“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso”
(2 Corintios

Frase de la semana:

“Tus días aquí, sobre la Tierra, no son muchos, así que úsalos de la mejor manera posible, para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación.”
Autor: William Booth

¿Qué debe hacer un cristiano cuando se encuentra en una iglesia que se ha tornado cada vez

COMUNICADOS

más liberal y modernista? Esa iglesia fue fundada por hombres que creían que la Biblia es inerrante, y en todas las demás doctrinas fundamentales de la fe. Tenía una gloriosa historia de
fervor evangélico y de esfuerzo misionero. Muchos de sus ancianos eran eruditos bien conocidos
y fieles predicadores de la Palabra. Pero los seminarios e institutos bíblicos los han sustituido por
una nueva especie y ahora los pastores que salen de ellos predican un evangelio social. Todavía

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* La fase 2 de la Escuela Dominical para los KInder esta terminada. Si quieres puedes visitarla. Gracias a todos los que se han esforzado para ello.
* Este jueves hay reunión de hermanas a las 16:00 h. en la iglesia.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te esperamos!

emplean fraseología bíblica, pero dan a entender algo completamente diferente con ella. Socaban las doctrinas más importantes de la Biblia, ofrecen explicaciones naturales para los milagros
y hacen mofa de la moralidad bíblica. Salen al frente defendiendo la política radical y las causas
subversivas. Hablan despectivamente de los fundamentalistas.

PRÓXIMAMENTE

¿Qué debe hacer un cristiano? Quizás su familia ha estado relacionada con esa iglesia durante
generaciones. Él mismo ha contribuido generosamente a través de los años. Sus amigos más
íntimos están allí. Se pregunta qué les sucederá a los jóvenes de su iglesia, si él se va. ¿No debe

* 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.

permanecer en la iglesia y ser una voz de Dios mientras esto sea posible? Sus argumentos le parecen plausibles. Sin embargo, su alma justa se aflige al ver que la gente acude a las reuniones de
la iglesia en busca de pan semana tras semana, y no consigue sino piedras. Aprecia todo lo que le

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

liga aún allí y se apena al oír que a su Salvador lo condenan con confusas alabanzas.
No hay duda acerca de lo que debe hacer. Debe dejar esa iglesia. Es el claro mandamiento de la

* El Sábado día 28 es el cumpleaños de Ashley ¡Feliz Cumpleaños!

Palabra de Dios. Si se deshace de ese yugo desigual, Dios se encargará de todas las consecuencias. Dios asumirá la responsabilidad por aquellos jóvenes y proveerá nuevas amistades. De
hecho, Dios mismo promete serle un Padre con una intimidad que es conocida solamente por
aquellos que son obedientes indiscutiblemente. “La bienaventuranza de la verdadera separación
es nada menos que la gloriosa compañía del gran Dios”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: Romanos 12:1-19

GUARDERÍA
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
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)
Sanación
Teresa (Compañeros de Xavi)
Ana
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Manolo Rosa
María)
Alcira (mama de Esperanza, cirug- Montserrat (Xavi y Helen)
ía)
Montserrat (Joaquin y Paqui)
Ezequias
Familia de Mirla en Colombia
Epi (Ana)
George (Hno. Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen) Florencio y Paquita (Román)
Bebe para Esther y Miguel
Adrián
Mary Angeles (metastasis) Ana
Serguei (Padre de Ania)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Tito (Xavi)
Javier Coloma
Dr. Richard Markoll y Tina
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)
Viaje Misionero al Congo

Fecha: 22 de Julio de 2018 Nº: 12 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

“Por lo cual, salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el señor, y no
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y
seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el señor Todopoderoso”

(2 Corintios 6:17)

