
Frase de la semana: 

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 

tales es el reino de los cielos.  

Mt 19:14  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Helen 
Guarderia: Hna.   Ena 

Memorización:   Romanos 12:1-5 

“...y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cán cos espirituales,  
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” 

 (Efesios 5:19). 
 

Cantar en este versículo va ligado al hecho de estar llenos del Espíritu, como si el canto fuera uno 

de los resultados seguros de estar llenos. Probablemente se deba a esto que casi todos los gran-

des avivamientos de la historia hayan ido acompañados por el canto. El avivamiento galés era un 

ejemplo notable. 

Nadie ene tanto porqué cantar como los cristianos, y nadie tiene una herencia tan rica en sal-

mos, himnos y cantos espirituales. Nuestros himnos expresan con lenguaje majestuoso lo que 

tan a menudo sen mos pero no podemos expresar. Algunos himnos manifiestan ideas que pue-

den estar más allá de nuestra propia experiencia, himnos de compromiso completo tales como: 

“Todo a Cristo yo me rindo”. En casos como éste podemos cantarlos como la aspiración de nues-

tros corazones. 

Cuando cantamos espiritualmente, lo que cuenta no es el ritmo, la melodía o la armonía. Lo im-

portante es que el mensaje salga del corazón y ascienda hasta Dios en el poder del Espíritu Santo. 

Mary Bowley expresó bien esta verdad en las siguientes líneas: Señor, sabemos que no importará 

Cuán dulce pueda ser la canción; Si el Espíritu enseña al corazón De él melodía para Ti saldrá. 

El Espíritu de Dios puede usar el canto así como u liza la predicación de la Palabra. La madre de 

Gra an Guinness escuchó a un granjero que cantaba mientras cul vaba su campo y decidió no 

suicidarse ahogándose en el río. El Dr. Guinness decía más tarde: “Todo lo que soy para Dios, lo 

debo a un humilde campesino cris ano que cantaba alabanzas al Señor mientras hacía su tarea”. 

Aquellos que se ocupan en el ministerio de la música cristiana tienen que guardarse de dos peli-

gros. Uno, es el peligro que el yo crezca. Como sucede con otras formas del ministerio público, es 

fácil embarcarse en un gigante viaje del ego. Siempre está latente la tentación de tratar de impre-

sionar a la gente con el propio talento en vez de cantar para la gloria de Dios y la bendición de Su 

pueblo. 

El otro peligro es el de entretener en vez de edificar. Es del todo posible cantar las letras con gran 

habilidad musical y sin embargo no hacer llegar el mensaje a los corazones de los oyentes. 

También es posible entusiasmar emocionalmente a la gente con cantos que son insustanciales, 

frívolos y totalmente indignos del Señor al que amamos. 

Las diversas culturas tienen diferentes gustos musicales, pero en todas las culturas los cantos 

deben ser doctrinalmente sanos, uniformemente reverentes y espiritualmente edificantes.  

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* La reunión y desayuno de varones se ha pasado al Sábado día 24 de Marzo a las 9 de la 
mañana. Esperamos la asistencia de todos los varones.  
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30. ¡No te pierdas la bendición! 
* Esta mañana recogeremos la ofrenda para las misiones. 
* Esta tarde celebraremos la Cena del Señor. 

  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.  
* Esta Semana de Resurrección la iglesia organizará un retiro espiritual los días del 29 al 
31 de Marzo;  Jueves tarde, Viernes y Sábado.  
* El día 24 de Abril a las 20:00 habrá una reunión especial de creacionismo en la iglesia 
de Tarragona.  

* El Martes día 13 es el cumpleaños de la Hna. Marisa. ¡Feliz Cumpleaños! 
* El Viernes día 16 es el cumpleaños de la Hna. Pepita.  ¡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 

 

Instruye al nIño en su camIno, y 

aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él.  

Proverbios 22:6 

Fecha: 11 de Marzo de 2018  Nº: 43  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 


