domingo. 

No es que no seamos sinceros; sino que no nos damos cuenta de todo lo que implica. Si 

reconociéramos el señorío de Cristo, estaríamos dispuestos a seguirle en la pobreza, el rechazo, 

el sufrimiento y aun la muerte. 

“Algunos desmayan ante la vista de la sangre. Un día un joven entusiasta vino a Jesús con los 

propósitos más excelentes en su corazón. “Señor”, dijo, “Te seguiré adondequiera que vayas”. No 

podría haber nada más excelente. Pero Jesús no se emocionó. Sabía que aquel joven no entendía 

todo lo que implicaba su promesa. Así que le dijo que Él mismo no era sino un hombre sin hogar 

y que como las zorras, tendría que dormir a la intemperie en la montaña. Le mostró la cruz con 

un poco de carmesí sobre ella y frente a esto, aquel que estaba tan ansioso cayó en una palidez 

mortal. Suspiraba por sus bienes; el precio era más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Esto 

ocurre con mucha frecuencia. Algunos de ustedes no están en la batalla, no porque el llamado de 

Cristo no sea atrac vo, sino porque estántemerosos de una pequeña sangría. Por lo tanto dicen 

gimoteando: ‘a no ser por estas infames pistolas, yo habría sido soldado’” (Chappell). 

Si Jesús no se emocionó cuando el joven de Lucas 9 se ofreció a ir con Él todo el empo, estoy 

seguro de que sí se emocionó cuando Jim Elliot escribió en su diario: “Si salvara la sangre de mi 

vida, negándome a derramarla como un sacrificio, oponiéndome al ejemplo de mi Señor, enton-

ces he de sen r el pedernal del rostro de Dios puesto contra mi obje vo. Padre, toma mi vida, 

¡sí!, mi sangre, si así lo deseas, y consúmela con Tu fuego arrollador. No la salvaría, pues no me 

corresponde a mí salvar. Tómala, Señor, tómala toda. Derrama mi vida como una oblación por el 

mundo. La sangre tan sólo ene valor cuando fluye sobre Tus altares”. 

Cuando leemos palabras como éstas, y recordamos que Jim derramó su sangre como már r en 

Ecuador, algunos de nosotros nos damos cuenta de qué poco sabemos de rendición absoluta. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* También damos la más cordial bienvenida al Hno. Rodrigo, Rebeca y familia que tendrán 
ministerio entre nosotros hoy.  
* Muchas gracias por orar por el Pastor en su viaje a Villanueva de la Torre en la inaugura-
ción de una nueva iglesia.  
* La Hna. Paqui sigue recuperándose. Ella agradece mucho  vuestra oraciones.  
* El Hno. Xavi estará fuera de Lunes a Jueves en un curso de empresa. Oremos por él y su 
familia.  
* El Sábado que viene, día 24 de Febrero, tendremos la calçutada en casa de Ana. La comi-
da será a las 14:00 h. Puedes llegar antes y echar un cable.  
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30. ¡No te pierdas la bendición! 

  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 3 de Marzo tendremos una reunión de varones a las 8:00 de la mañana con des-
ayuno.  
* Esta Semana de Resurrección la iglesia organizará un retiro espiritual los días del 29 al 
31 de Marzo;  Jueves tarde, Viernes y Sábado. ¡Apúntate!  

* Hoy es el cumpleaños de la Hna. Ana ¡Feliz Cumpleaños! 

* El Jueves dia 22, es el cumpleaños de Raúl ¡Feliz Cumpleaños! 



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 

 

“He aquí el ojo de jeHová sobre 

los que le temen, sobre los que  

esperan en su misericordia,”  

Salmos 33:18 

Fecha: 18 de Febrero de 2018  Nº: 40 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  

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 

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)  


