
Frase de la semana: 

“Cuide bien de su integridad y Dios cuidará de su prosperidad.”  

Autor: Charles H. Spurgeon  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Helen 
Guarderia: Hna.  Ena 

Memorización:   Romanos 12:1-7 

“Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos?  
Y si en la erra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?”  

(Jeremías 12:5). 
 

 

Éste es un excelente versículo que nos desa a cuando somos tentados a rendirnos rápida y 

fácilmente. Si no podemos hacer frente a las dificultades menores, ¿cómo esperamos afrontar las 

mayores? Si nos doblamos bajo los golpes insignificantes de la vida, ¿cómo aguantaremos bajo 

los golpes más fuertes? 

Oímos de los cristianos que se malhumoran y ponen mala cara porque alguien les ofende. Otros 

dejan de trabajar y presentan la dimisión porque alguien les ha cri cado. Y otros tuercen la nariz 

porque les han rechazado una buena idea. 

Algunos, con un pequeño malestar sico ya aúllan como un oso herido. Y uno se pregunta qué 

harían con una enfermedad mortal. Si un hombre de negocios no puede hacerle frente a los pro-

blemas cotidianos, es poco probable que pueda hacerle frente a los que son en verdad grandes. 

Todos necesitamos una cierta can dad de disposición resistente. Esto no quiere decir que deba-

mos ser ásperos o insensibles. La idea es que no nos ahoguemos en un vaso de agua. Necesita-

mos la fuerza moral que nos da aguante en las vicisitudes de la vida, y nos haga capaces de levan-

tarnos y seguir adelante. 

Quizás hoy te enfrentes a una crisis. Al momento te parece muy severa y te sientes tentado a 

renunciar, pero dentro de un año ésta ya no parecerá tan importante. Es el momento de decir 

con el salmista: “Con go desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros” (Sal. 18:29). 

El escritor anónimo de la epístola a los Hebreos hace una interesante observación a los que está 

desafiando para que resistan: “Porque aún no habéis resis do hasta la sangre” (He. 12:4). En 

otras palabras, aún no has pagado el precio más alto, el mar rio. Si los creyentes se angus an por 

un plato roto o un gato que se extravió, o un desengaño amoroso, ¿qué harían si tuvieran que 

enfrentarse con el mar rio? 

La mayoría de nosotros habríamos renunciado hace empo si cediéramos a nuestros sen mien-

tos. Pero no es posible renunciar en la batalla cris ana. Levántate del suelo, sacúdete el polvo y 

métete en el conflicto mismo. La victoria en las escaramuzas pequeñas nos ayudará a ganar bata-

llas mayores.  

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* 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 20:00 h. ¡No te pierdas la bendición! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

*Los dias 5 y 6 de Mayo celebraremos el noveno aniversario de nuestra iglesia.  
* El Sábado día 5 de Mayo tendremos un culto de bautismos. Si no estás bautizado tie-
nes 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 de Evenly, ¡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 
Ana Nesterenko 

 

“Así tAmbién vosotros considerAos 

muertos al pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús, señor nuestro.”  

Romanos 6:11 

Fecha: 15 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)  
 


