Familias de la Iglesia
Carles Alcaraz
Brenda Alonso
Manuel Bascón
Dimitri
Castro y Ena
Jordi y Gloria Jornet
Joaquín y Paqui López
Francisco y Lola Lozano
Pepita Moliner
Paula Paniagua
Josefina Pere
Juan Ramón y Graciela
Carlos Quijije
Omaida
Emanuel y Rut
Manuel y María
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)
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MOTIVOS

de oración
Motivos de la semana
Castro (sanidad)
Embarazo de Rut

Madre de Joana
Gina y Mirta (Brenda)
Ana y Luis e Ivan (amigos de Ana)
Elena (Amiga de Ana)
Permisos iglesia
Isabel e hijas - esposa de Carles, salvación
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Ed Orlosky (Salud)
Janoa
Concepción y Debora.
Ezequías
Trabajos

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

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)

www.facebook.com/ICBBTorredembarra

Lunes: 		

IBN: Empezarán en septiembre

www.youtube.com/ ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

Sino, como aquel que os
llamó es santo,
sed también vosotros
santos en toda vuestra
manera de vivir.
1 Pedro 1:15

“...Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar
de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado”
(Isaías 61:3)

E

Frase de la Semana:
“El verdadero cristiano no debe tolerar la falsa doctrina,
así como no tolera el pecado en su vida”.
J.C. Ryle

n este exaltado pasaje, el Mesías está describiendo algunos de los intercambios
maravillosos que Él da a aquellos que le reciben. Da gloria en lugar de ceniza,

óleo de gozo en lugar de luto y alegría en lugar de espíritu angustiado.
Nosotros le traemos las cenizas de una vida consumida en el placer, las cenizas de
un cuerpo arruinado por el licor o las drogas. Le traemos las cenizas de los años
desperdiciados en el desierto o las cenizas de esperanzas frustradas y sueños destrozados. Y ¿qué es lo que obtenemos? Nos da gloria, la belleza de una deslumbrante
diadema nupcial. ¡Qué intercambio!
“El pobre esclavo cansado del pecado es honrado viniendo a ser la novia del Dios
santo” (J. H. Jowett). María Magdalena, controlada por siete demonios no sólo es
liberada sino que llega a ser hija del Rey. Los corintios vinieron a Él en toda su degra-

COMUNICADOS
Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Confiamos que Dios
bendiga tu alma den este día.
Los videos de la conferencia del fin de semana pasado los encontrarás en:
Youtube (ICBBT TORREDEMBARRA).
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡No faltes! Dios quiere contestar tus
oraciones, y nos llama a venir a Su casa de oración.
Regina salió ayer para Alemania y hoy todavía esta viajando. Oremos por ella.
Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión.

dación y fueron lavados, santificados y justificados. Nosotros le traemos lágrimas de
luto, lágrimas provocadas por el pecado, la derrota y el fracaso. Lágrimas causadas
por la tragedia y la pérdida. Lágrimas de matrimonios hechos trizas e hijos rebeldes.
¿Puede hacer algo con estas lágrimas saladas y abrasadoras? Sí, puede enjugarlas

PRÓXIMAMENTE

y darnos óleo de gozo en su lugar. Nos da el gozo del perdón, el gozo de la acep
tación, el gozo de Su familia, el gozo de encontrar la razón de nuestra existencia.
En resumen, nos da “el gozo del banquete de bodas a cambio de la aflicción de
pies cansados”.
Finalmente, quita de nosotros el espíritu angustiado. Todos nosotros sabemos cómo

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

es este espíritu: una carga pesada de culpa, remordimiento, vergüenza y humillación. El espíritu de soledad, de rechazo, de traición. El espíritu del temor y la ansie-

Hoy es el 12 aniversario de bodas del pastor Josep y Sara. ¡Felicidades!

dad. Él nos lo quita y nos da manto de alegría. Pone cántico nuevo en nuestra boca,
un himno de alabanza a nuestro Dios (Sal. 40:3). Llena al quejoso con acciones de
gracias y al blasfemo con adoración.
“Algo hermoso y bueno ocurrió, toda mi confusión Él comprendió.
Quebranto y dolor le ofrecí yo, Él en algo hermoso me cambió.”
			

W. Gaither

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-8
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

