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

MOTIVOS

de oración
Motivos de la semana
Salvación de almas
Avivamiento y consagración

Castro (sanidad)
Eloi, Ferran, Fernando (salvación) Emanuel
Embarazo de Rut
Carlos y Estefanía (Operación este Lunes)
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)
Janoa
Ezequías
Trabajos
Hermanos en otros países
Javier y Cristina
Basil y Maria José
Gloria

Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Francis Cosgrave (Bajau - Filipinas)
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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

ORAD sin cesar.
Dad GRACIAS en todo,
porque ésta es la
VOLUNTAD DE DIOS
para con vosotros
en Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5:17, 18

“Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía;
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec” (Éx. 17:11)

I

srael combatía contra las fuerzas de Amalec. En la cumbre de un collado Moisés

Frase de la Semana:
“Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad”.
Juan Huss

observaba el campo de batalla. La posición de la mano de Moisés significaba la

diferencia entre la victoria y la derrota. Cuando levantaba la mano, hacía retroceder
a Amalec; cuando la bajaba, Israel retrocedía.

COMUNICADOS

La mano levantada de Moisés describe al Señor Jesús como nuestro Intercesor, “por
nosotros Sus manos levantó en compasión y amor”. Por Su poderosa intercesión
somos salvos hasta lo sumo. Pero hasta aquí el tipo encuentra cumplimiento, porque
Su mano nunca baja. No necesita de ayuda exterior porque nunca se fatiga. Vive
siempre para interceder por nosotros.
Hay otra manera en la que podemos aplicar este incidente, esto es, a nosotros, como
guerreros de oración. La mano levantada describe nuestra intercesión fiel a favor de

Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Confiamos que Dios
bendiga tu alma den este día.
Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. ¡Contamos contigo!
Oremos por Pepita que estará fuera hasta finales de Julio.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡Te esperamos!
Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión.

aquellos creyentes que están entregados a la guerra espiritual en los campos de misión
del mundo. Cuando descuidamos el ministerio de la oración, el enemigo prevalece.

PRÓXIMAMENTE

Un misionero y su grupo tuvieron que pasar una noche en una área infestada de bandoleros. Se encomendaron al cuidado del Señor, durmieron y a la mañana siguiente
partieron. Meses más tarde, cuando el jefe de los bandidos fue herido y llevado a

Dias 15 y 16 de Agosto retiro espiritual en el campamento Ebenezer de Besalú. El
catedrático Stuart Burgess, escritor y científico creacionista será el maestro invita-

un hospital de la misión, reconoció al misionero. “Intentamos robarte esa noche en

do. El coste por los dos días será de 25 Euros por persona.

el campo abierto”, dijo, “pero tuvimos temor de tus veintisiete soldados”. Más tarde,
cuando el misionero relató todo esto en una carta a su
iglesia, uno de los miembros dijo: “Tuvimos una reunión de oración esa misma noche

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

y había veintisiete de nosotros”.
“Cuando Dios nos mira allí, En el lugar secreto de la oración clamando, entonces

1 de Julio cumpleaños de Castro ¡Feliz Cumpleaños!

amaina la marea de la batalla, la flama de la conquista arde, y el estandarte de
la verdad ondea, ¡los enemigos se escabullen y Satán se acobarda! ¡Entonces el
lamento vacilante de temor se convierte en resonante aclamación! Llévanos, Señor,
oh, llévanos allí, Donde aprendamos el poder de la oración.”
Podemos ver algo más en este incidente. El Señor juró que tendría guerra con Amalec
de generación en generación. Amalec es un tipo de la carne. El cristiano debe librar
una batalla incesante contra la carne, y la oración es una de sus armas principales. Una
vida constante de oración a menudo hace la diferencia entre la victoria y la derrota.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-8
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

