Frase de la semana:
Ciertamente la ira del hombre te alabará;
Tú reprimirás el resto de las iras.
(Salmo 76:10).

“La gracia: No puede ser comprada, ganada, o merecida por la criatura. De ser
así dejaría de ser gracia”.
Autor: A.W. Pink

Una de las características más fascinantes de la historia humana es la manera en que Dios hace
que la ira del hombre le alabe. Desde los días de la caída, el hombre ha amenazado con el puño a
Dios, a Su pueblo y Su causa. En vez de juzgar esa ira en aquel momento, el Señor la utiliza y la
aprovecha para Su gloria y la bendición de Su pueblo.

COMUNICADOS

Un grupo de hombres hicieron planes perversos contra su hermano, vendiéndole a una banda de
nómadas que le llevaron a Egipto. Al pasar el tiempo Dios lo levantó para llegar a ser el segundo
en importancia después del Faraón e hizo de él el salvador de su pueblo. Más tarde José les recordó a sus hermanos: “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien” (Gn.
50:20).
La rabia de Amán contra los judíos resultó en su propia destrucción y en la exaltación de aquellos

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Damos también la bienvenida a los Hnos. David, Maria y Rut! Gracias por vuestro ministerio.
* Sigamos orando los unos por los otros, especialmente por aquellos que están pasando
por un desierto espiritual.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te hará bien!

a quienes buscaba destruir. Tres jóvenes hebreos fueron arrojados en un horno de fuego tan
caliente que consumió a aquellos que los arrojaron. Pero los hebreos salieron de él intactos sin
siquiera oler a humo. El rey pagano decretó enseguida que cualquiera que dijera una palabra
contra el Dios de los judíos sufriera la pena de muerte.

PRÓXIMAMENTE

Daniel fue arrojado al foso de los leones porque oraba al Dios del cielo. Pero de su milagrosa
liberación resultó otro decreto emitido por el gobernante pagano en el que demandaba reverencia y respeto por el Dios de Daniel. Cuando llegamos a la era del Nuevo Testamento, la persecución de la iglesia se transformó en una difusión aún más veloz del evangelio. El martirio de Esteban llevaba consigo la semilla de la conversión de Saulo. El encarcelamiento de Pablo produjo
cuatro cartas que vinieron a ser parte de la Santa Biblia.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Más tarde, las cenizas de Juan Hus fueron lanzadas a un río, y por dondequiera que éste pasaba,
el evangelio le siguió un poco más adelante. Los hombres despedazan la Biblia y la arrojan al
viento, pero alguien levanta al azar una página, la lee y se salva gloriosamente. Los hombres se
burlan de la doctrina de la segunda venida de Cristo, y con ello cumplen la profecía de que en los
últimos días aparecerían burladores (2 P. 3:3-4).
Así Dios hace que la ira del hombre le alabe, pero al final reprimirá el resto de las iras.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Romanos 12:1-14

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Carol
Guarderia: Hna. Ena

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, Serguei, Ala y NIca

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
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)
Adrián
Serguei (Padre de Ania)
Tito (Xavi)

Sanación
Ana
Manolo Rosa
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
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
Margarita (Cáncer)
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)

Fecha: 17 de Junio de 2018 Nº: 7 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

“Pero éstas se han escrito Para que
creáis que Jesús es el cristo, el HiJo
de dios, y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre.”

Juan 20:31

