
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: 29 Año: 7

Fecha: 19 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

PORQUE DONDE ESTÁN DOS 
O TRES CONGREGADOS EN 
MI NOMBRE, ALLÍ ESTOY YO 
EN MEDIO DE ELLOS. 
Mateo 18:20

Familias de la Iglesia
  Carles Alcaraz
  Brenda Alonso
  Manuel Bascón  
  Dimitri
  Casto 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
  Permisos iglesia
  Casto (sanidad)
  Bebé para Frank y Carol
  Bebé para Dani y Susana
  Suleman (Xiomara)
  Eloi, Ferran, Fernando (salvación) Emanuel 
  Embarazo de Rut
  Ana y Luis e Ivan (amigos de Ana)
  Elena (Amiga de Ana)
  Isabel e hijas - esposa de Carles, salvación
  Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
  Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
  Janoa
  Ezequías
  Aquellos que no pueden venir a la iglesia por 

cause del trabajo. 
  Trabajos

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



Cuando Jesús pronunció estas palabras, se estaba refiriendo a una reunión de la iglesia 
convocada para tratar con un miembro pecador que rehúsa arrepentirse. Otros esfuer-

zos para con el ofensor han fallado y ahora es llevado ante la asamblea. Si aún rehúsa 
arrepentirse, debe ser excomulgado: puesto fuera de comunión. El Señor Jesús promete Su 
presencia en tal reunión convocada para tratar con un asunto de disciplina de la iglesia.

Pero el versículo ciertamente tiene una aplicación más amplia. Se cumple dondequiera y cada 
vez que dos o tres se reúnen en Su Nombre. Reunirse en Su Nombre significa juntarse como 
asamblea cristiana; congregarse con y por Su autoridad, actuando de Su parte; reunirse en 
torno a Él como cabeza y centro de atracción; congregarse de acuerdo con la práctica de los 
cristianos primitivos en doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el parti-
miento del pan y en las oraciones (Hch. 2:42). Quiere decir congregarse con Cristo como el 
centro, congregarse en Él (Gn. 49:10; Sal. 50:5).

Dondequiera que los creyentes se reúnen de este modo a la Persona del Señor Jesús, Él pro-
mete estar presente. Mas alguien podría preguntar: “¿No está Él presente en todas partes? 
Siendo Él Omnipresente, ¿no está en todos los lugares a una y al mismo tiempo?” La res-
puesta es, por supuesto que sí. Pero promete estar presente de una manera especial cuando 
los santos se congregan en Su Nombre. “...Allí estoy yo en medio de ellos”. Esa es, por sí 
misma, la razón más fuerte por la que debemos ser fieles asistiendo a todas las reuniones de 
la asamblea local. El Señor Jesús está ahí de una manera especial. Muchas veces podemos 
no estar conscientes de Su prometida presencia. En otras ocasiones aceptamos el hecho por 
la fe, basados en Su promesa. Pero hay otras veces cuando se nos manifiesta a Sí mismo de 
una manera singular. Son momentos en los que los cielos parecen inclinarse hasta tocar tierra 
y todos los corazones se inclinan y someten a la influencia de la Palabra. Momentos cuando 
la gloria del Señor llena de tal manera el lugar, que un profundo sentido de temor reverencial 
sobrecoge a la gente y las lágrimas corren libremente. Momentos en los que nuestros corazo-
nes arden dentro de nosotros.

Nunca sabemos cuando ocurrirán estas sagradas visitas. Llegan inesperadamente y sin anun-
cio y si no estamos presentes las perdemos. Sufrimos una pérdida parecida a la de Tomás, 
que no estaba presente cuando el Señor Jesús resucitado y glorificado apareció a los discí-
pulos la tarde de Su resurrección (Jn. 20:24). Éste fue un momento de gloria que jamás pudo 
recuperar.

Si realmente creemos que Cristo está presente cuando Su pueblo se reúne en Su Nombre, 
estaremos mucho más motivados y determinados a asistir que si el rey o el presidente estuviera 
ahí. Nada aparte de la muerte o una enfermedad grave impedirá nuestra presencia.

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20)

COMUNICADOS

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

  Damos la más cordial bienvenida al Hno. Brock Bishop de USA.  Welcome!
  Esta semana llevaremos a Brock Bishop al campamento y visitaremos a la familia 

de Santiago Felipe. Esperamos serles de ánimo y bendición. 
  Oremos por Rut y su embarazo. Irene ya tiene ganas de conocer a todos, pero 

no es el tiempo. 
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡Te esperamos!
  Oremos por aquellos que no pueden venir a la iglesia por causa del trabajo. 
  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 invi-
tado. El coste por los dos días será de 25 Euros por persona. Necesitamos saber 
de forma segura quienes están planeando asistir.

Frase de la Semana:

“Sólo los que no han sido cambiados por el Evangelio 
son los que quieren cambiarlo”. 

Leonard Ravenhil

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-9

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


