Frase de la semana:
“No tenéis lo que deseáis porque no pedís”
(Santiago 4:2).

“La presencia de Dios es suficiente, no sólo para eliminar toda ansiedad y miedo
sino para dar consolación y alegría sólida”.
Autor: John Owen

Un versículo como éste suscita una pregunta interesante. Si no tenemos porque no pedimos,
¿qué cosas tan grandes nos estamos perdiendo simplemente porque no oramos por ellas?
Una pregunta semejante surge de San ago 5:16, “La oración eficaz del justo puede mucho”. Si
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este justo no ora, ¿no es una consecuencia que sea poco su rendimiento?
El problema de la mayoría de nosotros es que no oramos lo suficiente, o que cuando oramos
pedimos poco. Hacemos lo que C. T. Studd llamaba: “Mordisquear en lo posible en lugar de apropiarnos lo imposible”. Nuestras oraciones son midas y poco imagina vas cuando podrían ser
atrevidas y audaces. Debemos honrar a Dios pidiendo grandes cosas. En las palabras de John
Newton: Te estás acercando a un Rey, tráele grandes pe ciones; Su gracia y poder son tales, que
nadie llega a pedir demasiado.

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Esta mañana recogeremos la ofrenda de las misiones para los Hnos. Coloma en Valencia
y los Ponce en Honduras.
* Oremos por los afectados del volcán en Guatemala, especialmente por los creyentes.
* Esta tarde celebraremos la cena del Señor.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Todos estamos muy necesitados de la oración!
Lee el artículo de hoy, no te olvides.

Cuando le hacemos así, no sólo honramos a Dios, sino que también nos enriquecemos espiritualmente. Él desea abrirnos los tesoros del cielo, pero el versículo de hoy sugiere que solamente lo
hace en respuesta a la oración. Me parece que este pasaje responde a una pregunta que escuchamos frecuentemente: ¿la oración en realidad mueve a Dios a hacer aquello que no haría de lo
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contrario, o solamente nos hace coincidir con lo que haría de cualquier modo? La respuesta parece clara: Dios hace cosas en respuesta a la oración que no haría de otra manera.
Podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación en dos sentidos. Primero, podemos pensar en
los tremendos logros que se han conseguido como resultado directo de oraciones. Tomando las
palabras de Hebreos 11:33-34, recordamos a aquellos que: “conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de
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espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos
extranjeros”.
Pero también debemos pensar en lo que podríamos haber realizado para Cristo si tan sólo lo
hubiéramos pedido. Pensemos en las muchas, preciosas e inmensas promesas de la Palabra que
hemos dejado de pedir. Hemos sido débiles cuando pudimos haber sido fuertes. Hemos tocado
pocas vidas para Dios cuando pudimos haber tocado miles o aún millones. Hemos pedido unos
cuántos metros cuando pudimos haber pedido con nentes. Hemos sido pobres espirituales cuando pudimos haber sido plutócratas. No tenemos porque no pedimos.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Romanos 12:1-14

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Helen
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, Ala y NIca

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)
Grupo de Gran Canaria (Alfonso
Cabrera)

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

Fecha: 10 de Junio de 2018 Nº: 6 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 quE no Escatimó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”
Romanos 8:32

