
Frase de la semana: 

“Las Escrituras nos enseñan la mejor forma de vivir; la forma más noble de su-

frir; y la forma más confortable de morir”.  

Autor: John Flavel  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Carol 
Guarderia: Hna.   Patricia 

Memorización:   Romanos 12:1-6 

 

“Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí 

Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti 

Rico limpio manantial, en el cual lavado fui.  

Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar 

Del pecado no podré, justificación lograr, 

Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. 

Mientras haya de vivir, y al instante de expirar, 

Cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, 

Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad.” 

 

La historia detrás del himno 

Uno de los himnos más conocidos universalmente y que entre los cristianos latinoamericanos ha alcanzado 

un grado de popularidad difícilmente superado, es “Roca de la Eternidad”. Se publicó por primera vez en 

Inglaterra en 1775 y su autor, quien murió tres años después, alcanzó a escuchar de los propios labios del 

pueblo donde vivía, la melodía que ya para entonces se había familiarizado en todas las comunidades cristia-

nas de esa comarca. 

Una experiencia inolvidable y grandemente inspiradora en la vida de Augustus Montague Toplady hizo que 

brotaran casi espontáneamente, las expresiones más sobresalientes de este himno, que más quietamente 

arreglara después, en un poema de gran belleza en su idioma original. He aquí como se relata esta hermosa 

experiencia del autor de “Roca de la Eternidad”. 

Joven aún y saboreando los frescos recuerdos de su reciente conversión al Señor Jesucristo, acostumbraba 

realizar largos paseos a la orilla dé las accidentadas costas de su hermosa Inglaterra. En una de esas prolonga-

das caminatas, lejos de su hogar, le sorprendió una fuerte tempestad, que lo obligó a procurarse el refugio 

más a la mano que le librara de la furia de los elementos; pero no encontraba ningún techo o asilo donde 

guarecerse, hasta que apareció ante su vista una escondida grieta abierta en la roca de granito del acantilado 

cercano y allí corrió a refugiarse. Al momento, una sensación de seguridad le sobrecogió y, mientras observa-

ba la tempestad, brotaban de su mente esas dulces palabras que los cristianos cantan con gran confianza: 

Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí… 

Augustus M. Toplady se había convertido pocos años antes en Irlanda, en cuya capital cursaba sus estudios 

universitarios. Al visitar a su madre en unas vacaciones, escuchó que en un granero cercano a aquella granja, 

unos campesinos entonaban melodías religiosas. Su curiosidad le llevó a escuchar a un hombre de aspecto 

rudo y de palabras sencillas, quien en ese momento dirigía un mensaje basado en Efesios 2:13, “Pero ahora 

en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 

Cristo”. Fue éste el toque que impresionó su corazón y cambió su vida. Poco tiempo después, Toplady escrib-

ía acerca de su conversión: “Fue extraño que viniera a encontrar a Dios en un lugar tan oscuro de Irlanda, en 

medio de un puñado de rústicos granjeros y precisamente de labios de un siervo de Dios que apenas podía 

escribir su nombre. No cabe duda que era el llamado de Dios y, ¡qué maravilloso! no podía ser obra de hom-

bre; era incuestionablemente de parte de Dios”. 

A la edad de 38 años, en 1778, arribó Augustus M. Toplady al refugio seguro de los cristianos, al seno del 

Señor, cuya confianza le inspiró en vida los hermosos versos de su himno. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Damos la más cordial bienvenida a los Hnos. Markie y Cristina Bullock y a sus hijos Nico-
las y Samuel.  
* Esta tarde tendremos la bendición de escuchar a nuestro hermano Markie predicar. 
* Estemos orando por la cesarea de Sara que, si Dios quiere, será mañana. Oremos por 
también por Lucy y Adele.  
* Ayer tuvimos una muy buena reunión de varones.  
* 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.  
* 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 19:00 habrá una reunión especial de creacionismo en la iglesia 
de Tarragona. Habla con el pastor si necesitas transporte.  

 



Oremos por: 
Manuel Bascón 
Pedro (Sanación) 
Ena y Roset 
Joaquín y Paqui  
Manolo y Paqui 
Pepita  
Juan Ramón, Graciela, Carlos y Juan 
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  
Begoña (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 (Residencia Creixell) 
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca 
Teresa (Valle de Hebrón) 
Roman, Priscila, Martina, Santiago, 
Evelin.  
Eunice y Victoria 
Bessy 
Jacob, Nayibe, Ashly 
 

 

“Bueno es Jehová a los que en él 

esperan, al alma que le busca.”  

Lamentaciones 3:25 

Fecha: 25 de Marzo de 2018  Nº: 45  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 


