
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: Empezarán en septiembre

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 28 Año: 7

Fecha: 12 de Julio, 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

            www.youtube.com/ ICBBT Torredembarra

de Torredembarra

DEJE el impío su camino, 
y el hombre inicuo sus pensamientos, 

y VUÉLVASE a Jehová, 
el cual tendrá de él MISERICORDIA, 

y al Dios nuestro, 
el cual será amplio en PERDONAR. 

Isaías 55:7

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
  Xiomara

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

Motivos de la semana
  Salvación de almas 
  Avivamiento y consagración
  Casto (sanidad)
  Eloi, Ferran, Fernando (salvación) Emanuel 
  Alicia (madre de Emanuel) Operación
  Embarazo de Rut
  Carlos y Estefanía (Gracias a Dios por la contesta-

ción a la oración. No hay que operar)
  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
  Casimiro Segurado (Salud)
  Trabajos
  Situación espiritual de Ecuador

Hermanos en otros países 
  Javier y Cristina
  Basil y Maria José
  Gloria



El pecador tembloroso teme que Dios no lo reciba. El que peca y se arrepiente de lo 
mismo una y otra vez duda que Dios pueda perdonarle más. Pero nuestro versículo 

nos recuerda que a los que se vuelven al Señor se les da la bienvenida con pródiga 
misericordia y abundante perdón. 

Esto se ilustra con una historia que sale a la superficie periódicamente a través de los 
años, una historia en la que los detalles cambian pero el mensaje perdura. Es acerca 
de un hijo rebelde que dejó su casa, se fue a New York, vivió en pecado y vergüenza 
y finalmente fue arrojado en la cárcel. Después de cuatro años de estar ahí fue puesto 
en libertad condicional y quiso volver a su casa. Pero estaba torturado con el temor 
de que su padre no lo recibiera. No podría enfrentar la desilusión de ser rechazado. 
Por último, escribió a su padre sin remitente. Le decía que estaría en el tren el viernes 
siguiente. Si la familia todavía lo quería, debía atar un pañuelo blanco en la encina del 
patio del frente. Si no veía el pañuelo cuando el tren pasara, seguiría sin bajar del tren. 
Ya en el tren, hosco y retraído, temía lo peor. Sucedió que venía un cristiano sentado 
detrás suyo. Después de varios intentos infructuosos, el cristiano finalmente logró que 
abriera su corazón y le contara su historia. 

Estaban ahora a cincuenta millas del hogar. 

El pródigo que regresaba fluctuaba entre el temor y la esperanza. Cuarenta millas. Pen-
saba en la desgracia que había traído a sus padres y cómo había roto sus corazones. 

Treinta millas. 

Los años desperdiciados pasaban por su mente. 

Veinte millas. 

Diez millas. 

Cinco millas. 

Finalmente la casa estaba a la vista. Se sentó sorprendido. La encina estaba cubierta 
con tiras blancas de tela revoloteando locamente en la brisa. Se levantó, bajó su equi-
paje y se preparó para descender en la estación.

El árbol se asemeja a la Cruz. Con los brazos abiertos y adornado con innumerables 
promesas de perdón, llama al pecador arrepentido para que vuelva al hogar. ¡Qué 
bienvenida a la casa del Padre! ¡Qué ilimitado perdón cuando el pródigo vuelve!

“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, 
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios 

nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Isaías 55:7).

COMUNICADOS

  Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Confiamos que Dios 
bendiga tu alma den este día. 

  Esta tarde tendremos la Cena del Señor y pasaremos la ofrenda de las misiones. 
Te animamos a que prepares tu corazón para poder participar.

  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡Te esperamos!
  Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión. 

PRÓXIMAMENTE 

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

Frase de la Semana:

“Cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad.” 
Charles H. Spurgeon

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-9

Memorización: César, Carles, 
Emanuel, Joaquín, Josep

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


