
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)

Lunes:   IBN: 8:00 pm 

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 49 Año: 6

Fecha: 21 de Diciembre, 2014

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

            www.facebook.com/ICBBTorredembarra

            Youtube.com ICBBT Torredembarra

de Torredembarra

“Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su 

hombro; y se llamará 
su nombre

Admirable, Consejero,
Dios Fuerte,

Padre Eterno,
Príncipe de Paz.”

Isaías 9:6

Familias de la Iglesia
  Carles Alcaraz
  Brenda y Bessy
  Manuel Bascón 
  Fernanda Diaz
  Dimitri
  José Escudero
  Margarita Franco
  Ena García
  Jordi y Gloria Jornet
  Joaquín y Paqui López
  Francisco y Lola Lozano
  Pepita Moliner
  Rut Nuñez
  Paula Paniagua
  Josefina Pere
  Frank y Carol Roldán
  Antonio Roldán
  Marisa Rubio
  Josep y Sara Segurado
  César y Esperanza Urbina
  Ana Verdugo
  Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
  Familia Ponce (Honduras)

Motivos de la semana
  Folletos repartidos
  Isidro (Carpintero)
  Carlos Quijije
  Dani Sagala
  Manuel, Concepción y Debora
  Ivan, Ana y Luis
  Juan Manuel (Hermano Ana y Padre)
  Ezequías (salud)
  Hijos no salvos
  Hnos de Margarita, Mª Jose y Daniel
  Justin, Steben, Edgar y Kacky
  Operación Rut
  Guillermo Ibarra
  Esperanza y Emma Sofia (parto)
  Joana
  Luisa (Madre de Marisa)
  Corazón caluroso para Cristo. 



Dios nunca se queda sin testigos. En los días más oscuros, siempre hay una voz que 
resuena de Su parte de manera clara y entendible. A menudo en las circunstan-

cias más insólitas, hace surgir inesperadamente a alguien que confiese Su Nombre 
valerosamente.

En los días que precedieron al diluvio la tierra estaba aprisionada por la violencia y 
la inmoralidad. Pero Noé estaba ahí tomando una actitud valiente a favor del Señor. 
A Elías le parecía que todo Israel se había sumido en la idolatría, pero Dios tenía 
siete mil hombres que no se habían inclinado ante Baal. 

En medio de la muerte espiritual y la decadencia moral, Juan Huss, Martín Lutero y 
Juan Knox entraron a la escena de la historia para defender la causa del Altísimo. En 
tiempos más recientes, Dios fue honrado cuando se descubrió el telégrafo. El primer 
mensaje que se transmitió fue “¡Vean lo que Dios ha hecho!”

Cuando el Apolo 8 volvía a la tierra después del primer vuelo alrededor de la luna 
en la navidad de 1968, tres astronautas se turnaron leyendo Génesis 1:1-10 y des-
pués concluyeron: “Y desde la tripulación del Apolo 8 terminamos con ...Dios les 
bendiga a todos en la buena tierra”.

A pesar de las protestas enfurecidas de los incrédulos, el Servicio Postal de los Esta-
dos Unidos emitió un sello conmemorando al Apolo 8 con palabras de Génesis 1:1: 
“En el principio...”

Los billetes de dólares que circulan en los Estados Unidos llevan el lema: “En Dios 
confiamos”.

La abreviación d. C. del calendario nos recuerda que éste es el año de nuestro 
Señor: “después de Cristo” (después de Su venida). ¿Es una coincidencia que en 
los cielos estelares figure una virgen, un niño, una serpiente y una cruz, todos ellos 
participantes importantes en el drama de la redención? ¿Es un mensaje gráfico en 
las constelaciones?

Aun los ateos algunas veces reconocen al Señor. Un gobernante ateo decía en una 
conferencia en Australia en 1979: “Dios no nos perdonará si fracasamos”. Hay un 
cierto imperativo moral en el universo de que nuestro Dios sea públicamente recono-
cido. Cuando los discípulos alababan al Señor Jesús como el Rey que había venido 
en el Nombre del Señor, los fariseos exigieron que Cristo los reprendiera. Pero Él les 
dijo: “Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían” (Lc. 19:40). No tenemos 
por qué temer que el nombre de Dios vaya a dejarse de honrar y celebrar. En el 
mismo momento en que los hombres lo declaren muerto, levantará a algunos testigos 
para confundir a Sus enemigos y consolar a Sus amigos.

“Me he reservado siete mil hombres, que no han         
doblado la rodilla delante de Baal” (Rom. 11:4)

COMUNICADOS

  Deseamos y oramos que estas fechas tan entrañables para todos nosotros sirvan 
para que el carácter de Jesús se manifieste más en cada uno de nosotros. ¡Feliz 
Navidad!

  Esta tarde reunión especial de Navidad. ¡No faltes, invita a un amigo!
  Mañana, último día de IBN del año 2014. Las clases se reanudarán el día 12 de 

Enero del 2015. 
  La reunión de oración se pasa al Martes día 23 a las 19:30 h.

PRÓXIMAMENTE 

  El Miércoles, 31 de Diciembre, cena y reunión en la iglesia a las 21:00 h. 

Frase de la Semana:

“Jesús no es uno más en el grupo de los grandes hombres. Si quie-
res puedes hablar de Alejandro Magno, Carlo Magno o Napo-

león… pero Jesús está aparte. Él no es un grande – Él es Único.” 
Carnegie Simpson

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  El Pastor Joaquín y Paqui celebraron ayer su 33 años de casados. ¡Feliz aniver-
sario!

MEMORIZACIÓN
2 Pedro 1:1-21

Memorización: Bessy
Domingo que viene: Ptor. Joaquín

GUARDERÍA

Mañana: Bessy
Tarde: Fernanda


