
Frase de la semana: 

“Un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la 

verdad de Dios y permanezco en silencio.”  

Autor: Juan Calvino  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Ruth 
Guarderia: Hna.   

Memorización:   Romanos 12:1-5 

“Tened cuidado, que nadie estropee vuestra fe con intelectualismo o locuras grandilocuentes. 
¡Éstas están fundadas en las ideas que tienen los hombres acerca de la naturaleza del mundo 
y no toman en cuenta a Cristo!”  

(Colosenses 2:8 parafraseado por Phillips).  

La palabra griega que Phillips traduce como “intelectualismo” es la misma de la que 

proviene la palabra “filoso a”. Básicamente significa amor por la sabiduría, pero más 

tarde adquirió otro significado, es decir, la búsqueda de la realidad y el propósito de la 

vida. 

La mayoría de los filósofos se expresan en un lenguaje complicado y grandilocuente. 

Sus palabras, incomprensibles para una persona normal; apelan a aquellos que les gus-

ta emplear su poder intelectual para reves r las especulaciones humanas con palabras 

di ciles de entender. 

Francamente, las filoso as humanas no sirven de mucho. Phillips se refiere a ellas como 

“intelectualismo y locuras grandilocuentes”. Están basadas en las ideas que tienen los 

hombres acerca de la naturaleza de las cosas, y ellos no hacen caso de Cristo. Se cita al 

famoso filósofo Bertrand Russell, que decía al final de su vida: “La filoso a ha demostra-

do ser un fracaso para mí”. 

Al cris ano sabio no se le puede engañar con las locuras grandilocuentes del seudo in-

telectualismo de este mundo. Se niega a inclinarse ante al altar de la sabiduría humana. 

Por el contrario, sabe bien que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se 

encuentran en Cristo. Así que, pone a prueba todas las filoso as humanas por medio de 

la Palabra de Dios y como resultado, las rechaza porque ve que se oponen a las Escritu-

ras. 

No cambia de parecer cuando los filósofos salen en primera plana con algún nuevo ata-

que contra la fe cristiana. Es suficientemente maduro para juzgar y percatarse de que 

no puede esperar nada mejor de ellos. 

No se siente inferior por no poder conversar con los filósofos u lizando palabras de 

muchas sílabas o seguirles en sus razonamientos complicados. Se siente desconfiado 

ante la incapacidad de ellos para dar a conocer su mensaje con sencillez y se regocija 

de que el evangelio puede entenderlo el hombre común, por ignorante que éste sea. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Damos gracias a Dios por la música con la que Maria y Rut nos acompañan. ¡Gracias por 
vuestro ministerio! 
* Esta tarde tendremos la bendición de escuchar a nuestro hermano David Monge predi-
car. ¡No te lo pierdas! 
* El Sábado que viene a las 9:00 h. tenemos desayuno y reunión de varones. ¡No faltes! 
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30. ¡No te pierdas la bendición! 
* Acuérdate de adelantar el reloj el Sábado que viene.  

  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.  
* 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. Habla con el pastor si necesitas transporte.  

* Mañana Lunes es el aniversario de David y Patricia. ¡Feliz aniversario! 
* El Martes es el cumpleaños de nuestra hermanas Rut. ¡Feliz Cumpleaños! 
* El Viernes es el aniversario de nuestros hermanos Manolo y Paqui. ¡Feliz aniversario! 



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 

“Mirad que nadie os engañe por Medio 

de filosofías y huecas sutilezas, 

según las tradiciones de los hombres, 

conforme a los rudimentos del mundo, 

y no según Cristo.”  

Colosenses 2:8 

Fecha: 18 de Marzo de 2018  Nº: 44  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 


