Frase de la semana:
“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal”
Romanos 12:21.

Si este versículo no hubiera sido escrito bajo la inspiración de Dios, diría: “No permitas
que la gente camine sobre ti. Devuélveles una dosis de su misma medicina”. El mundo
piensa en términos de represalia y venganza. Pero en la escuela de Cristo aprendemos
la lección opuesta. No debemos ser vencidos por el mal sino emplear el bien para vencer al mal. Una historia atribuida a Francisco de Asís ilustra el tema.
Cuando era niño jugaba en el vecindario de su casa y descubrió que había eco cuando
gritaba. Era su primera experiencia con el eco, de modo que comenzó a experimentar.

Aquellos que se apartan nunca han estado plenamente empapados con el conocimiento de Cristo, sino que sólo han gustado superficial y transitoriamente de
éste”.
Juan Calvino

COMUNICADOS
* 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 y en el retiro con la Iglesia de Mataró.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te esperamos!

Gritó: “Te odio” y el mensaje volvió: “Te odio”. Subiendo el volumen, volvió a gritar:
“Te odio” y las palabras volvieron una vez más con mayor intensidad: “Te odio”. La tercera vez gritó con toda su fuerza: “Te odio” y las palabras repercutieron con gran vehemencia: “Te odio”. Después, el silencio. Corrió a su casa llorando convulsivamente.
Su madre había escuchado los fuertes gritos en el patio pero sin embargo le preguntó:
“¿Qué te pasa, querido?” Contestó: “Hay un niñito ahí afuera que me odia”. Su madre
pensó por un momento y luego dijo: “Te diré qué hacer. Ve afuera y di al niñito que lo
amas”. De modo que el jovencito salió y gritó: “Te amo”. Con precisión las palabras
volvieron claras y suaves: “Te amo”. Gritó una vez más con mayor énfasis: “Te amo” y
de nuevo escuchó la respuesta: “Te amo”. Por tercera vez gritó con profunda sinceridad: “Te amo” y las palabras volvieron a él tiernamente: “Te amo”.
Mientras escribo esto, hay personas por todo el mundo que se gritan: “Te odio”. Y to-

PRÓXIMAMENTE
* Del 24 al 26 de Agosto tendremos reuniones con el hermano y evangelista Dr. John
Van Gelderen.
* El sábado 25 de Agosto reunión y desayuno de varones a las 9:00 hs con el hermano y
evangelista Dr. John Van Gelderen. ¡No faltes!

davía se preguntan porqué las tensiones aumentan. Las naciones expresan su odio
hacia otras naciones. Los grupos religiosos están trabados en combate. Las razas rivalizan entre sí. Los vecinos riñen tras las cercas de sus patios y los hogares se destrozan
con luchas y amarguras. Estas personas, carentes del fruto de Espíritu, están dejando
que les venza el mal, porque el odio engendra odio. Si tan sólo cambiaran su estrategia

ESTA SEMANA ES EL CUMaPLEAÑOS DE...
* El 15 de Agosto fue el aniversario de Emanuel y Ruth. ¡Felicidades!

devolviendo amor por odio, vencerían el mal con el bien y descubrirían que el amor
engendra amor.
“Debemos ser en extremo cuidadosos
De la semilla que nuestra mano sembrará;
El amor del amor germinará,
El odio del odio crecerá”.

MEMORIZACIÓN
Memorización: S. Juan 1:1

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Helen
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
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: 19 de Agosto de 2018 Nº: 16 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

“Mi carne y Mi corazón
desfallecen; Mas la roca
de mi corazón y mi porción
es Dios para siempre.”
Salmos 73:26

