
Frase de la semana: 

“Mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen.”  

Autor: Robert Cleaver Chapman 

  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Carol 
Guarderia: Hna.  Esperanza 

Memorización:   Romanos 12:1-19 

“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y 
oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que 
piensan en su nombre” 

(Malaquías 3:16). 

 

Es posible estar tan atareados que nuestras almas lleguen a ser estériles. La mucha actividad 

hace que nos ocupemos demasiado con nuestro trabajo y muy poco con nuestro Dios. Aquellos 

predicadores que no pasan mucho tiempo en meditación y comunión solos con el Señor muy 

pronto empiezan a dar mensajes de segunda mano, copiados de otros, que tienen poco o ningún 

poder espiritual. Todos debemos orar: “Señor, líbrame de la esterilidad de una vida ocupada”. 

Muchos creyentes tienen miedo a la soledad, tienen que estar con otros, hablando, trabajando, o 

viajando. No se toman el tiempo para estar en tranquila contemplación. Las presiones de la vida 

moderna nos impulsan a ser hiperactivos o personas que rinden más de lo esperado. Cogemos 

velocidad y nos cuesta detenernos. La vida parece ser un continuo empujar, empujar, empujar, 

seguir, seguir, seguir. El resultado es que no desarrollamos raíces espirituales profundas. Todavía 

repetimos las mismas frases hechas que compartimos con la gente veinte años atrás. ¡Ningún 

progreso en veinte años! 

Y no obstante, están aquellos que se disciplinan a sí mismos para escapar de esta carrera de ra-

tas, que rehusan invitaciones y dejan de lado actividades secundarias para pasar un tiempo a 

solas con el Señor. Resueltamente hacen tiempo para orar y meditar. Tienen un escondite 

donde pueden dejar de escuchar el ruido del mundo para estar a solas con el Señor Jesús. 

Estas personas tienen un caminar distinto, de poder interior, en el que andan con el Señor. “La 

comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto” (Sal. 25:14). 

Dios les revela secretos de los que nosotros, en nuestras vidas delirantes, no sabemos nada. Hay 

una comunicación de inteligencia divina en lo que respecta a la dirección en la vida cotidiana, en 

relación a los eventos que suceden en el mundo espiritual, y en relación con el futuro. Aquellos 

que habitan en el santuario a menudo tienen visiones de Dios que no conocen en absoluto los 

que viven en los suburbios. Fue aquél que se recostaba en el seno del Salvador a quien le fue 

dada la revelación de Jesucristo. 

Frecuentemente pienso en estas palabras de Cecilio: “Yo digo en todas partes y a todos, que 

debes mantener una relación con Dios o tu alma morirá. Debes caminar con Dios o Satanás cami-

nará contigo. Debes crecer en la gracia o la perderás; y no puedes hacer esto sino dándole a este 

propósito una porción conveniente de tu tiempo y empleando diligentemente los medios perti-

nentes. No me explico cómo es que algunos cristianos pasan tan poco tiempo de recogimiento y 

aislamiento. Encuentro en el espíritu de esta edad un fuerte principio de asimilación. Arrastra 

violentamente mi mente a su remolino y me hunde entre las heces y suciedad de la naturaleza 

carnal... Estoy obligado a retirarme regularmente y decir a mi corazón: ‘¿Qué estás haciendo? 

¿Dónde estás ahora?’”. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* El Martes quedara terminada la escuela dominical. 
* 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.  

*El Martes día 17 es el cumpleaños de Jacob, ¡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 

“Dios, Dios mío eres tú; De maDrugaDa 

te buscaré; Mi alMa tiene sed de ti, Mi 

carne te anhela, en tierra seca y ári-

da donde no hay aguas, Para ver tu 

poder y tu gloria, así como te he mira-

do en el santuario.” 

 Salmos 63:1, 2 

Fecha: 15 de Julio de 2018  Nº: 2 Año: 11  

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 


