
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: 36 Año: 7

Fecha: 4 de Octubre, 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

Manzana de oro con 
figuras de plata 

es la PALABRA dicha 
como conviene. 

Proverbios 25:11

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)

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

Motivos de la semana
  Salvación de almas 
  Avivamiento y consagración
  Permisos iglesia
  Viajes de Daniel y Susana
  Trabajo de Emanuel
  Exposición de Biblias
  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, Alexandrea 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



La combinación de manzanas doradas engastadas en plata es gratamente apropiada. Las 

dos van bien. Sucede lo mismo con una palabra de oro hablada en el momento adecuado. 

“El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!” 

(Pr. 15:23).

Una misionera veterana agonizaba de cáncer en un hospital, todavía consciente pero de-

masiado débil para hablar. Un piadoso anciano se aproxima a la cabecera de su cama 

precisamente cuando las horas de visita de la tarde están terminando. Inclinándose sobre su 

cama cita Cantares 8:5, “¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su amado?” 

Ella abre sus ojos y sonríe. Éste es su último contacto con este mundo sollozante y sufriente. 

Antes de romper el alba, dejaba este desierto, apoyada en su Amado. ¡Esa era exactamente 

la palabra adecuada!

Una familia está paralizada de dolor por la pérdida de un ser querido. Los amigos se agolpan 

alrededor con mensajes de condolencia, pero nada parece mitigar la congoja. Entonces llega 

una carta del Dr. H. A. Ironside citando el Salmo 30:5, “Por la noche nos visita el llanto, pero 

en la mañana viene la alegría”. Esta resultó ser la palabra adecuada del Señor que rompió 

la cadena del dolor.

Mientras un grupo de jóvenes cristianos van en un largo viaje, uno de ellos comienza a 

compartir algunas dudas tocante a las Escrituras que ha estado escuchando de uno de los 

cursos universitarios. Después de escuchar por un tiempo, uno de los pasajeros más tranquilos 

e ignorados sobrecoge al grupo citando de memoria Proverbios 19:27, “Cesa, hijo mio, de 

oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría”. ¡Era una manzana de 

oro engastada en plata! 

Me viene a la memoria aquella conocida historia de cómo Ingersoll, estando frente a una 

grande audiencia, desafió a Dios para que lo hiriera de muerte en cinco minutos, si es que 

había un Dios. Pasaron los cinco minutos cargados de suspense. El hecho de que Ingersoll 

estuviera vivo todavía suponía ser una demostración de que Dios no existe. Súbitamente un 

cristiano sin nada en particular se puso de pie en la sala y preguntó: “Señor Ingersoll, ¿piensa 

usted que puede agotar la misericordia de Dios en cinco minutos?” Esa palabra dio en el 

blanco. La palabra adecuada, hablada en el momento adecuado, es verdaderamente un don 

de Dios. Bien podríamos envidiar ese don de tal manera que el Espíritu de Dios pueda usarnos 

para hablar la palabra apropiada de consuelo, estímulo, advertencia o reprensión.

“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene” 
Proverbios 25:11

COMUNICADOS

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

  También damos la bienvenida a los hermanos Jordi y Noemí Montoliu, y también 
a Daniel y Susana. ¡Bienvenidos!

  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!

  Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión. 
  Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMAMENTE 

  Día 11 de Octubre nos visitarán los hermanos Marc LaPierre de USA. 
  Lunes 12 de Octubre: Excursión de iglesia. 
  Viernes 16 de Octubre reunión de matrimonios. 

Frase de la Semana:

“Un corazón que está lleno del mundo, 
es un corazón lleno de necesidades”. 

Thomas Brooks

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  El Viernes pasado Miqueas cumplió 8 años ¡Felicidades!
  El día 6 de Octubre es el cumpleaños de Carlos Quijije ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-14

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


