
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: 43 Año: 7

Fecha: 22 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

Pero Jesús dijo: 
Dejad a los niños venir a mí, 

y no se lo impidáis; 
porque de los tales es 

el reino de los cielos.
Mateo 19:14

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 y Sara, Nehemias, Miqueas, Exequias y Elias
  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
  Casto (sanidad)
  Carol, Susana (Embarazos)
  Ezequías por salud física
  Recuperación Hno. Orlosky
  Luis y Blanca (Salvación)



Contrariamente a la opinión popular, no hay diversos grados de capacidad para 
llegar al cielo. O se es absolutamente apto o no se es. Esto va contra la noción 

muy extendida que la creación de Dios está dividida en dos. Por un lado, está la gen-
te buena que vive una vida recta, y por otro están los malvados y los sinvergüenzas, 
y entre ambos están los que tienen diversos grados de aptitud para el cielo. Esto es 
un gran error. O somos aptos o no lo somos. No hay intermedio.

En realidad ninguno de nosotros es competente en sí mismo. Todos somos pecadores 
culpables que merecemos el castigo eterno. Todos hemos pecado y estamos destitui-
dos de la gloria de Dios. Todos nos hemos descarriado y hemos decidido andar por 
nuestros propios caminos. Todos somos impuros y nuestras mejores obras son como 
trapos de inmundicia. No solamente somos enteramente incompetentes para el cielo, 
sino que no podemos hacer nada por nosotros mismos que nos pueda hacer aptos.

Nuestros mejores propósitos y esfuerzos más nobles no pueden quitarnos los pe-
cados ni proveernos de la justicia que Dios demanda. Pero las buenas noticias del 
evangelio consisten en que el amor de Dios provee lo que demanda Su justicia, y lo 
otorga como un don gratuito. “Pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe” (Ef. 2:8-9). Solamente en Cristo se encuentra lo que nos puede llevar al cielo.

Cuando un pecador nace de nuevo, recibe a Cristo. Dios ya no lo considera más 
como un pecador en la carne; lo ve en Cristo, y le acepta sobre esa base. “Al que no 
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él” (2 Co. 5:21). 

De modo que todo se reduce a esto. O tenemos a Cristo o no lo tenemos. Si tenemos 
a Cristo, somos aptos para el cielo. La aptitud de Cristo viene a ser la nuestra. Somos 
tan dignos como Él, porque estamos en Él.

Por otra parte, si no tenemos a Cristo estamos perdidos. Estar sin Él es la deficiencia 
fatal. No hay persona, ni iglesia, ni rito ni obra que pueda suplir esta falta crucial. 
Es del todo evidente que ningún creyente es más apto que otro para el cielo. Todos 
los que creen tienen el mismo “derecho” de ir a la gloria, y ese derecho es Cristo. 
Ningún creyente tiene más de Cristo que otro. Por lo tanto, ninguno es más apto 
para el cielo que otro.

“...Y vosotros estáis completos en él” (Colosenses 2:10)

COMUNICADOS

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

  De nuevo la reunión anual de oración fue de mucha bendición. 
  Mañana seguimos con el  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 

  Del 5 al 8 de Diciembre retiro espiritual en Peñiscola. (Precio adultos 50 euros)

Frase de la Semana:

“Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí”. 
Martín Lutero

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  El Domingo pasado fue el aniversario de bodas de Juan Ramón y Graciela. ¡Feliz 
aniversario!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-18

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


