
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: 41 Año: 7

Fecha: 8 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

He aquí yo vengo 
pronto, y mi galardón 

conmigo, para 
recompensar a cada 

uno según sea su obra.
 Apocalipsis 22:12

Familias de la Iglesia
  Carles Alcaraz
  Brenda Alonso y Bessy
  Manuel Bascón  
  Dimitri
  Casto, Ena y Roset
  Jordi y Gloria Jornet
  Joaquín y Paqui López
  Francisco y Lola Lozano
  Pepita Moliner 
  Paula Paniagua
  Josefina Pere
  Juan Ramón, Graciela y Carlos
  Emanuel, Rut e Irene
  Manuel y María
  Frank y Carol Roldán
  Antonio Roldán
  Marisa Rubio
  Josep y Sara Segurado
  Nehemias, Miqueas, Ezequías y Elías
  César, Esperanza Urbina y Emma Sofía
  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
  Omaida

Motivos de la semana
  Salvación de almas 
  Avivamiento y consagración
  Permisos iglesia
  Exposición de Biblias
  Paula y Julia y su futuro y salvación 
  Casto (sanidad)
  Carol, Susana (Embarazos)
  Bessy, Manuel, Dimitri
  Ezequías por salud física
  Manuel por salud física
  Ana Knakal y su recuperación
  Jairo, cuñado de Gloria (trabajo)
  Trabajos



Aunque estas palabras fueron dichas por un rey impío, Acab, son palabras de 

verdad. En algunas ocasiones hasta los perversos dicen la verdad.

El rey de Siria había hecho demandas insultantes y degradantes a Acab, amenazan-

do con el desastre militar si no obedecía. Pero en la batalla que siguió, los sirios fue-

ron forzados a la retirada y su rey tuvo que huir por su vida. Su huida no igualó a su 

jactancia El texto de hoy habría sido también un buen consejo para Goliat. Cuando 

vio que David se aproximaba le dijo: “Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo 

y a las bestias del campo” (1 S. 17:44). Pero David lo derribó fácilmente con una 

simple piedra lanzada con su honda. El gigante se había jactado antes de tiempo.

Cuando somos cristianos jóvenes es fácil que sobreestimemos nuestra propia habi-

lidad. Actuamos como si pudiéramos conquistar con una sola mano al mundo, la 

carne y al diablo. Incluso hasta nos atrevemos a reprochar a los cristianos de más 

edad por su fracaso en evangelizar al mundo. ¡Les mostraremos cómo hacerlo! Pero 

nuestra jactancia es prematura. La batalla apenas ha empezado y actuamos como 

si ya hubiese terminado En una reunión informal de creyentes una tarde, el reflector 

iluminaba a un brillante predicador joven que estaba ahí presente. ¡Éste halló cierta 

satisfacción al ser el centro de interés! En el grupo estaba también un maestro de 

escuela dominical que había ejercido una profunda influencia en su vida. Alguien 

dijo a este maestro: “Debes estar muy orgulloso de tu antiguo alumno”. Su respuesta 

fue: “Sí, si él continúa bien hasta el fin”. En esa ocasión, el joven predicador pensó 

que ésa era una nota muy amarga para una tarde tan agradable. Pero más tarde, 

con la perspectiva de los años, se dio cuenta de que su viejo maestro tenía razón. Lo 

que cuenta no es cómo te vistes la armadura, sino cómo terminas la batalla.

En realidad la batalla no termina en esta vida. No terminará hasta que estemos 

delante de nuestro gran Capitán en el cielo. Entonces oiremos cómo evaluó nuestro 

servicio, la única calificación que cuenta en realidad, y sea cuál sea Su apreciación, 

no tendremos ninguna base para sobre la cual jactarnos. Diremos humildemente: 

“Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos” (Lc. 17:10).

“No se alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las desciñe” (1 Reyes 20:11)

COMUNICADOS

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

  Le damos la más cordial bienvenida a su primera reunión a Irene y a los nuevos 
padres Emanuel y Rut. 

  Gracias a Dios Omaida llegó bien a Cuba, y Juan R. y Graciela a Torredembarra. 
¡Bienvenidos!

  Ayer tuvimos una muy buena reunión de varones. 
  Este Jueves hasta el Sábado por la tarde empieza la exposición de Biblias. No te 

lo pierdas e invita a un amigo. El Domingo que viene comeremos en la iglesia. 
  Mañana tenemos IBN a las 20:00 h. y el Miércoles a las 19:30 h. reunión de 

oración. ¡No faltes!
  Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones. 

PRÓXIMAMENTE 

  Reunión anual de oración para varones el 20 y 21 de Noviembre en Alcalá de 
Henares. 

  Del 5 al 8 de Diciembre retiro espiritual en PeñÍscola. Necesitamos saber quien 
va a venir. 

Frase de la Semana:

“Si somos francos en nuestra comunión con Dios seremos francos en todo”. 
Charles H. Spurgeon

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-16

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


