Pequeñas Grandes Cosas
En el estado de Ohio se halla un edificio que está construido de tal manera que las gotas de lluvia
que caen en el lado norte de su tejado pasan al lago
Ontario y en consecuencia, acaban en el golfo de San Lorenzo, mientras que las que caen en el
lado sur del tejado van al Mississippi, y al golfo de México. En este momento, un leve soplo de
viento puede determinar el destino de una gota de lluvia. Un ligero viento puede ser la causa de
una diferencia de destino de casi 4.000 kilómetros. ¡Qué ilustración más sugerente de que tú y yo
podamos en ciertas situaciones, por el hecho más pequeño, o por la elección de nuestras palabras, poner en marcha una cadena de influencias que no sólo podrán cambiar vidas aquí y ahora,
sino que también servirán para afectar su destino final!
Una mirada de afecto, una palabra bondadosa, un acto útil, un testimonio sincero, una
advertencia solemne, una invitación a asistir a la iglesia, sí, incluso un golpecito en la espalda,
cualquiera de estas “cosas pequeñas”, puede llegar a ser algo grande. Podría ser como el leve
“soplo del viento” sobre las gotas de lluvia. Bien podría ser que ello determinase la felicidad, la
dirección, e incluso el destino de un alma eterna. Es un viejo dicho, pero no por ello menos válido, el que indica que “nadie vive para sí mismo, nadie es una isla”. Ya sea por lo que hace, o por
lo que no hace, cada persona tiene un efecto positivo o negativo sobre su vecino. O bien ayudamos a los otros, o ponemos tropiezo delante de ellos.
Así, recordemos la historia de “el viento y las gotas de lluvia”, y que, a veces, es poco lo
que se precisa para alterar el curso o afectar el destino de la vida de un amigo. Un pequeño toque de las riendas hace que el caballo vire, un pequeño timón conduce a la nave en su rumbo, y
una chispa puede encender un gran fuego. ¡Ten cuidado acerca de las “pequeñas grandes cosas
de la vida”.
Dios cuelga las más grandes cosas de los alambres más pequeños.

Este Lugar...
1. Este lugar es un lugar de oración, adoración y alabanza a Dios.
2. Adoraré en él en espíritu y en verdad con plena consciencia y sin
distracción.
3. Me conduciré en sus habitaciones con respeto y reverencia todo
el tiempo.
4. Mi apariencia externa se corresponderá con un espíritu afable y
apacible.
5. Mi modestia en el vestir estará de acorde al espíritu de adoración evitando la apariencia carnal.
6. Comprendo que este lugar no es sitio apropiado para masticar
chicles o comer caramelos, etc.
7. Seré consciente de la presencia de Dios, y con esta actitud participaré en el culto.
8. Durante el mismo procuraré no distraer a los demás. Si me es
imprescindible hablar, lo haré en voz muy baja, y apagaré mi móvil.
9. Seré cordial con las visitas y procuraré cualquier cosa para el
bien espiritual de mis hermanos.
10. Por lo cual, llegaré antes de la hora, y momentos antes tomaré
mi asiento para orar por el culto.

Frase de la semana:

“El Espíritu no hará nada por los creyentes sin la Palabra, y ellos a su vez no pueden hacer nada sin el Espíritu.”
Autor: William Gurnall

COMUNICADOS
* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Damos la bienvenida a nuestras músicos, Maria y Rut, y también a David.
* Hoy pasaremos la ofrenda de las misiones, y por la tarde tendremos la Santa Cena.
* Doy gracias al Señor por el buen tiempo en la inauguración de la iglesia en Villanueva de
la Torre. ¡Fue de mucha bendición!
* Ayer pasamos un excelente día de comunión en la calçutada. ¡No te lo pierdas la próxima vez!
* Este Martes las hermanas se reúnen en la iglesia a las 16:30h.
* El Sábado que viene tenemos reunión y desayuno de varones a las 8:00 de la mañana.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30. ¡No te pierdas la bendición!

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.
* Esta Semana de Resurrección la iglesia organizará un retiro espiritual los días del 29 al
31 de Marzo; Jueves tarde, Viernes y Sábado. ¡Apúntate!

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
* Mañana es el cumpleaños de Ariadna. ¡Feliz Cumpleaños Ariadna!
* El Martes es el aniversario de Roberto y Susana. ¡Feliz aniversario!
* El 6 de Marzo es el cumpleaños de Maria. ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Memorización: Romanos 12:1-4

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Ruth
Guarderia: Hna. Patricia

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

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, 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: 25 de Febrero de 2018 Nº: 41 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

“En Esto consistE El amor: no En quE
nosotros hayamos amado a dios, sino
en que él nos amó a nosotros, y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados.”

1 Juan 4:10

