Frase de la semana:
“Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano; porque no sabes
cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno”
(Eclesiastés 11:6).

Nuestra ignorancia en cuanto a cómo y cuándo Dios utilizará nuestro servicio debe instarnos a
ser incansables aprovechando todas las oportunidades. El Señor obra a menudo cuando menos

“La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener.”
Autor: Jim Elliot

COMUNICADOS

lo esperamos y en un número infinito de maneras originales.
Un soldado cristiano, haciendo la mili en una base aérea naval, estaba cerca de la esquina de un
edificio testificando a un amigo. Un tercer soldado, que no estaba a la vista a la vuelta de la esquina, que escuchó el evangelio, fue convencido de sus pecados y se convirtió de verdad. El com-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Oremos por aquellos que están de vacaciones.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te esperamos!

pañero a quien se dirigió el mensaje directamente no respondió.
Un predicador que estaba comprobando la acústica de un nuevo auditorio, hizo resonar las palabras de Juan 1:29, “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Al parecer nadie
estaba escuchando. Una vez más pronunció las palabras eternas de Juan el Bautista: “He aquí
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. El piso principal estaba vacío, pero un obre-

PRÓXIMAMENTE

ro en la primera planta fue impactado por el mensaje y acudió al Cordero de Dios buscando
perdón y una nueva vida.
Un maestro bíblico estadounidense le hablaba a un joven turista del mismo país, en una estación
de trenes en París (Eran ambos de la misma ciudad en los EE.UU.). El joven se irritó cuando fue

* Los hermanos de Mataró están planeando un retiro de verano para los días 17 al 19 de
Agosto. ¡Apúntate!
* Del 24 al 26 de Agosto tendremos reuniones con el hermano y evangelista Dr. John
Van Gelderen.

confrontado y dijo: “¿Piensas que vas a salvarme en una estación de trenes en París?” El
maestro bíblico replicó: “No, no puedo salvarte. Pero nada ocurre por casualidad en la vida. No
fue por accidente que nos encontráramos aquí. Creo que Dios te está hablando y que es mejor
que lo escuches”. En los días que siguieron, un cristiano llevó al joven viajero a Viena mientras le

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

testificaba por el camino. Vuelto a los Estados Unidos, ese mismo creyente invitó al joven a un
rancho en Colorado. El último día de su estancia en el rancho, se encontraba solo en la piscina.
Muy pronto otro invitado se acercó y le habló tranquilamente acerca del Señor y tuvo el gran
gozo de guiarle al Salvador. Años más tarde, el maestro bíblico estadounidense fue
presentado a un ardiente joven discípulo al final de una reunión. El nombre le era vagamente

* Martes dia 7 es el cumpleaños de Russet ¡Feliz Cumpleaños!
* Martes dia 7 es el cumpleaños de Bessy ¡Feliz Cumpleaños!
* El Viernes dia 10 es el cumpleaños de Roberto ¡Feliz Cumpleaños!
* El Sábado dia 11 es el cumpleaños de Maribel ¡Feliz Cumpleaños!

conocido. Entonces recordó. Se trataba de aquel turista a quien había hablado en una estación
de trenes en París.
La moraleja, sin duda, es que debemos ser diligentes para Cristo por la mañana y por la tarde, a

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

tiempo y fuera de tiempo. Nunca sabemos qué golpe romperá el granito o qué palabra será
aquella que dé la vida.

Memorización: Romanos 12:1-21

Kinder: Hna. Paqui
Guarderia: Hna. Ena

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
Grupo en Tanzania
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 Mallorca)
Grupo de Gran Canaria (Alfonso
Cabrera)
Viaje Misionero al Congo

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)
Sanación
Eugenia (Mama Carol)
Ana
Teresa (Compañeros de Xavi)
Manolo Rosa
Karen y Jon (Hija de Manuel y
Alcira (mama de Esperanza, cirug- María)
ía)
Montserrat (Xavi y Helen)
Ezequias
Montserrat (Joaquin y Paqui)
Epi (Ana)
Familia de Mirla en Colombia
Salud de Eduardo (Padre de Helen) George (Hno. Helen)
Mary Angeles (metastasis) Ana
Florencio y Paquita (Román)
Loli y Juan (Quimio) Ana
Adrián
Javier Coloma
Serguei (Padre de Ania)
Manuel Alvaro
Tito (Xavi)
Pedro
Dr. Richard Markoll y Tina
Margarita (Cáncer)

Fecha: 5 de Agosto de 2018 Nº: 14 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

“DaD a Jehová la gloria DebiDa a
su nombre; AdorAd A Jehová en lA
hermosura de la santidad.”
Salmos 29:2

