
Frase de la semana: 

“Nadie está tan seguro como aquel quien Dios guarda; nadie está en tal peligro 

como aquel que se guarda a sí mismo.”  

Autor: Charles H. Spurgeon  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Paqui 
Guarderia: Hna.  Nayibe 

Memorización:   Romanos 12:1-16 

 
“¿Y he de pagar lo que no robé?”  

(Salmo 69:4). 
 

 

El que habla en el Salmo 69 es el Señor Jesús. En el versículo 4 nos dice que en Su gloriosa obra 

de redención, restituyó a Dios por las pérdidas que habían sido causadas por el pecado del hom-

bre. No hay duda que se describe a sí mismo como la verdadera ofrenda por los delitos. Cuando 

un judío robaba a otro judío, la ley de la ofrenda por el delito requería que pagase la cantidad 

que había robado y añadiera un quinto de ese valor. 

Dios ha sido robado por el pecado del hombre. Se le ha robado servicio, adoración, obediencia y 

gloria. Se le ha robado servicio porque el hombre se volvió para servirse a sí mismo, al pecado y a 

Satanás. Se le ha robado adoración porque el hombre se inclinó ante las imágenes talladas. Se le 

ha robado obediencia porque el hombre rechazó la autoridad de Dios. Se le ha robado gloria 

porque el hombre no ha querido darle el honor que le es debido. 

El Señor Jesús vino a pagar lo que no robó. Su más divino atavío a un lado arrojó, Y con ropaje de 

barro Su Deidad cubrió, Y así Su maravilloso amor mostró, Pagando lo que nunca robó. No sólo 

pagó lo que fue robado por el pecado del hombre sino que añadió más. Pues Dios ha recibido 

más gloria a través de la obra terminada de Cristo que lo que perdió por medio del pecado de 

Adán. “Perdió criaturas por el pecado, ganó hijos por la gracia”. No nos equivocamos ni un ápice 

si decimos que Dios ha recibido más gloria por medio de la obra del Salvador que la que pudo 

recibir en una eternidad por miles de “Adanes” no caídos.  

Quizás tenemos aquí una respuesta a la pregunta: “¿Por qué Dios permitió que entrara el peca-

do?” Sabemos que Dios pudo haber hecho a los hombres sin el poder de la libre elección moral. 

Pero escogió hacerlos con la facultad de amarle y adorarle por su propia voluntad. Eso significa 

que pueden tener la habilidad de desobedecerle, rechazarle, y volverle la espalda. El hombre ha 

escogido desobedecerle, introduciendo así el gran holocausto del pecado. Pero Dios no fue de-

rrotado por el pecado de Sus criaturas. En Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, el 

Señor Jesús triunfó sobre el pecado, el infierno y Satanás. Por medio de Su obra, Dios ha recibido 

una gloria aún más grande; y el hombre redimido ha recibido más abundantes bendiciones que si 

el pecado nunca hubiera entrado a este mundo nuestro. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Las hermanas tuvieron una muy buena reunión el Jueves pasado. No te pierdas la si-
guiente en Julio.  
* Sigamos orando por las necesidades de los hermanos. Necesidad de vivienda, viajes 
evangelisticos, enfermedades, protección misioneros, nuevas iglesias, hermanos mayores, 
niños, salvación, etc.  
* Oremos por Daniela, sobrina de Carol, y su enfermedad critica.  
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te hará bien! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* El sábado 28 de Julio reunión y desayuno de varones a las 9:00 h. ¡No faltes! 
* Del 24 al 26 de Agosto tendremos reuniones con el hermano y evangelista Dr. John 
Van Gelderen.  

* Mañana es el cumpleaños de Priscila ¡Feliz Cumpleaños!  



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 
 

“Mas a todos los que le recibie-

ron, a los que creen en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos 

hijos de dios;”  

Juan 1:12 

Fecha: 1 de Julio de 2018  Nº: 9  Año: 10  

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra Domingos Mañana 11:00 am 

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:30 am 

Web: www.iglesiadetorredembarra.com Miercoles: Culto de oración 19:30 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

Varios 
Mari Carmen y sus hijas en Tanza-
nia 
Judá Montoliu 
 
 
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 Mallor-
ca) 
Grupo de Gran Canaria (Alfonso 
Cabrera) 
Viaje Misionero al Congo 
 
Sanación 
Ana 
Manolo Rosa 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
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) 

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) 
Dr. Richard Markoll y Tina 
 


