
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: 10 Año: 7

Fecha: 8 de Marzo, 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 sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le 

hay, y que es galardonador 
de los que le buscan. 

Hebreos 11:6

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, Esperanza y Emma Urbina
  Ana Verdugo
  Javier y Cristina
  Basil y Maria José
  Gloria
  Nadia
  Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
  Familia Ponce (Honduras)

Motivos de la semana
  Gloria y familia en Ecuador
  Ana (Pruebas médicas)
  Santiago Felipe 
  Hna. Fina Sánchez (Alcalá de Henares)
  Nadia (Madrid)
  Joana Diez
  Paula Batory
  Noelia de Cerdanyola
  Ezequías
  Castro (Marido de Ena)
  Trabajos



Fe es confianza inquebrantable en la Palabra de Dios, en Su fidelidad y vera-
cidad. La fe es la convicción firme de que lo que Dios dice es verdad y lo que 

promete sucederá. Tiene que ver principalmente con el futuro y con lo invisible (“lo 
que se espera”). 

Whittier decía que: “Los pasos de la fe se posan en el aparente vacío, y no obstante 
encuentran roca debajo”. ¡Pero esto no es así! La fe no es un salto en la oscuridad. 
Exige la evidencia más segura, y la encuentra en la Palabra de Dios. Algunas per-
sonas creen equivocadamente que pueden obtener cualquier cosa que deseen si 
creen con toda su fuerza que sucederá. Pero eso es credulidad, no fe. La fe necesita 
apoyarse en la revelación de Dios y aferrarse a Sus promesas. 

Si el Señor hace alguna promesa, entonces es tan segura como si ya hubiera suce-
dido. Si Él preside el futuro, ciertamente se cumplirá. En otras palabras, la fe trae el 
futuro al presente y hace visible lo invisible. No hay riesgo en creer a Dios. Dios no 
puede mentir, no engaña a nadie ni puede ser engañado. Creer en Dios es lo más 
racional, sano y lógico que una persona puede hacer. ¿Qué hay más razonable que 
la criatura crea en el Creador?

La fe no está limitada por las posibilidades sino que invade el reino de lo imposible. 
Alguien ha dicho: “La fe comienza donde las posibilidades humanas terminan. Si 
algo es posible entonces Dios no tiene parte en la gloria. Si es imposible, no hay 
duda que puede hacerse”. Fe, poderosa fe que la promesa ve y mira a Dios sola-
mente; de las imposibilidades ríe y clama: “Se hará ciertamente”. Cierto es que hay 
dificultades y problemas en la vida de fe. Dios la prueba en el crisol de la adversidad 
y la aflicción para ver si es genuina (1 Pedro 1:7). A menudo tenemos que esperar 
largos años para ver el cumplimiento de Sus promesas, y algunas veces tenemos que 
esperar hasta alcanzar la otra orilla. Pero “las dificultades son la comida con que la 
fe se alimenta” (George Müller).

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (He. 11:6). Cuando nos negamos a creer en Él, 
estamos insinuando que es un mentiroso (1 Jn. 5:10), y ¿cómo puede Dios agradarse 
de aquellos que le llaman mentiroso?

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convic-
ción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1)

COMUNICADOS

  Esta semana pasada paso a la presencia del Señor nuestro querido hermano 
Eduardo. Oremos por su esposa Gloria y resto de familia.

  Lunes IBN a las 20:00 h.
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. 

PRÓXIMAMENTE 

  Sábado, 21 de Marzo reunión de varones a las 8 de la mañana.

Frases de la Semana:

“La fe no opera en el reino de la posibilidad. 
No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. 

La fe empieza donde termina el poder del hombre.” 
George Müller

“La Fe ve lo invisible, cree lo increíble, y recibe lo imposible.” 
Corrie Ten Boom

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  13 de Marzo, cumpleaños de Marisa ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-5

Memorización: Todos

GUARDERÍA

Mañana: Sara
Tarde: Carol


