
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: 8:00 pm

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 34 Año: 7

Fecha: 20 de Septiembre, 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

yo  
honraré 
a los que me 

honran.
 1 Samuel 2:30

Familias de la Iglesia
  Carles Alcaraz
  Brenda Alonso y Bessy
  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, Graciela y Carlos
  Omaida
  Emanuel y Rut
  Manuel y María
  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)
  Pastor Cabrero (Vallecas)

Motivos de la semana
  Salvación de almas 
  Avivamiento y consagración
  Permisos iglesia
  Casto (sanidad)
  Carol y Rut (Embarazos)
  Salvación de Luis y Blanca
  Eli (Operación)
  Sanidad para Ana (Hna de Linda), Damaris e Imma.
  Ed Orlosky (Sanidad)
  Pastor Cesar (Pereira)
  Recuperación de Debi (operación de anginas)
  Bessy, Manuel, Dimitri
  Bebe para Dani y Susana
  Eloi, Ferran, Fernando (salvación) Emanuel 
  Familia Fernandez y Rebeca (Rut)
  Ana, 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)
  Suleman, Diego Rojas y Manu
  Lidia y familia
  Ezequías
  Trabajos

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



Una de las muchas maneras en las que podemos honrar al Señor es perma-
neciendo fieles a los principios divinos y rehusando firmemente comprome-

terlos.

Durante su juventud Adam Clarke trabajaba para un comerciante de sedas. Un 
día su jefe le mostró cómo debía estirar la seda cuando la midiera a un cliente. 
Adam le dijo: “Señor, eso lo podrá hacer con su seda pero no con mi concien-
cia”. Años más tarde Dios honró a este honesto empleado capacitándole para 
escribir el comentario bíblico que lleva su nombre.

Eric Liddell estaba entrenando para correr en la competición de los 100 metros 
en los Juegos Olímpicos. Pero cuando se enteró de que las eliminatorias para 
este evento estaban programadas para un domingo, dijo al entrenador que no 
correría. Sintió que al deshonrar el Día del Señor, deshonraba al Señor mismo. 
Una gran tormenta de críticas irrumpió. Fue acusado de ser un aguafiestas, de 
dejar mal a su país y de ser un fanático religioso. Pero no retrocedió en su de-
cisión. Cuando se enteró de que las eliminatorias para los 200 metros estaban 
programadas para un día entre semana, pidió permiso a su entrenador para 
correr, aún cuando ésta no era su distancia. Ganó la primera eliminatoria, la 
segunda y luego las semifinales. El día de la final mientras caminaba hacia el 
lugar de partida, alguien puso un pequeño pedazo de papel en su mano. Le 
echó un vistazo y vio las palabras: “...yo honraré a los que me honran”. Ese día 
no sólo ganó la carrera sino que estableció un nuevo récord mundial. El Señor 
le dio el honor aún más grande de servirle como uno de Sus embajadores en el 
lejano oriente. Durante la Segunda Guerra Mundial fue hecho prisionero por los 
japoneses y murió en un campo de concentración, ganando así la corona del 
martirio.

Adam Clarke y Eric Liddell, siguieron en la ilustre línea de hombres como José, 
que honró a Dios con su carácter auténtico y fue honrado por Dios haciendo de 
él el salvador de su pueblo en un tiempo de hambre. Hombres como Moisés, 
cuya lealtad a su Dios fue honrada permitiéndole guiar a la nación de Israel 
fuera de la esclavitud de Egipto. Hombres como Daniel, cuyo rechazo a compro-
meterse le llevó a un lugar de distinción en el Reino Persa. Y el mayor de todos: 
el Señor Jesús, que honró a Su Padre como nadie más lo ha hecho, y le fue dado 
el Nombre que es sobre todo nombre.

“...yo honraré a los que me honran...” (1 Samuel 2:30)

COMUNICADOS

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

  Ayer tuvimos una muy buena reunión de varones. 
  Mañana da comienzo el IBN. El conocer las Escrituras es una manera de conocer 

más a Dios. ¡No faltes!
  El miércoles a las 19:30 h. reunión de oración. ¡Ven a orar y a tener un buen 

tiempo de comunión con los hermanos!
  El fin de semana entrante el Pastor Joaquin viajará a Oviedo para participar del 

aniversario de la iglesia. ¡Gracias por vuestras oraciones!
  Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión. 

PRÓXIMAMENTE 

  El 4 de Octubre nos visitarán la familia Montoliu de Huesca
  Viernes 9 de Octubre reunión de matrimonios. 
  El 11 de Octubre nos visitarán los hermanos Marc LaPierre de USA. 
  El Lunes 12 de Octubre: Excursión de iglesia. 

Frase de la Semana:

“La presencia de Dios es suficiente, no sólo para eliminar toda ansie-
dad y miedo sino para dar consolación y alegría sólida”. 

 John Owen

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  Hoy es el cumpleaños de Paqui ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-13

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


