Frase de la semana:
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado”
(Filipenses 3:13)

“Dios no te dará más de sí mismo a menos que tú le des más de ti mismo.”
Autor: Leonard Ravenhill

El apóstol Pablo no pensaba que ya había llegado y tampoco nosotros debemos pensarlo. Todos
necesitamos cambiar. Liu Shao-chi decía: “Los hombres deben considerarse como seres en necesidad de cambiar y capaces de ello. No deben verse a sí mismos como inmutables, perfectos,

COMUNICADOS

santos y más allá de cualquier reforma... De otro modo no podrán progresar”.
El problema está en que la mayoría de nosotros nos resistimos a cambiar. Estamos desesperadamente ansiosos de ver cambios, pero en los demás. Sus rasgos curiosos de personalidad nos molestan, y deseamos reformarles. Pero pasamos por alto inconscientemente nuestras propias idiosincrasias o estamos satisfechos con perpetuarlas. Deseamos quitar la paja del ojo de los demás
mientras que admiramos la viga que llevamos en el nuestro. Sus fallos y fracasos nos parecen
detestables mientras que miramos complacientes a los nuestros.
El problema está en nuestra propia voluntad. Podemos cambiar si en verdad lo deseamos. Si nos

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Damos gracias a Dios por la nueva adición de espacio en nuestro local de la iglesia.
* La sala de maternidad y la guardería para los bebes queda al fondo del local.
* La escuela dominical kinder queda donde estaba anteriormente.
* Hemos añadido también un despacho pastoral, y rogamos que se respete el acceso a
esta estancia.
* Este Jueves a las 16 h. Reunión de hermanas en la iglesia.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te hará bien!

enfrentamos al hecho de que hay en nuestro carácter algunos rasgos indeseables, habremos
dado el primer paso para convertirnos en personas mejores. Pero ¿cómo podemos saber qué
cambios son necesarios? Una manera de saberlo consiste en dejar que la Palabra de Dios obre

PRÓXIMAMENTE

como un espejo. Al ir leyéndola y estudiándola, vemos lo que debemos ser y cuánto nos falta
para llegar a la meta. Cuando la Biblia condena algo de lo que somos culpables, debemos enfrentar el hecho valientemente y determinar hacer algo acerca de ello.
Otro modo de llegar a saber cuánto nos falta para alcanzar la estatura de Cristo es escuchar cuidadosamente a nuestros parientes y amigos. Algunas veces sus sugerencias nos llegan como en
bandeja de plata; en otras ocasiones, como un mazazo. Tanto si las observaciones están veladas

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

como si son francas y abiertas, debemos recibir el mensaje y aceptarlo con agradecimiento. De
hecho, es una excelente práctica cultivar las críticas amables de los amigos. Por ejemplo, podríamos decirles: “Espero que te sientas libre y me hagas saber cualquier rasgo indeseable en mi

* El Viernes pasado fue el cumpleaños de Miquees. ¡Feliz Cumpleaños!
* El Martes es el cumpleaños de Carol ¡Feliz Cumpleaños!

personalidad o cualquier defecto mío que irrita a los demás”.
Y eso es lo que hará un verdadero amigo. Es triste pensar en todas aquellas personas que van
por la vida haciéndose insoportables a la iglesia, a su matrimonio y familia, y a la sociedad, sólo
porque nadie estuvo dispuesto a venir a cuentas con ellos o no estuvieron dispuestos a cambiar.
Si nos tomamos la molestia y el tiempo de indagar acerca de las áreas donde rozamos e irritamos

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

a los de nuestro alrededor, y tomamos las medidas necesarias para eliminar estas áreas, seremos
personas con las que será agradable vivir.

Memorización: Romanos 12:1-16

Kinder: Hna. Ruth
Guarderia: Hna. Ana

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

Varios
Mari Carmen y sus hijas en Tanzania
Judá Montoliu
Salvación
Daniel López
Misioneros
Jemima
Javier y Mari Cruz Coloma
Pablo Valcarcel
(Valencia)
Jose, Marisa, Alexandra
Familia Ponce (Honduras)
Janet,
Fernando
y Ferney
Familia Segurado (Tarragona)
(Esperanza)
Familia Moyano (Uruguay)
Cristina
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) Josep Sagala y familia
Familia Bullock (Palma de Mallor- Helen y Maria (Madre y abuela de
ca)
Helen)
Grupo de Gran Canaria (Alfonso
Luis, Blanca y Arantxa
Cabrera)
Julia (Hija de Paula)
Viaje Misionero al Congo
Eugenia (Mama Carol)
Teresa (Compañeros de Xavi)
Sanación
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Ana
María)
Manolo Rosa
Montserrat (Xavi y Helen)
Alcira (mama de Esperanza, cirug- Montserrat (Joaquin y Paqui)
ía)
Familia de Mirla en Colombia
Ezequias
George (Hno. Helen)
Epi (Ana)
Florencio y Paquita (Román)
Salud de Eduardo (Padre de Helen) Adrián
Bebe para Esther y Miguel
Serguei (Padre de Ania)
Mary Angeles (metastasis) Ana
Tito (Xavi)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Dr. Richard Markoll y Tina
Javier Coloma
Manuel Alvaro
Pedro
Margarita (Cáncer)

Fecha: 24 de Junio de 2018 Nº: 8 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

“Hermanos, yo mismo no pretendo Haberlo
ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de dios en Cristo Jesús.”
Filipenses 3:13, 14

