
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: Reanudamos en Enero

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 45 Año: 7

Fecha: 13 de Diciembre, 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

Al único y sabio

DIOS,
sea gloria mediante 
JESUCRISTO
para siempre. Amén.

Romanos 16:27

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, Carlos y Juan Carlos Quijije
  Emanuel, Rut e Irene
  Manuel y María
  Frank y Carol Roldán
  Antonio Roldán
  Marisa Rubio
  Josep, 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
  Daniel y Susana Lopez
  Gabriela (Transplante de pulmón)
  Xavi (salvación)
  Elda Ponce
  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, sanidad)
  Josep Maria Tamborero
  Josefina (Sanidad)
  David (Marido de Amanda (USA)



Los escribas y fariseos de los días de Jesús enseñaban que si un hombre juraba por el Tem-

plo, no estaba obligado necesariamente a hacer lo que había prometido. Pero si juraba 

por el oro del Templo, estaba obligado por ese juramento. Hicieron la misma distinción falsa 

entre jurar por el altar y jurar por el sacrificio que estaba sobre él. El primer juramento podía 

romperse; el último era obligatorio. El Señor les dijo que su sentido de los valores estaba 

torcido por completo. El Templo era el que daba al oro su valor particular, así como el altar 

distinguía al sacrificio de un modo especial. El Templo era la morada de Dios sobre la tierra. 

El uso más digno que podía darse al oro era utilizarlo en esa morada; era su relación con la 

Casa de Dios lo que lo diferenciaba de un modo único. Así sucedía con el altar y el sacrificio 

que estaba sobre él. El altar era parte integral del servicio divino. Ningún animal podría ser 

honrado tanto como cuando era sacrificado sobre el altar. Si los animales pudieran tener 

ambiciones, todos habrían aspirado a ese destino. 

Un turista compró por poco dinero un collar de ámbar en una tienda de segunda mano en 

París. Al llegar a New York tuvo que pagar por él una fuerte suma de dinero por impuestos; 

esto atrajo su atención. Fue a un joyero para que lo valuara y le ofrecieron $25.000 por él. 

Un segundo joyero le propuso $35.000. Cuando preguntó por qué era tan valioso, el joyero 

lo puso bajo una lupa. El turista leyó: “De Napoleón Bonaparte a Josefina”. Era el nombre de 

Napoleón que hacía que el collar fuera tan valioso.

La aplicación es evidente. En nosotros mismos no hay valor y no podemos hacer nada. Es 

nuestra asociación con el Señor y Su servicio lo que nos aparta de una manera especial. 

Como decía Spurgeon: “Tu conexión con el Calvario es la cosa más maravillosa que de ti 

puede decirse”.

Quizás tienes una mente excepcionalmente brillante. Esto es algo por lo que debes estar 

agradecido. Pero recuerda esto: solamente cuando la mente se usa para el Señor Jesucristo 

alcanza su destino más alto. Cristo es quien santifica tu intelecto. A lo mejor posees talentos 

por los que el mundo está dispuesto a pagar un alto precio, puedes suponer que la iglesia es 

insignificante para ellos. No obstante, es la iglesia la que santifica tus talentos, y no tus talen-

tos los que santifican a la iglesia. Quizás tienes mucho dinero acumulado en el banco. Puedes 

hacer lo que quieras con él: amontonarlo, gastarlo en tu propio beneficio o utilizarlo para 

el Reino. El uso más grande que puedes darle a tu dinero es utilizarlo para que la causa de 

Cristo avance. Ten por cierto que es el Reino de Dios el que santifica tu dinero, y no viceversa.

“¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?” Mateo 23:17

COMUNICADOS

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

  El retiro de Peñiscola fue de mucha bendición. No te pierdas el del año que viene, 
si el Señor todavía no ha venido. 

  También damos gracias al Señor por el buen espíritu y la buena palabra predica-
da el Domingo pasado por la mañana.

  Ayer las hermanas tuvieron una muy buena reunión de Navidad.
  La semana que viene tendremos la Cantata Navideña por la mañana. 

PRÓXIMAMENTE 

  La reunión de oración del día 30 de este mes la pasamos al Jueves 31. Pasaremos 
al año nuevo 2016 juntos en oración y buena comunión. ¡Feliz Año Nuevo! 

Frase de la Semana:

“¿Qué locura mayor puede haber que el hombre trabaje por la comida 
que perece, y descuide el alimento de la vida eterna?”. 

 John Bunyan

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  Martes 15 de Diciembre: Cumpleaños de Frank ¡Muchas felicicades!
  Miércoles 16 de Diciembre: Cumpleaños de Sara. ¡Feliz Cumpleaños! 

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-19

Memorización: 

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


