
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: 35 Año: 7

Fecha: 27 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

Porque el amor de Cristo nos constriñe,

pensando esto: 

Que si uno murió por todos, luego todos 

murieron; y por todos murió,para que los 

que viven, ya no vivan para sí, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos. 

2 Corintios 5:14, 15

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
  Sanidad para Ana (Hna de Linda), Damaris e Imma.
  Hna. Carmen (Salud)
  Ed Orlosky (Salud)
  Pastor Cesar (Pereira, Colombia)
  Patricia amiga de Gloria
  Manu y Alexandra y Manuel (Xiomara)
  Diego Rojas y Paola (Xiomara)
  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)
  Lidia y familia
  Ezequías
  Trabajos

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



Dios tiene algunos soldados irregulares en Su ejército, y a veces son éstos los que 
obtienen las más grandes victorias. En su celo por el Señor parecen excéntricos. 

Emplean métodos originales en lugar de apegarse a los tradicionales Siempre están 
diciendo y haciendo lo inesperado. Pueden dar patadas al diccionario de cualquier 
idioma, y violar toda regla conocida de predicación y enseñanza, sin embargo 
obtienen grandes ganancias para el reino de Dios. Con frecuencia son dramáticos 
y hasta electrizantes. La gente se escandaliza de ellos, pero nunca los olvida. Estos 
irregulares son una fuente constante de desconcierto para los que aman las forma-
lidades y los convencionalismos y que se estremecen con la sola idea de violar las 
normas culturales. Otros cristianos tratan de cambiarlos para hacerlos más norma-
les, para extinguir el fuego. Pero afortunadamente para la Iglesia, sus esfuerzos son 
generalmente en vano. 

Nos es difícil creer que nuestro Señor parecía extraño a Sus contemporáneos. “Era 
tan celoso en su obra que a menudo no tenía tiempo siquiera para comer, y su ma-
dre y sus hermanos querían llevarlo a casa porque pensaban que “no estaba en sus 
cabales”. Decían: “está fuera de sí”. Pero el cuerdo era Jesús y no sus hermanos” 
(W. Mackintosh Mackay).

Es evidente que la gente acusaba al apóstol Pablo de ser raro. Su respuesta a esta 
acusación era: “Porque si estamos locos, es para Dios” (2 Co. 5:13).

Hemos oído de uno de los irregulares de Dios que llevaba puesto un cartelón escrito 
por el frente y por atrás. En el frente decía: “Estoy loco por causa de Cristo”. Y detrás 
se leía: “¿De qué locos eres tú?” 

El problema con la mayoría de nosotros es que somos demasiado normales para 
crear alguna agitación en la sociedad a favor de Dios. Como alguien ha dicho: “So-
mos parecidos al promedio de la gente, como Pedro, que estaba afuera del tribunal 
donde Cristo era juzgado, tan sólo “calentándose”.

Roland Hill, el gran predicador londinense era un excéntrico. Así también lo fueron 
C. T. Studd, Billy Bray y W. P. Nicholson, el gran evangelista irlandés. ¿Nos hubiese 
gustado que fueran algo diferentes? No, cuando consideramos cómo Dios los usó, 
sólo deseamos ser más como ellos. “Es mil veces mejor ser una rareza eficaz que una 
mediocridad ineficaz. En algunas ocasiones el primer amor puede ser extraño pero, 
gracias a Dios, es eficaz; y algunos de nosotros lo hemos perdido” (Fred Mitchell).

“Porque si estamos locos, es para Dios” (2 Corintios 5:13)

COMUNICADOS

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

  Ayer las hermanas celebraron el “Baby Shower” para Rut e Irene. ¡Ya casi esta aquí!
  El IBN ha empezado. Las clases son de bendición. ¡Todavía estas a tiempo si no 

estás asistiendo!
  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 Pastor Joaquín López está en Oviedo participando del aniversario de la iglesia. 

Regresa mañana. 
  Esta tarde pasaremos la película “Pablo, el emisario.”

PRÓXIMAMENTE 

  4 de Octubre: Nos visita la familia Montoliu de Huesca
  11 de Octubre: Nos visita el hermano Marc LaPierre de USA. 
  Lunes 12 de Octubre: Excursión de iglesia. 
  Viernes 16 de Octubre reunión de matrimonios. 

Frase de la Semana:

“Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más 
de Dios será visto en ti”. 

Charles H. Spurgeon

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  El Viernes que viene día 2 de Octubre es el cumpleaños de Miqueas ¡Feliz Cum-
pleaños!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-14

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


