Frase de la semana:
“Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él;
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es”
(1 Corintios 3:17).

“Nadie está tan seguro como aquel quien Dios guarda; nadie está en tal peligro
como aquel que se guarda a sí mismo.”
Autor: Charles H. Spurgeon

En este versículo, el templo de Dios se refiere a la asamblea local. Pablo no alude a individuos
cristianos sino al conjunto de creyentes cuando dice: “el cual sois vosotros”. Los santos en Corin-

COMUNICADOS

to formaban un templo de Dios. Como también el apóstol dice en 1 Corintios 6:19, que cada
creyente individualmente es templo del Espíritu Santo: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” El
Espíritu Santo de Dios habita en el cuerpo de cada hijo de Dios. Pero en el texto de hoy tenemos
bajo consideración la asamblea.
Pablo afirma que si alguien la destruye, Dios a su vez le destruirá. “Con el significado de destruir
se usa de dañar a la iglesia local apartándola de aquella posición de santidad de vida y de pureza

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Damos gracias a Dios por la bendición del ministerio del Hno. John Van Gelderen. Esta
semana las predicaciones estarán colgadas en la Web.
* El Miércoles salen para Moscú Ella y su familia. ¡Ha sido de mucha bendición teneros
entre nosotros!
* Este Domingo que viene llegará Regina de Alemania, oremos por su largo viaje.
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡No faltes!

de doctrina en la que debiera permanecer, 1 Co. 3:17, ‘destruyere’, y de la destrucción retributiva por parte de Dios del delincuente que es culpable de este pecado, ‘destruirá’” (W. E. Vine,
Diccionario Expositivo, Vol. I).
Nuestro versículo advierte que es un asunto muy serio intentar hacer daño a una comunidad

PRÓXIMAMENTE

local. De hecho, es una forma de autodestrucción. Pongamos un ejemplo: un hombre no se sale
con la suya en la asamblea. O tiene un enfrentamiento violento de personalidades con otro hermano. En lugar de resolver el problema como las Escrituras indican, él se va, visita y organiza a la
gente para que se ponga de su lado y crea un partido en la iglesia. Este grupo mal formado no se
humilla ni admite que ha obrado mal, y así las cosas van de mal en peor. Muy pronto la congregación padece de una abierta división.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

O quizás se trata de una “hermana carnal” que dirige una campaña de murmuración y maledicencia contra alguien de la congregación. Su lengua difamatoria golpea a diestra y a siniestra

* Hoy es el aniversario de Cesar y Esperanza, ¡Feliz Aniversario!

hasta que la iglesia se llena de pleitos y amargura. No se detendrá hasta que la asamblea, en otro
tiempo próspera, quede reducida a escombros. Una mujer insumisa y criticona es capaz de destruir a una iglesia si puede, y después formar otra “iglesia” a su gusto. Personas como ésta están
en gran peligro porque han dañado al cuerpo de Cristo, y no podrán salir impunes; pues el gran
Dios del universo está decidido a destruir a los que destruyen Su asamblea. ¡Alerta, todos aquellos que tienden a crear facciones!

MEMORIZACIÓN
Memorización: Romanos 12—Juan 1:1-3

GUARDERÍA
Kinder: Hna. Paqui
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

Sanación
Quima (Tia del pastor)
Ana
Manolo Rosa
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
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
Varios
Julia (Hija de Paula)
Grupo en Tanzania
Eugenia (Mama Carol)
Judá Montoliu
Teresa (Compañeros de Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y
María)
Misioneros
Montserrat (Xavi y Helen)
Javier y Mari Cruz Coloma
Montserrat (Joaquin y Paqui)
(Valencia)
Familia de Mirla en Colombia
Familia Ponce (Honduras)
George (Hno. Helen)
Familia Segurado (Tarragona)
Florencio y Paquita (Román)
Familia Moyano (Uruguay)
Adrián (Hijo de Margarita)
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) Serguei (Padre de Ania)
Familia Bullock (Palma de Mallor- Tito (Xavi)
ca)
Dr. Richard Markoll y Tina
Viaje Misionero al Congo
Vicky y padres Maria José y Joan
(Juan Carlos)

Fecha: 2 de Septiembre de 2018 Nº: 18 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

“sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado.”
Romanos 6:6

