
Frase de la semana: 

“En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras, que no 

el que suenen éstas y no tome parte el corazón.”  

Autor: Juan Bunyan  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Helen 
Guarderia: Hna.  Ena 

Memorización:   Romanos 12:1-18 

 
“...al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro 

resplandecía, por haber hablado con Dios”  
(Éxodo 34:29 BAS). 

 

Cuando Moisés descendió del Monte Sinaí con las dos tablas que contenían los Diez Mandamien-

tos, llevaba consigo dos características notables. En primer lugar, su rostro resplandecía. Había 

estado en la presencia del Señor, quien se le había revelado en una nube de gloria brillante y 

resplandeciente, conocida como la Shekinah. El resplandor en el rostro de Moisés era una incan-

descencia que no provenía de sí mismo. Después de hablar con Dios, el dador de la ley llevaba 

consigo algo del esplendor y refulgencia de la gloria. Fue una experiencia que le transfiguró. 

La segunda característica notable fue que Moisés no sabía que su cara resplandecía. Estaba total-

mente inconsciente del singular cosmético que llevaba por haber estado en comunión con el 

Señor. F. B. Meyer comenta que ésa era la gloria cumbre de aquella transfiguración: el hecho de 

que Moisés era ignorante de ella. Hay un sentido en el que la experiencia de Moisés puede ser 

nuestra. Se nota cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor. Puede notarse en 

nuestros rostros, porque hay un vínculo estrecho entre lo espiritual y lo físico. 

Pero no deseo insistir en lo físico, ya que los miembros de algunas sectas estudian cómo presen-

tar su rostros benignos como parte de su imagen. El punto importante es que la comunión con 

Dios transfigura moral y espiritualmente a una persona. Esto es lo que en 2 Corintios 3:18 Pablo 

enseña: “nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, so-

mos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. 

Pero la cumbre gloriosa de esa transfiguración es que nosotros mismos no somos conscientes de 

ella. Otros se dan cuenta. Saben que hemos estado con Jesús. Pero el cambio está oculto a nues-

tros ojos. ¿Cómo es que somos felizmente inconscientes de que la piel de nuestro rostro resplan-

dece? La razón es ésta: Cuanto más cerca estamos del Señor, más conscientes somos de nuestra 

pecaminosidad, indignidad y miseria. En la gloria de Su presencia, somos llevados a aborrecernos 

a nosotros mismos y a un profundo arrepentimiento. 

Si fuéramos conscientes de nuestro propio resplandor, nos llenaríamos de orgullo y ese resplan-

dor instantáneamente sería sustituido con repugnancia, porque el orgullo es repugnante. Por 

eso, resulta ser una bendita circunstancia que aquellos que han estado en el monte con el Señor 

y llevan la luminosidad que emana de Su gloria, no se den cuenta que la piel de sus rostros res-

plandece 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Necesitamos pintar la Escuela Dominical, y prepararla para poner el parquet el día 16 de 
Julio.  
* También retocar la pintura de la iglesia, pasillo y guardería. Si puedes ayudar habla con 
el pastor.  
* Hoy recogemos la ofrenda de las misiones y por la tarde celebramos la Santa Cena. 
¡Contamos contigo! 
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te será de bendición! 

  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.  

 



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 

“A Dios nADie le vio jAmás; el 

unigénito Hijo, que está en el seno 

del Padre, él le ha dado a  

conocer.”  

Juan 1:18 

Fecha: 8 de Julio de 2018  Nº: 10  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 


