
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: 8 Año: 7

Fecha: 22 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

Pero Jesús dijo: 

Dejad a los niños 

venir a mí, 

y no se lo impidáis; 

porque de los tales es 

el reino de los cielos. 
Mateo 19:14

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 Cristina
  Basil y Maria José
  Eduardo y Gloria
  Nadia
  Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
  Familia Ponce (Honduras)

Motivos de la semana
  Santiago Felipe 
  Hna. Fina
  Familia de Antonio
  Esperanza, Ceéar, y Emma Sofía
  Trabajos
  Nadia (Bautismo y mudanza)
  Carles e Isabel
  Ares (Trabajo Carles)
  Maica y Pilar (Amigas de Nadia)
  Ana y familia (Endesa)
  Ezequías



La muerte de los niños ha representado siempre una prueba especialmente 
severa para la fe del pueblo de Dios, y es importante tener sólidas ama-

rras para mantenernos en tal ocasión. Una creencia entre algunos cristianos 
es que los niños que mueren antes de alcanzar “la edad de responsabilidad” 
son salvos por medio de la sangre de Jesús. He aquí algunas de sus razones: 
el niño no tiene capacidad para aceptar o rechazar al Salvador, de manera 
que Dios le cuenta a su favor todo el valor de la obra de Cristo en la Cruz. 
Es salvo por la muerte y resurrección del Señor Jesús, aun cuando no pudo 
entender plenamente el valor salvífico de esa obra. En lo que respecta a esta 
“edad de la responsabilidad”, nadie sabe cuando se alcanza, porque Dios 
no habla de ella. Sería diferente en cada caso ya que un niño puede madu-
rar más pronto que otro.

Aun cuando la Escritura no afirma específicamente que los niños que mueren 
antes de la edad de la responsabilidad van al cielo, hay dos argumentos 
bíblicos que apoyan esta idea. El primero es el versículo de este día: “Dejad 
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de 
Dios” (Mr. 10:14). Prestemos atención a lo que dice de los niños: “...de los 
tales es el reino de Dios”. No afirma que tienen que llegar a ser adultos para 
que puedan entrar al reino de Dios, sino que ellos mismos son una ilustración 
de los que están en el reino de Dios. Éste es un

argumento fuerte a favor de la salvación de los niños pequeños. Otro ar-
gumento es el siguiente. Cuando Jesús se refiere a los adultos afirma que: 
“El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lc. 
19:10). Pero cuando habla de los niños, no hace mención de “buscar,” sino 
que dice: “El Hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdi-
do” (Mt. 18:11). La idea es que los niños no se

apartan como sucede con los adultos, y que cuando llega la muerte, el Sal-
vador los reúne soberanamente en Su rebaño. El argumento razona así: aun-
que nunca llegaron a conocer la obra de Cristo, y Dios lo sabe, les imputa 
el valor salvador de ésta.

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el reino de Dios” (Marcos 10:14)

COMUNICADOS

  Gracias al Señor, ayer lo pasamos muy bien en la calçotada. 
  Oremos por nuestro hermano Eduardo, Gloria y familia en Ecuador. Le han detec-

tado un cáncer a Eduardo.
  Mañana última clase de angeología. La siguiente será de antropología.
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. 
  Nadia se muda a Madrid. Seguiremos orando por ti. 
  El Sábado que viene reunión de matrimonios a las 20:00 h. en casa de Josep y Sara.
  El fin de semana que viene estarán con nosotros los Hermanos Diez de Huesca. 

PRÓXIMAMENTE 

  Sábado, 7 de Marzo reunión de varones. El Hno. César traerá el devocional. 

Frases de la Semana:

“El hombre necesita ser salvado de su propia sabiduría y de su 
propia justicia, porque el resultado de la reunión de los dos, es una 

y la misma corrupción.” William Law

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-4

Memorización: Todos
Domingo que viene: 

GUARDERÍA

Mañana: Sara
Tarde: Carol


