
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: Empieza el 21 de sep.

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 32 Año: 7

Fecha: 30 de Agosto, 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

¿QUIEN NOS 
SEPARARÁ 
DEL AMOR 
DE CRISTO? 
ROMANOS 8:35

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
  Marie (contacto de Sara)
  Iglesia y familias en Toledo (Ana)
  Madre de Gloria (Ester)
  Permisos iglesia
  Casto (sanidad)
  Operación de Debi 8/9 (anginas)
  Bessy, Manuel, Dimitri
  José Antonio Ronco y Elsa (salud) Emanuel.
  Bebe para Dani y Susana
  Eloi, Ferran, Fernando (salvación) Emanuel 
  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)
  Vecinos de la Nou: Maxi, Susana, Andres, Isa
  Familia Gimenez (Altafulla)
  Janoa
  Ezequías
  Trabajos

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



Nosotros los cristianos corremos peligro de perder a Dios entre las maravillas de su Palabra. 
Casi hemos olvidado que Dios es Persona, y que, por tanto, puede cultivarse su amistad 

como la de cualquier persona. Es propio de la persona conocer a otras personas, pero no se 
puede conocer a una a través de un solo encuentro. Solo al cabo de prolongado trato y compa-
ñerismo se logra en pleno conocimiento.

Toda relación social entre los seres humanos se origina en el trato personal de unos con otros. 
A veces comienza con un encuentro casual, pero con el trato continuo dicho encuentro fugaz se 
convierte en la más íntima amistad. La religión, siempre que sea genuina, es la respuesta que dan 
las personas creadas al Creador. “Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” 

Dios es persona, y en las profundidades de su poderosa naturaleza piensa, tiene deseos, goces, 
sentimientos, amor y padecimientos, como puede tenerlos cualquier otra persona. Para darse a 
conocer a nosotros se nos presenta como una persona. Se comunica con nosotros por medio de 
nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El intercambio continuo e ininterrumpido 
de amor y pensamiento entre Dios y el alma creyente, es el corazón palpitante de la religión 
del Nuevo Testamento. Conocemos esta relación personal entre Dios y el alma por medio de la 
conciencia que tenemos de ello. Se trata de algo personal, que no nos llega por conducto de 
un grupo de creyentes, sino que cada persona, individualmente, sabe lo que es. El conjunto se 
entera de ello por medio de las personas que lo forman. Y la persona es bien conciente de ello, 
porque es imposible que el alma no se entere de ello, como ocurre con el bautismo de niños. 
Entra dentro de la esfera del conocimiento, de modo que el hombre “sabe” lo que es encontrarse 
con Dios, como sabe de cualquier otra cosa que le ocurre.

Usted y yo somos en pequeño (exceptuando nuestros pecados) lo que Dios es en grande. Ha-
biendo sido hechos a la imagen suya, tenemos la facultad de conocerle. Cuando estamos en 
el pecado, carecemos de ese poder, pero cuando el Espíritu nos da vida en la regeneración, 
todo nuestro ser siente el parentesco con Dios. Y gozoso se apresura a reconocerlo. Este es el 
nacimiento celestial sin el cual no podemos ver el reino de Dios. Pero la regeneración, o nuevo 
nacimiento, no es el fin del proceso sino simplemente el principio. Es el mero momento cuando 
comenzamos la búsqueda, la feliz exploración que hace el alma en busca de las inescrutables 
riquezas de la Divinidad. Es ahí donde comenzamos, pero nadie puede decir dónde nos deten-
dremos, pues las misteriosas profundidades de Dios, Trino y Único, no tienen fin.

Mar sin límites, ¿quién podrá sondearte? Tu propia eternidad ha de rodearte, ¡Divina Majestad’ 
El haber hallado a Dios, y seguir buscándole, es una de aquellas paradojas del amor, que miran 
despectivamente algunos ministros que se satisfacen con poco, pero que no satisfacen a los bue-
nos hijos de Dios de corazón ardiente.

San Bernardo se refirió a esta santa paradoja en un sonoro cuarteto que comprenderán fácilmen-
te aquellos que rinden culto a Dios con sincero corazón: Gustamos de tí, santo y vivo pan y ansia-
mos seguir comiendo aún más; Bebemos de tí, puro manantial Sin querer dejar de beber jamás.

NUESTRA RELACIÓN CON DIOS (Tozer)

COMUNICADOS

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

  Oremos por el buen retorno del Pastor Josep, Sara y niños que estarán unos días 
fuera. 

  Oremos por Debi que tienen que operarle de las anginas el día 8 de Septiembre. 
  César y Esperanza se mudaron ayer a Miami Playa (Tarragona). Oremos por ellos 

y su rápida estabilidad en su nuevo hogar. 
  Necesitamos saber quienes van a asistir al IBN. 
  Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión. 

PRÓXIMAMENTE 

  El día 6 de Septiembre nos visitará la familia Coloma y nos quedamos a comer 
en la iglesia. 

  El día 21 de Septiembre dará comienzo el IBN

Frase de la Semana:

“El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar 
que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos”. 

George Müller

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  Hoy es el cumpleaños de Paqui Valcárcel, la madre de Paqui. Ella hace las bonitas 
postales que cada uno de nosotros recibe el día del cumpleaños. Quizás quieres 
felicitarla con un mensaje de cumpleaños. Su tel. es: 675 652 838. 

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-11

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


