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

de oración

Motivos de la semana
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Castro

Adrián, Isabel, Oscar
Ed Orlosky
Julio y familia (Cuñado de Gladis)
Fina Sánchez
Janoa
Paula Batory
Ed Orlosky
Noelia (Esposa Pastor Cerdanyola)
Jordi
Concepción
Ana, Rosa
Ezequías
Trabajos
Isabel (Salvación)
Kiko

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
www.facebook.com/ICBBTorredembarra

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)
Lunes: 		

IBN: 8:00 pm

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

No está aquí,
sino que ha
RESUCITADO.
Lucas 24:6

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”
(1 Juan 5:13)

E

staremos eternamente agradecidos a Dios por este versículo porque nos enseña
que la seguridad de la salvación nos llega en primer lugar por la Palabra de Dios

y no por los sentimientos. La Biblia fue escrita, entre otras razones, para que aquellos
que creen en el Nombre del Hijo de Dios puedan saber que tienen vida eterna.
Podemos estar agradecidos al saber que esta seguridad no depende de los sentimientos, ya que éstos fluctúan de un día a otro. “Dios no nos pide que digamos:
‘gracias Dios porque me siento muy bien’, sino que fijemos los ojos en Jesús y Su

Frase de la Semana:
“Sólo podemos recibir el poder de la resurrección por fe. Jesús murió una vez para siempre por el pecado, nuestro viejo hombre fue
crucificado y porque Él vive en nosotros, recibimos todos
los beneficios que Él obtuvo en la cruz del Calvario.“

COMUNICADOS
Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan.
Hoy nos quedamos a comer y por la tarde tenemos una película.
Mañana Lunes no hay IBN
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.

Palabra”. Una vez alguien preguntó a Martín Lutero: “¿Sientes que tus pecados han
sido perdonados?”, y él contestó: “No, pero estoy tan seguro de esto como que
hay un Dios en el cielo. Porque los sentimientos van y vienen y son engañosos. Mi
garantía es la Palabra de Dios. Nada es más digno de creerse”. C. I. Scofield nos

PRÓXIMAMENTE

recuerda que: “la justificación tiene lugar en la mente de Dios y no en el sistema nervioso del creyente”. H. A. Ironside acostumbraba decir: “No sé si soy salvo porque
me siento feliz, pero me siento feliz porque sé que soy salvo”. Sabía que era salvo
por la Palabra de Dios.
Cuando vemos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

hijos de Dios, debemos recordar que el Espíritu nos da testimonio principalmente a
través de las Escrituras (Ro. 8:16). Por ejemplo, en Juan 6:47 leemos: “El que cree

Hoy es el cumpleaños de Gloria, ¡Feliz Cumpleaños!

en mí, tiene vida eterna”. Sabemos que hemos confiado en Cristo para nuestra salvación eterna; Él es nuestra única esperanza para el cielo. Por lo tanto, el Espíritu
de Dios nos da testimonio, a través de este versículo, de que somos hijos de Dios.
Por supuesto que también hay otros medios que nos aseguran que poseemos la salvación: sabemos que somos salvos porque amamos a los hermanos, aborrecemos el
pecado y practicamos la justicia, amamos la Palabra de Dios y tenemos el instinto
de oración. Pero el más importante y fundamental de estos es la Palabra de Dios, el
instrumento más confiable y preciso del universo. George Cutting decía en su tratado memorable “Seguridad, Certeza y Gozo”: “Es la sangre la que nos salva; es la
Palabra la que nos lo asegura”.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-5
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

