
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: 5 Año: 7

Fecha: 1 de Febrero, 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

de Torredembarra

Como el ciervo 
brama por las 

corrientes de las 
aguas, así clama 
por ti, oh Dios, el 

alma mía. 
Salmos 42:1

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
  Nadia
  Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
  Familia Ponce (Honduras)

Motivos de la semana
  Sara (Hna. Besy - salud)
  Luz Angela (tía de Cesar - salud)
  Isabel, operación ojos (Gloria)
  Antonia (Hija Fco. y Lola)
  Robin (Esposo de Paula)
  Trabajos
  Antonio (salud)
  Marisa (salud)
  Silvia, Luisa (Contactos de Marisa)
  Angelines (Prima pastor)
  Salud de Janoa (Hepatitis, Vitoria)
  Salud de Fina Sánchez
  Salud de Paula Batory
  Salud de Ezequías
  Entereza espiritual en la iglesia
  Cultos de oración
  Evangelismo 
  Xiomara y padres



La omnisciencia de Dios significa que tiene un conocimiento perfecto de todas 
las cosas. Nunca le fue necesario aprender y jamás lo hará. Uno de los grandes 

pasajes sobre el tema es el Salmo 139:1-6, donde David escribió: “Oh Jehová, tú 
me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has 
entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y 
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he 
aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste 
tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo 
comprender”.

Del Salmo 147:4 aprendemos que Dios cuenta el número de las estrellas y las llama 
por nombre. La maravilla de esto se acrecienta cuando Sir James Geans nos informa 
que: “el número total de las estrellas en el universo es probablemente algo parecido 
al número total de granos de arena que hay en todas las playas del mundo”.

Nuestro Señor les recordó a sus discípulos que ni un gorrión cae a tierra sin el con-
sentimiento de nuestro Padre. Y en el mismo pasaje se señala que los cabellos de 
nuestra cabeza están contados (Mt. 10:29-30).

Es evidente que: “todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a 
quien tenemos que dar cuenta” (He. 4:13). Esto hace que nos unamos con Pablo 
para exclamar: “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!” (Ro. 11:33).

La omnisciencia de Dios está llena de significado práctico para cada uno de noso-
tros. Nos advierte: Dios ve todo lo que hacemos, no podemos hacer nada a Sus es-
paldas. En la omnisciencia de Dios hay consuelo. Conoce todas nuestras aflicciones, 
como dijo Job: “Mas él conoce mi camino” (Job 23:10). Cuenta nuestras huidas y 
pone nuestras lágrimas en su redoma (Sal. 56:8). En la omnisciencia de Dios hay 
ánimo. Nos conoce por completo, y a pesar de eso nos salvó. Percibe los sentimien-
tos que no podemos expresar cuando oramos y adoramos. En la omnisciencia de 
Dios hay asombro. Aunque Dios es omnisciente, puede olvidar los pecados que ha 
perdonado. Como decía David Seamands: “No sé cómo la omnisciencia divina 
puede olvidar, pero lo hace”.

“Dios... sabe todas las cosas” (1 Juan 3:20) 

COMUNICADOS

  Emma Sofía nació el Viernes a las 14 h. con un peso de 2.900 gr. ¡Es guapísima! 
¡Felicidades Cesar y esperanza!

  Hoy recibiremos a los nuevos miembros de la iglesia. 
  Justo después de la reunión de la mañana tendremos la reunión anual de iglesia. 
  Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. ¡Haz planes!        
  Mañana a las 20:00 h. IBN Clase de angeología. 
  Miércoles, culto de oración. ¡Te esperamos!

PRÓXIMAMENTE 

  Viernes 13 de Febrero: reunión de matrimonios a las 8:30 pm. 
  Sábado 21 de Febrero: Calçotada en casa de Ana.
  Domingo 1 de Marzo: Nos visita la familia Díez de Huesca.
  Sábado 7 de Marzo: Reunión de varones.   

Frase de la Semana:

“La fe no descansa solamente en las promesas, sino que se funda-
menta en el carácter del que ha hecho esas promesas.” 

A.W. Tozer

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-4

Memorización: Todos
Domingo que viene: 

GUARDERÍA

Mañana: Carol
Tarde: Sara


