
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:   Empieza el 12 de Enero

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 1 Año: 7

Fecha: 4 de Enero, 2015

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

Sino que siguiendo 
la verdad en amor, 
crezcamos en todo 
en aquel que es la 
cabeza, esto es, 

CRISTO.
Efesios 4:15

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
  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 



Deja que te haga algunas preguntas y te sugiera algunos objetivos espirituales para una 
cuidadosa consideración:
• ¿Cuán maduro soy espiritualmente? 1 Juan 2 describe a los niños, jóvenes y padres 

en distintos niveles de madurez. ¿Cómo te clasificarías? 
• Como cristiano, ¿cuñanto amor tengo? Jesús dijo que el mundo sabría que somos 

suyos por nuestro amor. ¿Cuánto amor perciben los demás de nosotros?
• ¿Qué es lo más importante de mi vida? ¿Quién es la persona más importante? El 

libro de Colosenses enseña que Jesucristo debe ser preeminente en mi vida todos los 
días. ¿Qué vamos hacer para llegar a Su estatura?

• ¿Cuánto tiempo empleo diariamente en la lectura de la Biblia, en la oración, en la 
memorización de las Escrituras y meditando en las verdades de Dios?

• ¿Soy fiel a los cultos y oportunidades de ministerio de mi iglesia local? ¿Cuán invo-
lucrado estoy en servir? ¿Qué clase de siervo soy a los ojos de Dios?

• ¿Qué progreso se está llevando a cabo en mi vida en relación a la semejanza a 
Cristo? El crecimiento espiritual es un proceso (Santificación); ¿Cómo evaluarías dón-
de te encuentras hoy frente a donde estabas el año pasado en este mismo tiempo?

• ¿Se caracteriza mi vida por someterse más a la carne o al Espíritu de Dios? ¿Con 
cuanto fervor estoy persiguiendo la santidad en mi vida?

• ¿Cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto esfuerzo estoy poniendo por mi parte en su co-
nocimiento?

• ¿Qué tipo de testigo soy para Cristo; qué clase de testimonio tengo en mi familia; en 
mi barrio; en el trabajo; en la escuela, en mi esfera de influencia?

• ¿Hay algunos hábitos, prácticas o decisiones pecaminosas que debo de abandonar? 
• ¿Qué hábitos espirituales u opciones necesitan reemplazar los viejos hábitos?
• ¿Qué cambios deben llevarse a cabo en mi vida? ¿Qué objetivos debo de establecer  

dentro de mi vida espiritual? 
• Disciplinas Espirituales: Lectura de la Biblia, la oración, memorizar las Escrituras, 

Mediación en la Palabra de Dios, asistencia a la Iglesia, ser un fiel testimonio para 
Cristo, servir al Señor y a los demás, compartir su amor, buscar la Santidad, ser lleno 
del Espíritu Santo diariamente.

• ¿Qué esfuerzo que estás dispuesto a hacer en el año 2015 para crecer espiritualmente?
• ¿Qué cosas van a cambiar, o simplemente seguirán siendo las mismas? 
Einstein dijo que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar ver 
resultados diferentes. ¿Hay algunas cosas que  has estado haciendo sin ningún éxito des-
de hace años? ¿Hay algunos hábitos que tienen que cambiar en tu vida? ¿Hay algunos 
nuevos hábitos que necesitan ser sustituidos en lugar de los viejos? ¿Que éxitos tuviste 
en 2014? ¿Qué debes dejar que siga igual? ¿Que tendrías que cambiar en el 2015? 
Esta es una gran semana para evaluar en oración la fijación de objetivos! ¡Permite que 
el Espíritu Santo te inspire para su gloria!

 EVALUACIONES Y METAS ESPIRITUALES                       
por Pastor T. Alvis

COMUNICADOS

  ¡Que al terminar este año podamos parecernos más a nuestro amado Salvador 
Cristo Jesús!

  Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. El culto es a las 15:00 h. 
  Las clases del IBN se reanudarán el día 12 de Enero del 2015. 

PRÓXIMAMENTE 

  La semana que viene celebramos la Mesa del Señor y la ofrenda de las misiones.  

Frase de la Semana:

“Si no permanecemos en la oración, 
vamos a permanecer en la tentación.” 

John Owen

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6

Memorización: Todos
Domingo que viene: 

GUARDERÍA

Mañana: Bessy
Tarde: Carol


