
Frase de la semana: 

“Una Biblia hecha pedazos, usualmente pertenece a alguien que no lo está.” 

Autor: Charles H. Spurgeon  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Paqui 
Guarderia: Hna.  Ana 

Memorización:   Romanos 12:1-9 

 
“Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”  

(Efesios 5:25). 
 

La iglesia ocupa un lugar de suma importancia en la mente de Cristo, y debe ser extremadamente 

importante en nuestra es ma también. Sen mos su importancia por el espacio prominente que 

se le da en el Nuevo Testamento. También reclamó un lugar significa vo en el ministerio de los 

apóstoles. Por ejemplo, Pablo hablaba de su doble ministerio: predicar el evangelio y dar a cono-

cer la verdad de la iglesia (Ef. 3:8-9). Los apóstoles hablaban de la iglesia con un entusiasmo que 

extrañamente se ha perdido en nuestros días. Dondequiera que iban establecían iglesias, mien-

tras que la tendencia en nuestros días es la de comenzar organizaciones cris anas. 

La verdad de la iglesia formaba la piedra final de la revelación bíblica (Col. 1:25-26). Ésta fue la 

úl ma doctrina importante que se reveló. La iglesia es una enseñanza objetiva para los seres 

angelicales (Ef. 3:10). Aprenden por medio de ella lecciones extraordinarias acerca de la mul for-

me sabiduría de Dios. La iglesia es la entidad sobre la tierra que Dios ha escogido para propagar y 

defender la fe (1 Ti. 3:15). Se refiere a ella como columna y baluarte de la verdad. Aunque pode-

mos agradecer a todas aquellas organizaciones paraeclesiales que se han dedicado a diseminar el 

evangelio e instruir a los creyentes, la verdad es que ellas cometen el error de tomar el lugar de 

la iglesia local en las vidas de sus miembros. Dios prome ó que las puertas del Hades no 

prevalecerían contra la iglesia (Mt. 16:18), pero no dio esta promesa a las organizaciones cristia-

nas. 

Pablo se refiere a la iglesia como la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo (Ef. 1:20-23). En 

gracia maravillosa, la Cabeza no se considera completa a sí misma sin Sus miembros. 

La iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo (1 Co. 12:12,13); es también Su novia (Ef. 5:25-27, 

31, 32). Como cuerpo, es el vehículo a través del que escoge representarse a Sí mismo al mundo 

en esta época. La novia es el objeto especial de Su afecto, y la está preparando para que compar-

ta Su reino y gloria.Por todo lo dicho, estamos obligados a concluir que la asamblea más débil y 

pequeña de creyentes significa más para Cristo que el imperio más grande de este mundo. Él 

habla de la iglesia con términos de erno cariño y dignidad única. También concluimos que el 

pastor en una asamblea local significa más para Dios que un presidente o un rey. No hallamos 

muchas instrucciones en el Nuevo Testamento acerca de cómo debe ser un buen gobernante, 

pero se dedica espacio considerable a la obra de un pastor. 

Si alguna vez llegamos a ver a la iglesia como el Señor la ve, esto revolucionará nuestra vida y 

ministerio. 

* 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 al Dr. Alan Patterson y a su esposa Jan. 
* Esta semana celebramos el noveno aniversario de la iglesia. ¡A Dios sea la gloria!  
* Ayer tuvimos una muy buena reunión de bautismos. Oremos para que más personas 
conozcan al Señor.  
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡No te pierdas la bendición! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

*El dia 19 de Mayo a las 9 de la mañana tendremos una reunión y desayuno de varones.  

* El Martes día 8 de Mayo es el cumpleaños de Isabel. ¡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  
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 
 

 

 

“Hasta aquí nos ayudó JeHová.”  

1 Samuel 7:12 

Fecha: 6 de Mayo de 2018  Nº: 1  Año: 10   

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) 
Familia Moyano (Uruguay) 
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) 
Familia Bullock (Palma de Mallor-
ca) 
 
Sanación 
Ana 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
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)  


