MOTIVOS

de oración
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)
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Motivos de la semana
Folletos repartidos
Padre de Margarita
Adrián e Isabel
Nadia, Jesús, Pilar
Joana
Folletos repartidos
Familiares no creyentes
Verónica Galvis (amiga Gloria)
Isidro (Carpintero)
Luisa (Madre de Marisa)
Trabajos
Manuel, Concepción, Débora
Dani Sagalà y familia
Fernanda
José
Carles e Isabel
Sra. Isabel y Joan (Trabajo de Gloria)
Salud de Castro
Salud de Ezequías
Elsa (Ena)
Corazones ardientes por el Señor

IGLESIA CRISTIANA
BIBLICA BAUTISTA

de

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

Su estrella hemos
visto en el oriente, y
venimos a adorarle.
Mateo 2:2

El homenaje que se le rindió al Rey (Mateo 2:1–12)

Frase de la Semana:
“El ateísmo es algo extraño.
Ni aun lo demonios llegaron a ese punto.”
Charles H. Spurgeon

E

«magos» eran sabios, astrólogos orientales que estudiaban las estrellas y procuraban entender los tiempos. Eran gentiles que fueron llamados especialmente
por Dios para venir y rendir homenaje al Rey recién nacido.
stos

Tal vez haya una referencia a la estrella milagrosa en la profecía de Balaam en
Números 24:17. No sabemos cuántos sabios vinieron, ni de dónde vinieron, ni
cuáles eran sus nombres. Las tradiciones familiares de la Navidad no siempre tienen
respaldo bíblico.
El título de Jesús, «Rey de los judíos», levantó sospechas por cuanto Herodes temía
a cualquiera que amenazara su trono. Era un monstruo implacable que hasta mató
a sus propios hijos para proteger su trono. Tuvo nueve (o diez) esposas, y fue conocido por su traición y lujuria. Siendo edomita, tenía un odio natural hacia los judíos.
Herodes no conocía la Palabra de Dios, y tuvo que preguntarles a los escribas. Los
escribas la conocían, pero no la ponían en práctica. ¡Los sabios fueron tanto oidores
como hacedores de la Palabra! ¡Cuán cerca del Mesías estaban los sacerdotes y sin
embargo no fueron a adorarle!
La visita de los sabios es una indicación de que los gentiles un día adorarán al Rey
cuando el reino se establezca en la tierra (Isaías 60:6). Su experiencia es una buena
lección en cuanto a hallar la voluntad de Dios:
1. Siguieron la luz que Dios les dio.

COMUNICADOS
Que este año 2015 sea uno lleno de bendiciones físicas y espirituales. Que veamos a nuestros seres queridos venir al Salvador.
El Miércoles, 31 de Diciembre, cena y reunión de oración y fin de año en casa del
Pastor Josep y Sara a las 21:00 h.
Están a disposición de los hermanos el calendario de lectura anual de la Biblia.
Proponte este año leerte la Biblia entera.

PRÓXIMAMENTE
Las clases del IBN se reanudarán el día 12 de Enero del 2015.

2. Confirmaron sus pasos por medio de su Palabra.
3. Lo obedecieron sin cuestionar y Él los guió en cada
paso en el camino.
Nótese que regresaron a su tierra «por otro camino» (v. 12).
Cualquiera que viene a Cristo regresará a su casa por otro camino
y será una nueva criatura (2 Co 5:17).
Mateo cita a Miqueas 5:2 para mostrar que Cristo nació donde
el profeta había predicho. Dios dejó de lado a la orgullosa
Jerusalén y escogió a la humilde Belén. El rey David nació en
Belén y Cristo es el hijo de David (1:1).
(Bosquejos Expositivos de la Biblia)

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

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

Mañana: Carol
Tarde: Sara

