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
Carlos Quijije
Frank y Carol Roldán
Antonio Roldán
Marisa Rubio
Josep y Sara Segurado
César y Esperanza Urbina
Montse y David Valero
Ana Verdugo
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)

Boletín nº: 3

Año: 7

Fecha: 18 de Enero, 2015

Motivos de la semana
Misionero Santiago Felipe (Operación)
Yaya Angeles (Mataró)
Antonio (salud)
Esperanza y Emma Sofia.
Isabel, operación ojos (Gloria)
Antonia (Hija Fco. y Lola)
Robin (Esposo de Paula)
Trabajos
Dani Sagala y familia.
Rut (Salud)
José (Salud)
Nadia
Salud de Janoa (Hepatitis, Vitoria)
Salud de Fina Sánchez
Salud de Paula Batory
Familia Carol
Familia de Ana
Familia de Margarita
Familia de Gloria
Salud de Ezequías
Angela (Cuñada de Ana)
Marisa y Luisa
Entereza espiritual en la iglesia
Cultos de oración
Evangelismo

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: 		

Empieza el 12 de Enero

Youtube.com ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

Y les dijo:

Id por todo
el mundo y
predicad el
evangelio a
toda criatura.

Mateo 16:15

WILLIAM CAREY, el “Padre de las Misiones Modernas”

N

126 escuelas para hombres, 27 escuelas para mujeres, y el importante Colegio de Estudios
Superiores de Serampore, convertido luego en universidad (que continúa hasta hoy).

ació en Inglaterra el 17 de agosto de 1761. Desde muy niño mostró interés insaciable

A los 73 años se vio obligado a permanecer en cama, donde siguió corrigiendo las traduc-

por la lectura. A los 14 años aprendió el oficio de zapatero, a los 17 años sufrió una

ciones. Murió el 9 de junio de 1834.

crisis espiritual y desde entonces militó entre los bautistas. Fue elegido pastor de la iglesia bau-

Su ejemplo de vida y obra fue el instrumento en la mano de Dios para desencadenar movi-

tista de Olney, con el insignificante sueldo de 15 libras al año. Por esa razón se vio obligado

mientos misioneros en Inglaterra y en varios otros países hasta hoy.

a continuar ejerciendo el oficio de zapatero, al mismo tiempo que el de pastor. Su predicación
como sus oraciones públicas mostraban su intenso interés por los paganos, por lo cual sus más
cercanos colaboradores dijeron que era “un pobre iluso”. En 1792, Carey predicó un sermón
basado en Isaías 54:2,3 y expuso 2 puntos: “Esperad grandes cosas de Dios” y “Emprended
grandes cosas para Dios”. Pero al hablar de esta ‘carga’ con otros siervos de Dios, no era

William descansa con el Señor, sin embargo su obra sigue llevando frutos de salvación.

Frase de la Semana:
“Cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad.”
Charles H. Spurgeon

siempre comprendido.
Una vez, en una reunión de pastores, cuando enfatizaba la necesidad de llevar el evangelio

COMUNICADOS

a los paganos, un pastor de más edad y experiencia, exasperado, le dijo: “¡Joven, siéntese,
siéntese! Usted es un entusiasta, pero cuando a Dios le complazca convertir a los paganos, Él
sabrá hacerlo sin consultar ni a usted, ni a mí.”
Sin embargo, a pesar de los obstáculos de otros pastores, el 2 de octubre de 1792 se fundó
la primera organización misionera de nuestros tiempos. Decidieron que el primer país a

El Domingo 1 de Febrero tendremos nuestra reunión anual de iglesia entre la comida y la reunión de la tarde.
Mañana a las 20:00 h. IBN. Empezamos las clases de Angelología.
Miércoles, culto de oración. ¡Te esperamos!

evangelizar sería la India. Aceptaron a Carey como el hombre indicado. Después de muchos
sacrificios logró embarcarse el 13 de junio de 1793. Después de 5 meses de viaje llegó a la
India, acompañado de su esposa, hijos y el Dr. Thomas. Durante la travesía Carey aprendió
el bengalí. Al poco tiempo comenzó a predicar y su auditorio crecía continuamente. Desde
el 10 de noviembre de 1793 Calcuta sería el escenario donde ministraría por 41 años inin-

PRÓXIMAMENTE
Miércoles, culto de oración. ¡Te esperamos!

terrumpidos y sin descanso. Nunca regresó a Inglaterra. Su situación en los primeros años no
fué muy solvente, pero mejoró su situación trabajando adicionalmente como agricultor y luego
como director de una plantación.Tradujo la Biblia total o parcialmente a 40 idiomas y dialectos de la India. El primer ejemplar del Nuevo Testamento en bengalí fué terminado en 1801
y desde ese entonces salían, una tras otra, las traducciones de la Biblia. El Gobierno Inglés

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
Día 14 cumpleaños de Esperanza. ¡Feliz Cumpleaños!

fundó en Calcuta una escuela para que sus empleados aprendieran las lenguas hindúes. Al
no encontrar persona más capaz que Carey, le contrataron por 1,800 libras anuales. Lo hermoso de esto fue que no cambio su humilde modo de vida. De este modo Carey y su equipo
lograron contribuir con más de 90,000 libras a la misión.
La obra en la India, en su expansión, mostraba un inventario de 33 estaciones misioneras,

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

Romanos 6:1-2
Memorización: Todos
Domingo que viene:

Mañana: Sara
Tarde: Bessy

