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
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MOTIVOS

de oración

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 y Alexandrea y Manuel (Xiomara)
Diego Rojas y Paola (Xiomara)
Besy, Manuel, Dimitri
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

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: 8:00 pm

www.youtube.com/ ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta: si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos;
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana.
Isaías 1:18

“Sabed que vuestro pecado os alcanzará” (Números 32:23)

D

ios ha establecido ciertos principios inalterables en nuestro mundo y ningún
hombre puede escapar de estos principios. Uno de ellos es que no se puede

pecar sin ser castigado.

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

COMUNICADOS

Algunos de nosotros aprendimos esto en nuestra infancia cuando hurtábamos mermelada u otras golosinas que dejaban una marca reveladora que la madre descubría fácilmente. Pero esta verdad se aplica a toda la vida y está atestiguada en el
diario de cada mañana.
El poema “El Sueño de Eugenio Aram” de Thomas Hood, es una notable ilustración
de este asunto. Pensando que podía cometer un “crimen perfecto”, Aram asesinó a
un hombre y arrojó su cuerpo al río: “Unas aguas perezosas, negras como la tinta
cuya profundidad era inmensa”. A la mañana siguiente descendió a la orilla del
río donde había cometido el crimen. Y buscó el maldito negro estanque, con un ojo
receloso y delirante; Y vio en su lecho al fallecido, porque el pérfido río se había
secado. Trató de cubrir el cuerpo con una enorme pila de hojas, pero esa noche
sopló un gran viento por toda la zona, dejando el cadáver claramente al descubierto. Entonces caí con rostro a tierra, y primero comenzé a llorar, Porque sabía que mi

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 Mike and Calie LaPierre.
Si el tiempo lo permite mañana saldremos de excursión a Olérdola. Saldremos de
la iglesia a las 10:00 h.
El Sábado que viene ayudamos a Frank y Carol con la mudanza. Si puedes ayudar a las 3:30 pm te esperamos en la iglesia.
Sigamos orando por Casto, Francina, Carol, Rut, y Susana.
Esta mañana recogeremos la ofrenda de misiones al finalizar la reunión.
Esta tarde recordaremos la Mesa del Señor.

PRÓXIMAMENTE

secreto, el mundo no quería guardar, Ni en la tierra ni en el mar, a diez mil brazas
de profundidad. Finalmente sepultó a su víctima en una remota cueva, pero años
más tarde el esqueleto fue descubierto; fue procesado por el crimen y ejecutado. Su
pecado le había alcanzado.
Pero hay otro modo en el que el pecado nos alcanza. E. Stanley Jones nos recuerda
que “el pecado se expresa en el deterioro interno, en el infierno interior de no ser

Viernes 16 de Octubre reunión de matrimonios.
Del 12 al 15 de Noviembre tendremos en nuestra iglesia “Biblia y Cultura” una
exposición de Biblias antiguas.
Reunión anual de oración para varones el 20 y 21 de Noviembre en Alcalá de
Henares.

capaz de respetarse a sí mismo, al empujarte a vivir clandestinamente en ciegos
laberintos”.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Aun si el pecado de un hombre pudiera permanecer de alguna manera sin ser visto
en esta vida, es seguro que lo atrapará en la que sigue. A menos que el pecado
haya sido limpiado por la sangre de Jesús, será expuesto a la luz en el Día del Juicio.

El día 6 de Octubre es el cumpleaños de Carlos Quijije ¡Feliz Cumpleaños!

Trátese de acciones, pensamientos, motivos o intentos, el pecado le será imputado
así como el castigo ya anunciado. Esa pena, sin duda, es la muerte eterna.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-14
Memorización:

Mañana:
Tarde:

