MOTIVOS

de oración

Predicador:
Texto:

Oremos los unos por los otros cada día.
Luisa, madre de Marisa, muy enferma.
Carmen, compañera de habitación
de Luisa.
Embarazo de Esperanza
Salud de Ezequías
Isabel y Adrián
Ana, Luis e Ivan. Amigos de Ana V.
Blanca y Luis
Esther (Suegra de Jordi)
Trabajos para Margarita, Gloria,
Manuel, Jose y Frank, Debi.
Viaje a Alemania de los padres del
pastor Josep
Marisa y Antonio. Fortaleza en las
pruebas.
Viaje y testimonio de Joana
Dani Sagalà y toda la familia.
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IGLESIA CRISTIANA
BIBLICA BAUTISTA
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Pastores: Joaquín López y Josep Segurado
Tel. Contacto: 625 511 014 / 688 916 789
Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra
email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
web: iglesiadetorredembarra.com

Torredembarra

Domingos:
Mañana: 11:00 am
		 Tarde: 6:00 pm
(El primer domingo de mes la reunión de la
tarde se adelanta a las 3:00 pm)

www.facebook.com/ICBBTorredembarra

Lunes: 		

IBN: 8:00 pm

Youtube.com ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

“Por tanto, id, y haced
discípulos a todas
las naciones,
bautizándolos en el
nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo.”
Mateo 28:19

¿Cuál es el modo correcto del bautismo?

L

a respuesta simple a esta pregunta se encuentra en
el significado de la palabra “bautizar.” Ésta viene de la palabra griega que significa “sumergir
en agua.” Por lo tanto, el bautismo por aspersión
o vertido de agua es un oxímoron, algo que se
contradice en sí mismo. El bautismo por aspersión significaría “sumergir a una persona en agua mediante la
aspersión de agua sobre ella.” El bautismo, por su inherente definición, debe ser un acto de inmersión en agua.
El bautismo ilustra la identificación del creyente con la
muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.” Romanos 6:3,4
La acción de ser sumergido en agua, representa el ser sepultado con Cristo.
La acción de emerger del agua ilustra el ser resucitado con Él. Como resultado, el bautismo por inmersión es el único método de bautismo que ilustra el
ser sepultado con Cristo y ser resucitado con Él. El bautismo por aspersión, o
el vertido de agua, se puso en práctica como resultado de la práctica antibíblica de bautizar a los bebés.
El bautismo por inmersión, aun y siendo el modo más bíblico de identificarse
con Cristo, no es (como algunos creen) un prerequisito para la salvación. Es
más bien un acto de obediencia al mandato de “arrepentíos y bautizaos”
(Hechos 2:38). Aquellos que creen en la regeneración bautismal fracasan en
entender que es el “arrepentimiento” la parte necesaria para la salvación, no
el acto por el cual declaramos ese arrepentimiento ante el mundo.
(Copiado de “Got Questions?)

Frase de la Semana:
“Si permites que tu pasado entre en tu presente,
destruirá tu futuro.” Steven S. Scibelli

COMUNICADOS
Esta tarde nuestros hermanos/as: Marisa, Jordi, Gloria, Carles y Joana bajarán
a las aguas del bautismo.
Este Miércoles que viene Joana regresa a Colombia. ¡Que el Señor te bendiga,
Joana! Estaremos orando por ti.
La documentación de la licencia de actividad ya se ha entregado en el ayuntamiento. Oremos que pronto podamos tenerla.
Mañana IBN a las 20:00 h.
Miércoles reunión de oración a las 19:30 h. ¡No faltes!

PRÓXIMAMENTE
6-8 de Diciembre retiro a Peñíscola. Precio 45 Euros más el viaje. El hermano
Cesar estará al cargo del culto por la mañana. No habrá culto por la tarde.

CUMPLEAÑOS
Ayer fue el cumpleaños del pastor Joaquin. ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

2 Pedro 1:1-21
Memorización:
Domingo que viene:

Mañana: Sara
Tarde: Carol

