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)
Sanidad para Ana (Hna de Linda), Damaris y
Sara
Recuperación de Debi (operación de anginas)
Ana y situación difícil en su casa
Besy, Manuel, Dimitri
Bebe para Dani y Susana
Eloi, Ferran, Fernando (salvación) Emanuel
Familia Fernandez y Rebeca (Rut)
Ana y Luis e Ivan (amigos de Ana)
Elena (Amiga de Ana)
Isabel e hijas - esposa de Carles, salvación
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Vecinos de la Nou: Maxi, Susana, Andres, Isa
Familia Gimenez (Altafulla)
Embarazo para Valesca (Brenda)
Janoa
Ezequías
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: Empieza el 21 de sep.

www.youtube.com/ ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

Hijitos míos, estas cosas
os escribo para que

no pequéis;

y si alguno hubiere pecado,

abogado tenemos
para con el Padre, a

JESUCRISTO EL JUSTO.
1 Juan 2:1

“No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel”
(Núm.23:21)

B

alaam, el profeta mercenario pronunció una notable verdad cuando dijo que
el Dios que todo lo ve no podía ver el pecado en Su pueblo Israel. Lo que
resultó cierto para Israel es maravillosamente cierto para el creyente en nuestros
días: cuando Dios le mira, no puede encontrar un sólo pecado por el cual castigarle con la muerte eterna. El creyente está “en Cristo”.
Esto significa que está ante Dios con toda la perfección y la dignidad de Cristo.
Dios le recibe del mismo modo que acoge a Su propio Hijo Amado. Esta es
una posición de privilegio inmejorable y que jamás terminará. Por mucho que
buscase, no podría encontrar acusación alguna contra aquel que está en Cristo.
Esto se ilustra con un incidente ocurrido a un inglés y su Rolls
Royce. Viajaba por Francia durante sus vacaciones cuando
repentinamente el eje trasero se rompió. El mecánico local no
tuvo recambio para el eje, de modo que llamó por teléfono
a Inglaterra. La compañía envió no solamente el eje trasero
sino a dos mecánicos para asegurarse que éste se instalara
correctamente. El inglés pudo continuar su viaje y más tarde
regresó a Inglaterra, esperando que le enviaran la cuenta.
Pasaron los meses, y al ver que ésta no llegaba, escribió a
la compañía describiendo el incidente y pidió la cuenta. Un
poco más adelante recibió una carta de la compañía que decía: “Hemos investigado cuidadosamente en nuestros registros y no encontramos que a un Rolls
Royce se le haya roto jamás un eje trasero”.
Dios puede buscar cuidadosamente en Sus registros y no encontrará jamás en
la cuenta del creyente ningún pecado que le condene al infierno. El creyente es
acepto en el Amado, y está completo en Cristo. Está revestido de toda la justicia
de Dios y goza de una posición perfecta ante Él.

Frase de la Semana:
“Puedes ser religioso y estar perdido. Puedes tener la Biblia en tu cabeza y no tener a Cristo en tu corazón.” Steven Lawson

COMUNICADOS
Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios
bendiga tu alma en este día.
El día 21 de Septiembre dará comienzo el IBN.
El Sábado día 19 de este mes tenemos reunión y desayuno de varones a las 8:00
de la mañana.
Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión.

PRÓXIMAMENTE
Viernes 9 de Octubre reunión de matrimonios.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
El lunes pasado Omaida cumplió años. ¡Feliz Cumpleaños!

Puede decir con triunfo y confianza:
Si primero a mi bendito Salvador alcanzas;
Y de la estima de Dios arrojarle logras,
Si rastro del pecado en Jesús demuestras,
Entonces puedes decirme que no soy limpio.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-12
Memorización:

Mañana:
Tarde:

