
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: 44 Año: 7

Fecha: 29 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

“Si algo pidiereis 
en mi nombre, 
yo lo haré.”
Juan 14:14

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
  Salvación de Juan Carlos Quijije 
  Avivamiento y consagración
  Permisos iglesia
  Casto (sanidad)
  Carol, Susana, Debi (Embarazos)
  Ezequías por salud física
  Recuperación Hno. Orlosky
  Luis y Blanca (Salvación)
  Juan Carlos Quijije (Salvación)
  Julia (Salvación)
  Emilio (15 años Filipinas)
  Secretaria Santa Tecla (Salvación)
  Daniel López
  Josep Maria Tamborero
  Josefina (Sanidad)
  David (Marido de Amanda (USA)



Dios contesta la oración. La contesta exactamente como nosotros lo haríamos si tu-

viéramos sabiduría, amor y poder infinitos. Algunas veces nos da lo que queremos, 

otras veces nos da algo mejor, pero siempre lo que necesitamos. A veces contesta nues-

tras oraciones rápidamente; en otras ocasiones nos enseña a esperar con paciencia. 

Dios contesta la oración; a veces cuando los corazones son débiles, 

Dios otorga los dones que sus hijos buscan. 

Pero la fe por el descanso profundo se ha de ejercitar 

Y confiar en el silencio de Dios cuando decide no hablar; 

Pero Aquél cuyo nombre es amor siempre enviará lo mejor. 

Las estrellas se apagarán y las montañas no perdurarán, 

Pero Dios es fiel y aquéllos que sus promesas buscan las alcanzarán.

La oración tiene condiciones. Frecuentemente lo que parece ser un cheque en blanco (“si 

algo pidiereis”) tiene cláusulas agregadas (“en mi nombre”). Las promesas relacionadas 

con la oración individual deben considerarse a la luz de otras Escrituras sobre el tema.

La oración encierra misterios. No siempre nos edifica tratar de averiguar los “cómos” y 

los “porqués”. Es mejor orar y ver cómo Dios actúa que tratar de resolver los misterios 

que rodean a la oración. Me gusta lo que el sr. Temple decía: “Cuando oro, suceden 

coincidencias; cuando no oro, no suceden”.

Cuando oramos a Dios en el nombre del Señor Jesús, es como si Él mismo presentara 

nuestras peticiones al Padre. Esto es lo que da sentido y poder a nuestras oraciones. 

Por eso cuando oramos es cuando más nos acercamos a la omnipotencia. Por supuesto, 

nunca seremos omnipotentes, ni aun en la eternidad, pero cuando oramos en el Nombre 

del Señor Jesús, nos asimos del poder infinito.

La oración más poderosa es aquella que nace de una fuerte necesidad interior. Cuanto 

más dependemos del Señor, más eficaz es nuestra vida de oración.

Cuando oramos, suceden cosas que están más allá de las leyes del azar o la proba-

bilidad. Nuestras vidas palpitan con poder sobrenatural porque el Espíritu Santo las 

potencia y cuando tocamos otras vidas, ocurre algo para Dios.

Debemos ser como aquel santo que decía: “Puedo medir mi influencia por el número de 

personas que necesitan de mis oraciones y el número de los que oran por mí”.

Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Juan 14:14)

COMUNICADOS

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

  Mañana seguimos con el  IBN a las 20:00 h. y el Miércoles a las 19:30 h. reunión 
de oración. ¡No faltes!

  La semana que viene el Hno. César estará a cargo de la reunión de la mañana. 
Por la tarde no habrá reunión. La mayoría estaremos en Peñiscola. 

  Rogamos apaguemos los móviles durante las reuniones. 

PRÓXIMAMENTE 

  Del 5 al 8 de Diciembre retiro espiritual en Peñíscola. El coste es de 50 Euros 
  El 20 de Diciembre tendremos la cantata de Navidad por la mañana. Invita a un 

amigo. 

Frase de la Semana:

“Si te amó cuando estabas lleno de corrupción; ¿no escuchará tus 
oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo?” 

Charles H. Spurgeon

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  ¡Hoy es el cumpleaños del Pastor! ¡Muchas felicidades! Deseamos que el Señor te 
de un año lleno de Sus más ricas bendiciones.

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-19

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


