Frase de la semana:
“Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; y su grandeza es inescrutable”
(Salmo 145:3).

“Solamente un evangelio pervertido promete salvación sin santificación”.
Autor: Paul Washer
“El único derecho que tiene el cristiano es el derecho a renunciar a sus derechos.”
Autor: Amy Carmichael

El pensar en Dios es indudablemente el mayor pensamiento que puede ocupar la mente humana. Los grandes pensamientos acerca de Dios ennoblecen toda la vida. Los pensamientos

COMUNICADOS

pequeños acerca de Dios destruyen al que los entre ene.
Dios es muy grande. Después de una admirable descripción del poder y majestad de Dios, Job
dijo: “He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos; ¡Y cuán leve es el susurro que
hemos oído de él! Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?” (Job 26:14).
¡Vemos solamente los bordes y escuchamos solamente un susurro!
El salmista nos recuerda que una mirada de Dios produce un terremoto y Su toque hace que los
volcanes erupcionen (Sal. 104:32). El Señor se humilla para mirar las cosas en el cielo (Sal. 113:6).
Es tan grande que llama a las estrellas por sus nombres (Sal. 147:4).
Cuando Isaías nos dice que Sus faldas llenaron el Templo (6:1), ¿podemos imaginar cuán grande

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* También damos la más cordial bienvenida a Travis, Debi y Gabriel.
* El Hno. Travis predicará esta tarde. ¡Quédate a participar de la buena reunión que vamos a tener!
* Este mes, si Dios quiere, estrenaremos la adición a nuestro local de la iglesia.
* También hemos colocado una buena sombra en el patio de la iglesia para comer y para
el bienestar de los niños.
* Oremos por todos aquellos que han recibido testimonio y Biblias.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Todos estamos muy necesitados de la oración!

debió ser aquella manifestación de su gloria? Un poco más adelante describe a Dios midiendo los
océanos con el hueco de Su mano y a los cielos con Su palmo (40:12). Para Él las naciones son
como una gota de agua o como menudo polvo en las balanzas (40:15). Todos los bosques del

PRÓXIMAMENTE

Líbano con sus animales no serían suﬁcientes para ofrecer a Dios un sacriﬁcio apropiado (40:16).
El profeta Nahum dice: “Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo
de sus pies” (Nah. 1:3).
En medio de otra descripción impresionante, Habacuc dice: “Y el resplandor fue como la luz;
Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder” (Hab. 3:4). Todo esto nos
descubre que el lenguaje humano se derrumba ante cualquier intento por describir la grandeza

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

de Dios. En los días que siguen, Dios mediante, al contemplar algunos deos atributos de Dios,

El Miércoles 6 de Junio es el cuarto aniversario de Travis y Debi. ¡Feliz Aniversario!

deberíamos ser llevados a:

Maravillarnos, porque Él es maravilloso.
Adorar, por lo que Él es y ha hecho por nosotros.
Conﬁar, porque Él es digno de toda nuestra conﬁanza.
Servir, porque uno de los privilegios más grandes que hay es servir a este Señor.

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

Imitar, porque Su voluntad es que seamos más y más como Él.
Memorización: Romanos 12:1-14

Kinder: Hna. Paqui
Guarderia: Hna. Esperanza

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) Julia (Hija de Paula)
Bebe para Esther y Miguel
Eugenia (Mama Carol)
Mary Angeles (metastasis) Ana
Teresa (Compañeros de Xavi)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Javier Coloma
María)
Manuel Alvaro
Montserrat (Xavi y Helen)
Pedro
Montserrat (Joaquin y Paqui)
Margarita (Cáncer)
Familia de Mirla en Colombia
George (Hno. Helen)
Florencio y Paquita (Román)
Adrián

Fecha: 3 de Junio de 2018 Nº:5 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

“AhorA, pues, ningunA condenAción
hay para los que están en Cristo
Jesús.”
Romanos 8:1

