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 y Graciela
Carlos Quijije
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

MOTIVOS

de oración

Motivos de la semana
Salvación de almas
Avivamiento y consagración
Permisos iglesia
Exposición de Biblias
Casto (sanidad)
Carol, Rut y Susana (Embarazos)
Bessy, Manuel, Dimitri
Ezequías por salud física
Manuel por salud física
Trabajos

Exodo 20:6

Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Francis Cosgrave (Bajau)
Pastor Cabrero (Vallecas)
Pastor Martín y Linda (Alabama, EEUU)
Hermanos en otros países
Javier y Cristina
Basil y Maria José
Gloria
Xiomara
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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

Y hago misericordia a millares,
a los que me aman y
guardan mis mandamientos.

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

“Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te
prescribo hoy, para que tengas prosperidad” (Deuteronomio 10:13)

N

otemos las últimas cuatro palabras del versículo: “Para que tengas prosperidad”.
Todos los mandamientos del Señor son para nuestro bien, pero muchos no se dan

Frase de la Semana:
“Cuando la tentación llame a la puerta envié a Jesús a abrir”.
William MacDonald

COMUNICADOS

cuenta de esto. Consideran a Dios como un Juez severo que impone reglas y mandamientos que quitan la alegría de la vida. ¡Pero, no es así! Él quiere nuestro bienestar y placer,
y diseña todas Sus leyes con ese fin.
Tomemos, por ejemplo, algunos de los Diez Mandamientos. ¿Por qué dice Dios que no
debemos tener otros dioses? Porque Él sabe que los hombres se convierten como los objetos a los que adoran, y los falsos dioses conducen a la depravación.
¿Por qué dice Dios que no nos hagamos imágenes talladas? Porque la idolatría está
vinculada estrechamente al demonísmo. “Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo
sacrifican” (1 Co. 10:20), y el propósito de los demonios es siempre destruir.
¿Por qué aparta Dios un día de entre siete para descansar? Porque Él creó al hombre y

Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios
bendiga tu alma en este día.
Damos nuestro más profundo pésame a la hermana Paula y a Julia por el fallecimiento de su esposo y padre adoptivo.
Gracias al Señor por el buen éxito de la operación de Ana. Oremos por su total
recuperación.
Mañana tenemos IBN a las 20:00 h. y el Miércoles a las 19:30 h. reunión de
oración. ¡No faltes!
Frank y Carol ya viven en su nueva casa. ¡Que Dios la use para Su gloria!
Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

conoce que por su constitución requiere descansar de la labor. Algunos países que han
tratado de hacer cumplir la semana de trabajo de siete días encontraron que la produc-

PRÓXIMAMENTE

tividad se vino abajo y tuvieron que abandonar el experimento.
¿Por qué manda Dios que los hijos obedezcan a sus padres? Porque esto ahorra al niño
una vida de temeridad y desorden y aun de la muerte prematura.
¿Por qué prohíbe Dios el adulterio? Porque sabe que destruye al hogar y la familia así
como la felicidad de aquellos implicados.
¿Por qué prohíbe Dios el asesinato? Porque conduce a la culpa y al remordimiento, a la
cárcel y en algunas ocasiones a la pena capital.
¿Por qué condena Dios la codicia? Porque el pecado comienza en la mente. Si le damos
rienda suelta allí, a la larga cometeremos aquel acto. A menos que controlemos la fuente,
no podremos controlar la corriente que emana de ella.
Y así sucede con los otros pecados, tomar el Nombre de Dios en vano, robar, dar falso

Este Viernes que viene tenemos reunión de matrimonios en casa del Pastor Josep
y Sara a las 20:30 h.
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.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
El día 14 de Octubre fue el cumpleaños de Carles Alcaraz. ¡Feliz Cumpleaños!

testimonio, etc. No podemos quedar sin castigo. Infligen una pérdida a nuestro espíritu,
alma y cuerpo. Todo pecado provoca reacciones secundarias que despojan al pecador
de la paz, el gozo y el bienestar. Cosechamos lo que sembramos; el pecado se vuelve
en contra nuestro. Hace años alguien escribió un libro titulado “Las Leyes Bondadosas de
Dios”. Son realmente bondadosas porque han sido planeadas para nuestro bien.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-14
Memorización:

Mañana:
Tarde:

