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
Paula y Julia y su futuro
Casto (sanidad)
Carol, Rut y Susana (Embarazos)
Besy, Manuel, Dimitri
Ezequías por salud física
Manuel por salud física
Ana López, operación y pruebas
Operación de Alexandra y por Marisa
Trabajos

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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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

El que bebiere del agua que yo
le daré, no tendrá sed jamás.
Juan 4:13

“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.” (Jer. 2:13)

E

Frase de la Semana:
“Da a Dios la flor del día. No le des las flores marchitadas”
Charles E. Cowman

s un mal negocio cambiar una fuente por cisternas y especialmente por cisternas
rotas. Una fuente es un manantial de agua fresca, pura y refrescante que sale a bor-

botones de la tierra. Una cisterna es un depósito artificial para almacenar agua. El agua
así contenida puede estancarse y viciarse. Cuando la cisterna se rompe, el agua se fuga

COMUNICADOS

y la contaminación se filtra.
El Señor es una Fuente de aguas vivas. Su pueblo puede encontrar satisfacción perdurable en Él. El mundo es una cisterna; una cisterna rota. Ofrece la esperanza de placer y
felicidad, pero aquellos que buscan satisfacción en él son defraudados inevitablemente.
María fue educada en una familia cristiana donde la Palabra de Dios se leía y memorizaba. Pero se rebeló contra el estilo de vida de sus padres y abandonó el hogar, determinada a darse la gran vida. El baile vino a ser la pasión de su vida. Tratando de reprimir
todo recuerdo de su trasfondo cristiano, su vida discurría entre un baile y otro. Una

Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios
bendiga tu alma en este día.
Mañana tenemos IBN a las 20:00 h. y el Miércoles a las 19:30 h. reunión de
oración. ¡No faltes!
El Viernes tuvimos una muy buena reunión de matrimonios.
Mañana Brenda viaja a Honduras. Oremos por ella.
Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

noche, mientras se deslizaba por la pista de baile, fue detenida por un versículo de la
Escritura que había aprendido cuando era niña: “Porque dos males ha hecho mi pueblo:
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no
retienen agua”. A la mitad del baile fue convencida de su pecado. Reconociendo el vacío
de su vida, se volvió al Señor y se convirtió. Se excusó por no seguir bailando, dejó el
salón y nunca volvió. Desde aquel momento podía identificarse con el poeta que escribió:
“Señor, he probado las cisternas rotas,
Pero en ellas ¡las aguas escasearon!

PRÓXIMAMENTE
Sábado 7 de Noviembre reunión de varones a las 8:00 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.

Cuando fui a beber huyeron,
Y de mis quejas se burlaron.
Nadie, sino sólo Cristo satisface,

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

No hay otro nombre para mí;
Amor, vida y gozo perdurable,
Señor Jesús, encuentro en Ti”.
María experimentó la verdad de las palabras del Salvador: “Cualquiera que bebe de

MEMORIZACIÓN

esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá

Romanos 6:1-15

sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna” (Jn. 4:13,14).

Memorización:

GUARDERÍA
Mañana:
Tarde:

