
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: 40 Año: 7

Fecha: 1 de Noviembre, 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

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro

Señor Jesucristo. 
Romanos 5:1

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

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

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 Knakal y su operación y pruebas 
  Trabajos



Martín Lutero fue un teólogo y reformador 

protestante alemán, nacido en Eisleeben, 

Sajonia. Empezó estudiando derecho, a los 22 

años se inicia como religioso agustino en Erfurt; 

desde 1508 hasta su muerte, es profesor de Teolo-

gía en Wittenberg.

Lutero combatió los abusos relacionados con las 

indulgencias, otorgadas por el Papa León X a los 

dominicos en Alemania y fijó sus “95 tesis” en 

la puerta de la iglesia de la Universidad de Wit-

tenberg (31 de octubre, 1517), y estas fueron el 

motivo aparente para su disputa con el Dr. Eck en 

Leipzing y el Cardenal Cayetano en Augsburgo.

El Papa León X le excomulgó (1520) y entonces 

Lutero se separó de la iglesia de Roma publiåma 

“A la nobleza alemana, De la libertad del hombre 

cristiano, Del cautiverio de Babilonia en la igle-

sia”.

En 1521, Lutero se negó a retractarse en la Dieta 

de Worms. Libre de las consecuencias del edicto 

imperial contra su persona, el Príncipe Elector Fe-

derico de Sajonia, costeándolo en el castillo de 

Wartburg, tradujo al alemán el Nuevo Testamento 

y más adelante toda la Biblia (1534). 

En 1525, se casó con Catalina de Bora que había 

sido monja. Su doctrina está resumida en los 2 Ca-

tecismos, el Artículo de Esmalcalda y la Confesión 

de Augsburg, (redactada por Felipe Melanchton 

con la anuencia de Lutero). Rechazó la tradición 

como fuente de fe.  

Martín Lutero falleció el 18 de febrero de 1546, 

en la ciudad Eisleben, Alemania. 

Breve biografía de Martín Lutero (1483-1546)

COMUNICADOS

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

  Omaida viaja para Cuba este Martes. Oremos por ella y su familia. 
  Mañana tenemos IBN a las 20:00 h. y el Miércoles a las 19:30 h. reunión de 

oración. ¡No faltes!
  Hoy nos quedamos a comer en la iglesia.
  El Sábado que viene tenemos reunión y desayuno de varones a las 8:00 de la 

mañana en la iglesia. 
  Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones. 

PRÓXIMAMENTE 

  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.

Frase de la Semana:

“Mi conciencia está cautiva a la Palabra de Dios.”
Martín Lutero

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-15

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 

Venta de indulgencias

31 Oct. 1517, Lutero clavó las 95 tesis  
contra la venta de indulgencias

Lutero quemando la bula del Papa León X

Lutero en la Dieta de Worms frente al 
Emperador Carlos V.


