
Frase de la semana: 

“El verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo.” Autor: A.W. Tozer 

“La conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de 

un santo es la tarea de toda una vida.” Autor: Alan Redpath  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Paqui  
Guarderia: Hna.  Dilma 

Memorización:   Romanos 12:1-7 

 
“Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día”  

(Lucas 2:44). 

 

Cuando Jesús tenía doce años, sus padres fueron de Nazaret a Jerusalén para celebrar la Fiesta 

de la Pascua. Indudablemente viajaron con una enorme mul tud de peregrinos. Era inevitable 

que los niños de la misma edad se hicieran amigos durante las fes vidades. Por lo tanto, en el 

viaje de regreso a Nazaret, José y María asumieron que Jesús iba con los otros jóvenes en algún 

lugar de la caravana. Pero Él no estaba. Se había quedado en Jerusalén. Viajaron todo un día an-

tes de percatarse de Su ausencia. Entonces volvieron a Jerusalén donde lo encontraron después 

de tres días. 

Aquí hay una lección para todos nosotros. Es posible que supongamos que Jesús está en nuestra 

compañía cuando no lo está. Podemos pensar que estamos caminando en comunión con Él cuan-

do en realidad el pecado se ha interpuesto entre nuestra alma y el Salvador. La decadencia espi-

ritual es muy su l. No somos conscientes de nuestra frialdad. Pensamos que somos los mismos 

que antes. 

Pero otras personas sí que se dan cuenta. Con sólo escucharnos, pueden decirnos que hemos 

dejado nuestro primer amor y que los intereses mundanales han tomado preferencia sobre lo 

espiritual. Pueden detectar que nos hemos estado alimentando con los puerros, las cebollas y los 

ajos de Egipto. Perciben que nos hemos vuelto cri cones cuando antes éramos amorosos y ama-

bles. Advierten que usamos mucho del lenguaje de la calleen vez del lenguaje de Sion. Y, lo noten 

o no, hemos perdido nuestro cán co. Somos infelices y miserables y hacemos miserables a los 

demás también. Nada parece ir bien. El dinero se nos escurre de los bolsillos. Si tratamos de dar 

tes monio del Salvador, tenemos poco impacto en los demás. No ven mucha diferencia entre 

ellos y nosotros. 

Generalmente se necesita de una crisis especial que nos revele que Jesús no está en nuestra 

compañía. Puede ser que escuchemos la voz de Dios hablándonos por medio de una predicación 

con poder espiritual, o puede que un amigo ponga su brazo alrededor nuestro y nos confronte 

con nuestra baja condición espiritual. Puede ser una enfermedad, la muerte de un ser querido o 

alguna tragedia que nos sacuda y nos haga volver en sí. 

Cuando eso sucede, tenemos que hacer lo que hicieron José y María: volver al lugar donde le 

vimos por úl ma vez. Debemos regresar al lugar donde algún pecado rompió nuestra comunión 

con Él. Al confesar y abandonar nuestro pecado, encontramos perdón y comenzamos a andar con 

Jesús en nuestra compañía de nuevo. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Nuestra hermana Pepita, madre del pastor, por problemas de movilidad esta en la resi-
dencia de Pere Badia en Torredembarra.  
* Sigamos orando por nuestra iglesia y los unos por los otros. 
* El Sábado 21 de Abril por la mañana pondremos un punto de información de nuestra 
iglesia en la Plaza de las Monjas.  
* 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 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.  
* El domingo día 29 de Abril nos visitará el Pastor Martín Valcarcel y su esposa Linda.  

Mañana Lunes es el cumpleaños del Hno. Manuel Alvaro, ¡Feliz Cumpleaños! 



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 

 

“En todo tiEmpo sEan blancos tus 

vestidos, y nunca falte ungüento 

sobre tu cabeza.”  

Eclesiastés 9:8 

Fecha: 8 de Abril de 2018  Nº: 46  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) 
Familia Bullock (Palma de Mallor-
ca) 
 
 
 
 
Sanación 
Ana 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
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) 
Familia de Mirla en Colombia 
George (Hno. Helen) 
Florencio y Paquita (Román)  
 


