Frase de la semana:
“Justo parece el primero que aboga por su causa; pero viene su adversario, y le descubre”
Proverbios 18:17

“Las ovejas pueden caer en el lodo; los cerdos se revuelcan en él.”
“Mi querido amigo, yo soy un pobre pecador todavía, y tengo que mirar a Cristo
todos los días como lo hice en la primera”
Autor: Charles Spurgeon

La primera parte de este versículo señala una debilidad que nos es común a todos; invariablemente presentamos la evidencia de manera que nosotros quedemos lo mejor posible. Es una
tendencia muy natural. Por ejemplo, ocultamos aquello que podría dañarnos y nos concentramos

COMUNICADOS

en lo que nos favorece. Nos comparamos con aquellos cuyas debilidades son más obvias. Culpamos de nuestras acciones a los demás y a las acciones que son patentemente erróneas les atribuimos motivos piadosos. Torcemos y distorsionamos los hechos hasta que pierden todo parecido a la realidad. U lizamos palabras coloreadas de emoción para pintar un cuadro más favorable.
Adán culpó a Eva: “La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí” (Gn. 3:12).
Eva culpó al Diablo: “La serpiente me engañó, y comí” (Gn. 3:13).
Saúl defendió su desobediencia al perdonar las ovejas y los bueyes de los amalecitas

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Damos la más cordial bienvenida al Pastor Martin Valcarcel y a us esposa Linda.
* La mesa de libros del Sábado pasado y la del lunes fue de mucha bendición. Oremos por
aquellos que recibieron el evangelio.
* La reunión de Creacionismo el Martes en la iglesia de Tarragona también fue de mucho
provecho. ¡Sigue afilando tu hacha!
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡No te pierdas la bendición!

Adjudicándole un mo vo piadoso: “El pueblo tomó del bo n... para ofrecer sacriﬁcios a Jehová tu
Dios” (1 S. 15:21). Sin duda también sugirió que alguien tenía la culpa, el pueblo y él. David

PRÓXIMAMENTE

min ó a Ahimelec para conseguir armas, diciendo: “La orden del rey era apremiante” (1 S. 21:8).
En realidad David no estaba en los negocios del rey; estaba huyendo del rey Saúl.
La mujer samaritana ocultó la verdad: “No tengo marido” (Jn. 4:17). En realidad había tenido
cinco, y vivía con un hombre con quien no se había casado. ¡Y así sucesivamente! A causa de
nuestra naturaleza caída que heredamos de Adán, es di cil ser completamente obje vos al pre-

* Los dias 5 y 6 de Mayo celebraremos el noveno aniversario de nuestra iglesia con los
hermanos Paterson de Carolina del Sur.
* El Sábado día 5 de Mayo tendremos 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.

sentar nuestra versión de un asunto. Nuestra tendencia es mostrar nuestro mejor lado a los
demás. Somos condescendientes con nuestros propios pecados mientras que los condenaríamos
vigorosamente si otro se atreviera a cometerlos.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

“Justo parece el primero que aboga por su causa; pero viene su adversario, y le descubre”, es
decir, cuando su adversario ene la oportunidad de tes ﬁcar, presenta con más precisión los
hechos. Expone todos los su les intentos de encubrimiento y vindicación propia, contando la
historia sin distorsión.

* El pasado día 16 fue el cumpleaños de la Hna. Blanca y Evelin. ¡Feliz Cumpleaños!
* El pasado día 24 fue el cumpleaños del Hno. Alex. ¡Feliz Cumpleaños!
* El Miércoles que viene es el cumpleaños de la Hna. Helen. ¡Feliz Cumpleaños!

A fin de cuentas Dios nos conoce profundamente; y trae a la luz las cosas escondidas de las tinieblas y revela los pensamientos e intenciones del corazón. Él es luz y no hay ningunas nieblas en
Él. Si queremos andar con Él en franca y sincera comunión, debemos ser honestos y honrados en

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

todo nuestro tes monio, aun si esto resulta en nuestro propio daño.
Memorización: Romanos 12:1-8

Kinder: Hna. Ruth
Guarderia: Hna. Patricia

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
Pepi (amiga de Ana)
Jordi, Mirla y Alan
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

Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Familia Moyano (Uruguay)
Martin y Linda Valcarcel (Alabama)
Familia Bullock (Palma de Mallorca)

Salvación
Daniel López
Jemima
Pablo Valcarcel
Jose, Marisa, Alexandra
Janet,
Fernando
y Ferney
Sanación
(Esperanza)
Ana
Cristina
Alcira (mama de Esperanza, cirug- Josep Sagala y familia
ía)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Ezequias
Helen)
Epi (Ana)
Luis, Blanca y Arantxa
Salud de Eduardo (Padre de Helen) Juan Carlos Quijije
Bebe para Esther y Miguel
Julia (Hija de Paula)
Mary Angeles (metastasis) Ana
Eugenia (Mama Carol)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Teresa (Compañeros de Xavi)
Javier Coloma
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Manuel Alvaro
María)
Pedro
Montserrat (Xavi y Helen)
Montserrat (Joaquin y Paqui)
Familia de Mirla en Colombia
George (Hno. Helen)
Florencio y Paquita (Román)

Fecha: 29 de Abril de 2018 Nº: 49 Año: 9
Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014
Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra
Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

Domingos Mañana 11:00 am
Tarde 15:30 am
Miercoles: Culto de oración 19:30 pm

“Toda la Tierra Te adorará, Y
cantará a ti; cantarán a tu
nombre.”
Salmos 66:4

