
Frase de la semana: 

“Del mismo modo que el sol jamás se cansa de brillar, ni un arroyo de fluir, la 

naturaleza de Dios es cumplir sus promesas”.  

Autor: Charles H. Spurgeon  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Ruth 
Guarderia: Hna.  Esperanza 

Memorización:   Romanos 12:1-21 

 
“Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones” 

(Hebreos 10:17). 
 

 

Una de las verdades contenidas en la Escritura que más satisfacen al alma es la disposición de 

Dios para olvidar todos los pecados que han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Nos llenamos 

de asombro cuando leemos: “Cuanto está lejos el Oriente del Occidente, hizo alejar de nosotros 

nuestras rebeliones” (Sal. 103:12). Es una maravilla que podamos decir con Ezequías: “Echaste 

tras tus espaldas todos mis pecados” (Is. 38:17). Todo nuestro ser se sobrecoge cuando escucha-

mos al Señor que nos dice: “Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus peca-

dos” (Is. 44:22). Pero es aún más maravilloso leer: “perdonaré la maldad de ellos, y no me acor-

daré más de su pecado” (Jer. 31:34). 

Cuando confesamos nuestros pecados, Dios no solamente nos perdona, sino que también los 

olvida instantáneamente. No es exagerado decir que el Salvador sepulta inmediatamente nues-

tros pecados en el mar de Su olvido. Esto se ilustra bien con la experiencia de un creyente que 

tenía un reñido combate contra un pecado que lo dominaba. En un momento de debilidad, se 

rindió a la tentación. Apresurándose a entrar en la presencia del Señor, dejó escapar estas pala-

bras: “Señor, lo he hecho una vez más”. Enseguida imaginó que el Señor le decía, “¿Qué es lo que 

has hecho una vez más?” El asunto es que en una fracción de segundo, después de la confesión, 

Dios ya lo había olvidado. 

Es toda una paradoja cautivadora que el Dios omnisciente pueda olvidar. Por una parte, nada 

escapa a Su conocimiento. Cuenta las estrellas y las nombra, enumera nuestras caídas y lágrimas. 

Determina cuándo un gorrión cae a tierra, y sabe cuántos son los cabellos de nuestra cabeza. Y a 

pesar de todo, olvida aquellos pecados que se confiesan y abandonan. David Seamands decía: 

“yo no sé cómo la omnisciencia divina puede olvidar, pero sé que lo hace”. ¡Un detalle más! Se 

ha dicho bien que cuando Dios perdona y olvida, coloca un letrero que dice: “Coto de Pesca”. Me 

está prohibido pescar mis propios pecados pasados o los pecados de otros que Dios ya ha 

olvidado. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Damos la bienvenida al Dr. John Van Gelderen. Damos gracias a Dios por como Dios le 
esta usando en medio nuestro.  
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te esperamos! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

* El lunes  día 27 es el cumpleaños de Ania ¡Feliz Cumpleaños! 
* El jueves  día 30 es el cumpleaños de Paqui Valcarcel ¡Feliz Cumpleaños! 
* El sábado  día 1 es el cumpleaños de Emanuel ¡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 
Asen y Petar, mama y hermana 
 

 

“Y nunca más me acordaré de sus 

pecados y transgresiones”  

(Hebreos 10:17) 

Fecha: 26 de Agosto de 2018  Nº: 17 Año: 10  

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 
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 Mallor-
ca) 
Viaje Misionero al Congo 
 
 
Sanación 
Ana 
Manolo Rosa 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
Ezequias  
Epi (Ana)  
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
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 (Hijo de Margarita) 
Serguei (Padre de Ania) 
Tito (Xavi) 
Dr. Richard Markoll y Tina 
Vicky y padres Maria José y Joan 
(Juan Carlos) 


