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

MOTIVOS

de oración

Motivos de la semana
Salvación de almas
Avivamiento y consagración
Permisos iglesia
Casto (sanidad)
Carol, Susana (Embarazos)
Ezequías por salud física
Jairo, cuñado de Gloria (trabajo)
Montserrat y Roger (La Nou)
Pastor Blackborn y Amanda
Luis y Blanca (Salvación)

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
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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

Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
2 Timoteo 3:16, 17

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos” (Hebreos 4:12a)

U

n estudiante cristiano universitario testificaba a otro que venía de un seminario

liberal. Cuando en el transcurso de la conversación el creyente citó un versículo,
el seminarista le dijo: “No creo en la Biblia”. Un poco más adelante el cristiano volvió a citar otro versículo, pero el seminarista, incómodo, replicó: “Ya te dije que no
creo en la Biblia”. La tercera vez que el cristiano citó un versículo más, el seminarista
se puso tan nervioso que explotó: “No me cites la Biblia. Te he dicho ya que no creo
en ella”. Para entonces el creyente se sentía completamente derrotado y frustrado.
Pensó que era un fracaso ganando almas para Cristo. Aconteció que el Dr. H. A.
Ironside había sido invitado esa misma noche a su casa a cenar. Estaban a la mesa
cuando el estudiante cristiano compartió su experiencia decepcionante con aquel seminarista. Entonces le preguntó al Dr. Ironside: “Cuando está tratando de testificarle
a alguien y éste le dice: ‘No creo en la Biblia’, ¿qué hace?” El Dr. Ironside contestó
con una sonrisa: “Simplemente cito más de ella”. Éste es un consejo excelente para
cualquier posible cristiano que quiera ganar almas para Cristo. Cuando la gente
dice que no cree en la Biblia, simplemente cítala más veces. La Palabra de Dios es
viva y poderosa. Ejerce un poderoso efecto sobre quien la escucha aun cuando no la
crea. Imaginemos a dos hombres en duelo mortal. Uno le dice al otro: “No creo que
tu espada sea de acero verdadero”. ¿Qué sucede? ¿Acaso el otro entrega su espada
y admite la derrota? ¿Le da un discurso científico sobre el contenido de carbón y la
maleabilidad del metal? ¡Qué ridículo! La da una buena estocada a su oponente, y
le deja sentir cuán real es su espada. Así sucede con la Biblia. Ella es la espada del
Espíritu y hay que usarla, más que defenderla. Ya se defiende bien sola. No niego
que haya lugar para las pruebas de la inspiración de las Escrituras en la apologética. Estas pruebas son valiosas y útiles para confirmar la fe de aquellos que ya son
salvos, pero sólo en muy pocos casos éstas ayudan a que la gente venga a la fe que
salva. Por regla general, la gente no se convence por razonamientos o argumentos
humanos. Lo que los hombres necesitan es que se les confronte con la poderosa
Palabra de Dios. Un solo texto bíblico vale más que miles de nuestros argumentos e
ilustraciones. Esto destaca la importancia de memorizar la Escritura. Si no la memorizamos, el Espíritu no podrá sacarla a la luz en el momento oportuno. Pero la idea
central es que Dios no ha prometido honrar mis palabras sino las Suyas. Así que
al tratar con los inconversos, debemos usar generosamente la espada del Espíritu y
observar cómo, por un milagro de la gracia, produce convicción y conversión.

Frase de la Semana:
“La necesidad más urgente en la Iglesia cristiana de hoy
es una predicación fiel”.
Martyn Lloyd Jones

COMUNICADOS
Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios
bendiga tu alma en este día.
Damos la más cordial bienvenida al Pastor Moisés Campos y a su esposa Rosa
Mari de la iglesia de Olot. La exposición de la Biblia ha sido una bendición. Hemos tenido la oportunidad de dar el evangelio a varias personas.
Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. La reunión por la tarde será a las 3 pm.
Rut sigue ingresada en el hospital. Sigamos orando por ella, Emanuel, e Irene.
Mañana operan al hermano Ed Orlosky. Oremos por él.
Mañana seguimos con el IBN a las 20:00 h. y el Miércoles a las 19:30 h. reunión
de oración. ¡No faltes!
Esta tarde no hay coro.
Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones.

PRÓXIMAMENTE
Reunión de oración para varones el 20 y 21 de Noviembre en Alcalá de Henares.
Del 5 al 8 de Diciembre retiro espiritual en Peñiscola. Necesitamos saber quien va
a venir. (Precio adultos 50 euros)

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-16
Memorización:

Mañana:
Tarde:

