Frase de la semana:
“El fruto del Espíritu es... paciencia”
(Gálatas 5:22).

“Cuidémonos de los muy pequeños comienzos de la falsa doctrina. Cada herejía comenzó en
algún momento con alguna pequeña desviación de la verdad. Sólo es necesaria una pequeña
semilla de error para crear un gran árbol”.
Autor: J.C. Ryle

La paciencia es la virtud que nos permite sobrellevar nuestras aflicciones triunfalmente cuando
se agravan las situaciones de la vida. Si bien la paciencia se reﬁere a la respuesta complaciente y
dócil frente a estas adversas circunstancias, por lo general alude a una resistencia a las provoca-

COMUNICADOS

ciones de la gente, resistencia en la que la misericordia no está ausente.
Dios es paciente con el hombre. Pensemos por un momento en la gravísima pecaminosidad de la
raza humana en nuestro empo: la legalización de la pros tución, la popularización de la homosexualidad, las leyes que permiten el aborto, la descomposición del matrimonio y el hogar, el
rechazo general de los valores morales y, por supuesto, el pecado supremo del hombre: el recha-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Ayer tuvimos una muy buena reunión de varones.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡No te pierdas la bendición!

zo total del Hijo de Dios como único Señor y Salvador. Si Dios decidiera acabar con la humanidad
de un solo golpe no podríamos acusarlo de injus cia. Pero no lo hace. Su benignidad ene el
propósito de guiar al hombre al arrepen miento, pues Él no quiere que ninguno perezca.

PRÓXIMAMENTE

La voluntad de Dios es que esta paciencia se reproduzca en la vida de los que forman Su pueblo a
medida que se rinden al Espíritu Santo. Esto significa que no debemos ser violentos ni perder los
estribos con facilidad o enojarnos con los que nos hacen mal. En contraste, debemos mostrar
siempre lo que alguien ha llamado “una clase de paciencia victoriosa”.
Cuando Corrie y Betsie ten Boom soportaban sufrimientos indescrip bles en un campo de
concentración, Betsie a menudo decía que habría que ayudar a esa gente una vez que se vieran

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

en libertad. Corrie pensaba que su hermana estaba pensando en algún programa para rehabilitar
a las víc mas de los Nazis. No fue sino hasta más tarde que Corrie se dio cuenta de que Betsie se
refería a sus perseguidores. Deseaba encontrar algún modo de enseñarles a amar. Corrie comentaba: “Y me pregunté, no por primera vez, qué clase de persona era Betsie, esta hermana mía...

* Hoy es el cumpleaños de Antonio, Román, y Adrián. ¡Feliz Cumpleaños!
* El Sábado que viene es el cumpleaños de Graciela. ¡Feliz Cumpleaños!

¿Por qué clase de senda transitaba ella mientras yo marchaba penosamente en aquel mundo de
sólidas realidades?” (El Refugio Secreto, pág. 205).
El camino que Betsie seguía era el camino de la paciencia, y Corrie también lo transitaba, a pesar
de que humildemente lo negara.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Romanos 12:1-10

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Carol
Guarderia: Hna. Nayibe

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

Fecha: 20 de Mayo de 2018 Nº: 3 Año: 10
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

“EL FRUTO DEL ESPÍritu es...
paciencia”
Gálatas 5:22

