
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: 16 Año: 7

Fecha: 19 de Abril, 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: www.iglesiadetorredembarra.com

            www.facebook.com/ICBBTorredembarra

de Torredembarra

Porque los ojos de Jehová 
contemplan toda la tierra, 

para mostrar su poder a favor 
de los que tienen corazón 

perfecto para con él.
 2 Crónicas 16:9

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

Motivos de la semana
  Frank Roldán
  Castro
  Fernanda Diaz
  José  Escudero
  Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
  Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
  Ed Orlosky (Salud)
  Julio y familia (Cuñado de Gladis)
  Fina Sánchez
  Janoa
  Concepción y Debora.
  Ezequías
  Trabajos



Dios es soberano, es decir, es el Gobernante supremo del universo, y en calidad 
de eso puede hacer lo que le agrada. Pero habiendo dicho esto, nos apresu-

ramos a añadir que Dios se agrada siempre de lo que es justo. Sus caminos son 
perfectos. 

Isaías cita al Señor: “Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Is. 46:10). 

Cuando le fue restaurada la razón a Nabucodonosor, dijo: “Todos los habitantes de 
la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del 
cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: 
¿Qué haces?” (Dn. 4:35).

El apóstol Pablo insiste en que el hombre no tiene derecho a cuestionar las acciones 
de Dios: “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá 
el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?” (Ro. 9:20). Y en otro 
lugar habla de Dios como Aquel que “hace todas las cosas según el designio de Su 
voluntad” (Ef. 1:11).

Spurgeon decía: “Proclamamos a un Dios entronizado, y Su derecho a hacer como 
desea con lo que es Suyo, a disponer de Sus criaturas como considera que está bien, 
sin consultarlas sobre el asunto”.

Para decirlo de manera muy sencilla, la doctrina de la soberanía de Dios es una 
doctrina que reconoce que Dios es Dios. Es una verdad que me llena de asombro y 
reverencia. No puedo comprender todas sus ramificaciones, pero eso no me impide 
que lo alabe y lo adore.

Es una verdad que me mueve a someterme a Él. Dios es el Alfarero y yo soy el barro. 
Por haberme creado y redimido tiene derechos sobre mí, y bajo ninguna circunstan-
cia puedo replicarle o cuestionar Sus decisiones. 

Por otra parte, es una verdad que llena de consuelo. Ya que Dios es el Gobernante 
supremo, podemos estar seguros de que está llevando adelante Sus propósitos, y 
que alcanzarán la meta deseada.

Su propósito eterno es como un tapiz de hechura maravillosa. Los hilos oscuros son 
tan necesarios para el tapiz como lo son los de plata y oro.

“Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha 
hecho” (Salmo 115:3)

COMUNICADOS

  Sigamos orando por Castro y fuerzas para el tratamiento 
  Sigamos orando por Lola en el socio sanitario
  El Martes llegan los hermanos Ed y Karen Orlosky. Oremos por su viaje y estancia. 
  El Sábado que viene reunión de matrimonios a las 20:00 h. en casa de Josep y 

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

PRÓXIMAMENTE 

  1 de Mayo excursión de Iglesia. 
  17 de Mayo. Celebramos el 6º aniversario de la Iglesia. Nos visitarán el Pastor 

Alejandro Sánchez y su esposa Fina. 
  4 al 7 de Junio. Reuniones especiales con el evangelista John Van Gelderen.

Frase de la Semana:

“Dios tiene que gobernar primero en nuestros corazones, antes de 
que pueda estar presente en nuestros pensamientos.” 

Glenn Martin

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  Miércoles 22, es el cumpleaños de Cesar. ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-5

Memorización: Todos

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


