“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”
(Apocalipsis 13:16-17).

Frase de la semana:

“Así como el agua siempre busca y llena el lugar más profundo, en el momento en
que Dios te encuentra humillado y vacío, su gloria y poder fluyen en tu interior.”
Autor: Andrew Murray

¡La marca de la bestia! Durante el periodo de la Tribulación surgirá un gobernante poderoso y

COMUNICADOS

perverso, ordenando que todos reciban una marca en la frente o en la mano derecha. Aquellos
que se nieguen sufrirán la ira de la bestia. Los que se sometan sufrirán la ira de Dios. Aquellos
que se opongan reinarán con Cristo en Su gloria milenial. Los que se sometan serán atormentados con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero.
Cuando leemos esto, podemos sentirnos muy al margen, sabiendo que pertenece al futuro y
creyendo que la iglesia mientras tanto será arrebatada al cielo. Sin embargo, hay un sentido en el

* 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.
* Los hermanos Roman, Priscila y Ania desean ser presentados a la iglesia para la membresía.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te esperamos!

que la marca de la bestia está ahora con nosotros. Hay veces en la vida en las que somos forzados a escoger entre la lealtad a Dios o inclinarnos a un sistema que se opone a Dios.
Hay ocasiones cuando, para conseguir un empleo, por ejemplo, se nos pide aceptar condiciones
que son claramente contrarias a los preceptos divinos. Es fácil justificarnos entonces: Si no traba-

PRÓXIMAMENTE

jamos, no podemos comprar alimentos, y si no comemos no podemos sobrevivir, y tenemos que
vivir ¿no es así? Bajo esta falsa excusa aceptamos las demandas y, de hecho, nos ponemos la
marca de la bestia.
Todo lo que amenaza nuestras provisiones de comida o la continuación de nuestra existencia nos

* 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.

llena de pánico y somos tentados a sacrificar casi cualquier cosa para alejar esa amenaza. Los
mismos argumentos que los hombres emplearán justificándose para adorar la imagen de la bestia en el periodo de la Tribulación, son los que se nos presentan hoy cuando tenemos que esco-

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

ger entre la verdad de Dios y nuestras propias vidas.
La idea de que debemos vivir es falsa. Lo que debemos hacer es obedecer a Dios y no amar nues-

* El Sábado día 18 es el cumpleaños de Victoria ¡Feliz Cumpleaños!

tra vida, sino menospreciarla hasta la muerte. F. W. Grant escribió: “En la moneda por la que
vendemos la verdad aparece siempre, imperceptible, la imagen del Anticristo”. De modo que la
pregunta no es “¿Me negaría a llevar la marca de la bestia si estuviera viviendo en la Tribulación?”, sino más bien: “¿Me niego a vender la verdad ahora?”

MEMORIZACIÓN
Memorización: Romanos 12:1-21

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Carol
Guarderia: Hna. Nayibe

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
Asen y Petar, mama y hermana

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

Fecha: 12 de Agosto de 2018 Nº: 15 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

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos
hijos de dios;”
Juan 1:12

