Familias de la Iglesia
Carles Alcaraz
Brenda Alonso
Manuel Bascón
Fernanda Díaz
Dimitri
José Escudero
Castro y Castro
Jordi y Gloria Jornet
Joaquín y Paqui López
Francisco y Lola Lozano
Pepita Moliner
Rut Núñez
Paula Paniagua
Josefina Pere
Carlos Quijije
Bessy Rodríguez
Frank y Carol Roldán
Antonio Roldán
Marisa Rubio
Josep y Sara Segurado
César y Esperanza Urbina
Ana Verdugo
Javier y Cristina
Basil y María José
Gloria
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)

MOTIVOS

de oración
Motivos de la semana
Frank Roldán
Castro (Salud)

Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Ed Orlosky (Salud)
Julio y familia (Cuñado de Gladis)
Fina Sánchez
Janoa
Paula Batory
Noelia (Esposa Pastor Cerdanyola)
Concepción y Débora.
Ezequías
Trabajos
Kiko

Los sacrificios de
DIOS son el
espíritu quebrantado;
al corazón contrito
y humillado no
despreciarás tú,
oh DIOS.
Salmos 51:17
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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: www.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

“La multitud... decía que había sido un trueno” (Jn. 12:29)

D

ios acababa de hablar desde el cielo en tonos claros y articulados. Algunos
decían que había sido un trueno y dieron una explicación natural a lo que era
divino y milagroso. Ésta es una actitud que podemos tomar hoy en día hacia los
milagros.
Podemos intentar encontrar una explicación convincente como si no se tratara más
que de ocurrencias naturales. O podemos decir tajantemente que la edad de los
milagros ha pasado, relegándolos convenientemente a una casilla dispensacional.
Una tercera actitud es ir al otro extremo y afirmar el estar experimentando milagros
que, de hecho, no son sino el producto de una vívida imaginación.
El enfoque correcto es reconocer que Dios puede hacer milagros, y de hecho lo
hace, en nuestros días. Como Señor Soberano puede hacer lo que le agrada. No
hay razón bíblica por la que haya abandonado los milagros como un medio de
revelarse.

Frase de la Semana:
“Los falsos maestros son populares con el mundo porque,
al igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento,
dicen lo que la gente quiere oír.”
Copiado de “Diario Vivir”

COMUNICADOS
Damos gracias a Dios por lo bien que fue nuestra primera cantata. ¡Animamos a
los hermanos a unirse al coro!
Sigamos orando por Frank Roldán.
La Hna. Lola está ingresada en Santa Tecla Llevant.
Mañana Lunes IBN a las 20:00 h.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.

Cada vez que alguien nace de nuevo ocurre un milagro. Ésta es una poderosa
demostración de poder divino, librando a esa persona del reino de las tinieblas
y trasladándola al reino de Su Amado Hijo. Hay milagros de sanidad, cuando la
ciencia médica ha llegado al final de sus recursos y toda esperanza humana se ha
desvanecido. Entonces, en respuesta a la oración creyente, en algunas ocasiones
Dios decide tocar el cuerpo y restaurar la salud de la persona. Hay milagros de
provisión, cuando la billetera está vacía, y milagros de dirección, cuando estamos
en una encrucijada y no sabemos por qué camino ir. Hay milagros de preservación
cuando, por ejemplo, alguien sale ileso sin un solo rasguño de una masa enredada
de acero de lo que antes era un automóvil.

Martes 21 de Abril, llegan los hermanos Ed y Karen Orlosky. Estarán con nosotros
dos domingos.
Viernes 24 de Abril, reunión de matrimonios en casa de Josep y Sara.
Viernes 1 de Mayo, excursión de iglesia. Aprovecha el día festivo para disfrutar
de un buen tiempo de comunión con los hermanos.

Sí, Dios todavía hace milagros, pero no necesariamente los mismos. Nunca ha querido repetir las diez plagas que envió a Egipto. Aunque Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos, esto no quiere decir que Sus métodos sean siempre los mismos.
El hecho de que resucitase a los muertos cuando estaba sobre la tierra no significa
que los resucite hoy.

15 de Abril, cumpleaños de Elias ¡Feliz 2º Cumpleaños!

¡Una palabra final! No todos los milagros son divinos. El maligno y sus agentes
pueden ejecutar milagros. En un día futuro, la segunda bestia de Apocalipsis 13
engañará a los habitantes de la tierra con los milagros que llevará a cabo. Aún
hoy debemos probar todos los pretendidos milagros por la Palabra de Dios y por la
senda en que éstos guían a la gente.

PRÓXIMAMENTE

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-5
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

