
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: 30 Año: 7

Fecha: 26 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

PERO FIEL ES EL SEÑOR,
QUE OS AFIRMARÁ 
Y GUARDARÁ DEL MAL.

2 TESALONICENSES 3:3

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



Después que se convirtió Saulo de Tarso, las iglesias de Judea oyeron que este 
perseguidor de la fe cristiana se había vuelto un ardiente predicador y defensor 

de la fe. Éste resultó ser un cambio notable. En tiempos más recientes, ha habido 
incidentes espectaculares donde los hombres han cambiado radicalmente de modo 
similar al de Pablo.

Lord Littleton y Gilbert West decidieron en común derribar la fe de aquellos que de-
fendían la Biblia. Littleton refutaría los datos de la conversión de Saulo, mientras que 
West probaría de manera contundente que la resurrección de Cristo era tan sólo un 
mito. “Ambos reconocieron que no sabían mucho de la historia bíblica, pero decidie-
ron: “Vamos a ser honestos, debemos al menos estudiar la evidencia. A menudo con-
versaban durante su trabajo sobre los temas que traían entre manos. En una de estas 
conversaciones Littleton le abrió el corazón a su amigo y confesó que comenzaba a 
sentir que había algo en los relatos”. El otro replicó que había sido sacudido por los 
resultados de su estudio. Finalmente, terminaron de escribir los libros, se reunieron 
los dos autores y hallaron que cada uno de ellos, en lugar de escribir en contra, 
habían producido libros a favor de los temas que se habían propuesto ridiculizar. 
Estuvieron de acuerdo en que después de investigar toda la evidencia como exper-
tos legales, no podían honestamente sino aceptar que el registro bíblico establecía 
como ciertos ambos temas” (Frederick P. Wood). El libro de Lord Littleton llevó por 
título La Conversión de San Pablo y el de West La Resurrección de Jesucristo. 

El incrédulo Robert C. Ingersoll desafió a Lew Wallace, un agnóstico a escribir un 
libro que mostrara la falsedad del registro con respecto a Jesucristo. Wallace empleó 
años investigando el tema, con gran pesar de su esposa, que era creyente. Comenzó 
a escribir, y cuando había terminado casi cuatro capítulos, se dio cuenta de que los 
registros referidos a Jesucristo eran ciertos. Cayó sobre sus rodillas en arrepentimien-
to y confió en Cristo como Señor y Salvador. Más tarde escribió el libro Ben Hur, 
donde presenta a Cristo como el divino Hijo de Dios.

Frank Morison deseaba escribir una historia con relación a Cristo, pero ya que no 
creía en los milagros, decidió limitarse a los siete días que conducían a la crucifi-
xión. Sin embargo, a medida que estudiaba los registros bíblicos, extendió el tema 
hasta la resurrección. Convencido ahora de que Cristo había resucitado verdadera-
mente, le recibió como su Salvador y escribió el libro ¿Quién Movió la Piedra? cuyo 
primer capítulo se titula El Libro que se Negó a Dejarse Escribir.

La Biblia es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ella misma es 
su mejor confirmación. Los que la atacan y ridiculizan deben afrontar la posibilidad 
de que algún día crean en ella y vengan a ser sus defensores más devotos.

“Aquel... predica la fe que en otro tiempo asolaba” (Gálatas 1:23).

COMUNICADOS

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

  Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. Si no has venido preparado te invitamos 
a que nos acompañes igualmente. 

  Traemos recuerdos del Pastor Santiago Felipe y su esposa Elisabeth. Ellos agrade-
cen mucho nuestras oraciones.

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

PRÓXIMAMENTE 

  Días 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:

“Dios habla a los corazones de las personas que se preparan y 
aprestan para oír; y por el contrario, los que no se preparan, no oirán 

nada, aunque la Palabra de Dios caiga en sus oídos externos todos los 
domingos. Los buenos oyentes son tan importantes como  los buenos 

predicadores. Necesitamos más de ambos. 
A. W. Tozer

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  7 de Agosto, es el cumpleaños de Bessy y de Russet Nehemías. ¡Feliz Cumplea-
ños!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-10

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


