
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: 18 Año: 7

Fecha:3 de Mayo, 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 todo aquel que 
invocare el nombre del 

Señor, será salvo.
Romanos 10:13

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 
  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
  Castro
  Permisos iglesia
  Ana (pruebas médicas-salud)
  Isabel - esposa de Carles, salvación
  Fernanda Diaz
  José  Escudero
  Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
  Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
  Ed Orlosky (Salud)
  Fina Sánchez
  Janoa
  Concepción y Debora.
  Ezequías
  Trabajos



Nadie puede realmente invocar el Nombre del Señor y no ser salvo. Esta 
invocación sincera y desesperada nunca queda sin respuesta. Cuando 

llegamos al final de nuestros propios recursos y abandonamos toda esperan-
za de salvarnos, cuando no tenemos a donde recurrir sino hacia arriba y 
en ese momento dirigimos al Señor un desolado llamamiento, escuchará y 
responderá.

Un joven Sikh llamado Sadhu Sundar Singh, determinó que si no encontraba 
paz, se quitaría la vida. Oró de esta manera: “Oh Dios, si hay un Dios, revé-
late a mí esta noche”. (Había estado en un colegio con maestras cristianas). 
Si no recibía una respuesta en siete horas le pondría fin a su vida en los rieles 
del siguiente tren que iba a Lahore. En las primeras horas de la mañana, tuvo 
un sueño en el que Jesús entraba a su habitación y le decía en Indostaní: 
“Estabas orando para conocer el camino correcto. ¿Por qué no lo tomas? Yo 
soy el camino”. Corrió a la habitación de su padre y le dijo: “Soy cristiano. 
No puedo servir a nadie más sino a Jesús. Hasta el día que muera, mi vida 
es Suya”. 

Nunca he sabido de alguien que invocara el nombre del Señor con toda 
sinceridad de corazón que no fuera oído. Por supuesto, existen aquellos 
que oran al Señor cuando están en apuros, que prometen vivir para Él si 
los libera y lo olvidan una vez que la presión desaparece. Pero Dios conoce 
sus corazones; sabe que fueron solamente astutos oportunistas y que jamás 
hicieron un genuino compromiso de corazón con Él.

Persiste el hecho que Dios siempre contesta de alguna manera a aquel que 
lo busca desesperadamente. Dios  puede usar diferentes medios: mediante 
una porción de las Escrituras, a través del testimonio personal, sirviéndose 
de literatura cristiana o con la ayuda de la coincidencia milagrosa de las 
circunstancias. De este modo, en un sentido muy real, es verdad que “aquel 
que busca a Dios ya lo ha encontrado”. ¡Eso es seguro! 

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo” Romanos 10:13

COMUNICADOS

  ¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES a todas las madres! 
  Los hermanos Orlosky viajan mañana a su hogar. Oremos por su viaje. 
  El Viernes pasado lo pasamos muy bien en la excursión. 
  Mañana Lunes IBN a las 20:00 h. 
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.

PRÓXIMAMENTE 

  17 de Mayo: Celebramos el 6º aniversario de la Iglesia. Nos visitarán el Pastor 
Alejandro Sánchez y su esposa Fina. 

  4 - 7 de Junio: Reuniones especiales con el evangelista John Van Gelderen .

Frase de la Semana:

“Muchos creyentes consagrados jamás alcanzarán los campos 
misioneros con sus propios pies, 

pero pueden alcanzarlos con sus rodillas”.
Adoniram Judson

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  Ayer Ezequías cumplió 6 años. ¡Felicidades! Deseamos y oramos que el Señor te 
bendiga mucho y que sigas adelante en los caminos del Señor.

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-5

Memorización: Todos

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


