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)
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MOTIVOS

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

Permisos iglesia
Casto (sanidad)
Gloria (pruebas médicas)
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

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

EN TODO TIEMPO AMA EL

AMIGO, Y ES COMO UN
HERMANO EN TIEMPO
DE ANGUSTIA.

PROVERBIOS 17:17

Perseverando en la comunión
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón,” Hechos 2:46

H

ace tiempo, una revista británica ofreció un premio a la mejor definición de la palabra
“amigo”. Entre los miles de respuestas que recibieron, la definición ganadora fue la

siguiente: “Un amigo es aquel que viene cuando todo el mundo se ha ido.”
De manera natural deseamos la amistad de otros, y es el deseo de Dios que tengamos una

Frase de la Semana:
“...hacedlo todo para la gloria de Dios.” 1 Corintios 10:31
“El zapatero cristiano no cumple con su obligación cosiendo cruces en
la suela de sus zapatos, sino haciendo buenos zapatos,
porque Dios está interesado en buenos trabajadores.”
Martín Lutero

COMUNICADOS

comunión cercana con aquellos que tienen la misma fe. Los miembros de la iglesia primitiva
permanecieron firmes en su servicio a Dios porque estaban fundamentados en la verdadera
doctrina y porque continuaban en buena comunión con otros cristianos.
La comunión de los cristianos estaba centrada en Cristo. Estos cristianos se dieron cuenta de
la importancia de basar sus amistades en Cristo. En días de tanta persecución, ¡un amigo
erróneo podía condenarlos! De la misma manera, hoy en día, una amistad errónea puede
hacernos caer espiritualmente.
Nuestra comunión debe también centrarse en la iglesia. Un buen amigo te animará a asistir a
la iglesia y predicará con el ejemplo. Uno de los propósitos de la iglesia es la reunión de los
creyentes para tener comunión unos con otros. Cuando hacemos de la asistencia a la iglesia
una prioridad, podremos seguir con firmeza nuestro servicio a Dios.

Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Confiamos que Dios
bendiga tu alma en este día.
Sigamos orando por el pastor y su esposa. Hoy estarán con el hermano Santiago
Felipe.
Damos muchas gracias a Dios por la buena asistencia el miércoles pasado. ¡Todos
fuimos muy bendecidos! ¡Te esperamos este miércoles!
Esta tarde tendremos un tiempo especial para compartir bendiciones. ¡Ven preparado! Después tendremos nuestro 1er Refrigerio Helado. ¡Trae un “topping”! (El
helado lo pondrá la iglesia)

Nuestra comunión debe también centrarse alrededor de otros. La sociedad nos dice que
hagamos amistades basados en lo que podemos sacar de ellos, pero Dios desea que nos
centremos en lo que podemos dar con nuestra amistad. Buenos amigos se deleitan en dar y

PRÓXIMAMENTE

no tanto en recibir.
¿Cómo es nuestra comunión con los demás? ¿Está centrada en Dios, la iglesia y otros? ¿Te
animan tus amigos a caminar cerca de Dios? Para permanecer firmes en nuestro servicio a
Dios, debemos tener una comunión piadosa.
Pide a Dios que te de buenos amigos y que te haga mejor amigo a otros.

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

P. Chappel (A daily Word) Traducido
Como salvar tu vida!

•

NO conduzcas un coche. Provocan el 20% de los accidentes mortales.

•

NO te quedes en casa. El 17% de los accidentes mortales ocurren en casa.

•

NO camines por la acera. El 14 % de los accidentes mortales son peatones.

•

NO vayas al hospital. El 23% de las personas allí mueren.

•

NO viajes en avión, tren o barco. Son la causa del 16% de los accidentes mortales.

•

Ven a la iglesia. Sólo el 0,001% de todas las muertes ocurren durante un culto
en la iglesia. ¡Es por eso que la iglesia es el lugar más seguro! ¡Ves a la iglesia,
podría salvar tu vida!

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-10
Memorización:

Mañana:
Tarde:

