
Frase de la semana: 

“El matrimonio sólo puede ser totalmente entendido en la medida en que 

entendemos la doctrina del Señor Jesucristo y la iglesia”. 

Martyn Lloyd Jones 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Helen 
Tarde: Hna. Ruth 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:22 

“UNAS PALABRAS DEL PASTOR EN SU AUSENCIA”   

Mis queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra, 

 

¡Saludos afectuosos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús! 

 

En estos momentos puedo comprender un poco más al apóstol Pablo, entre otros escritores 

bíblicos, cuando con pluma en mano se disponían a escribir a las iglesias que habían fundado y 

ministrado por un periodo de tiempo. Ellos, al igual que un servidor, tenían un peso muy profun-

do por el bienestar de aquellas congregaciones que habían visto nacer y crecer. Sus constantes 

oraciones eran elevadas al Trono de la Gracia por el bienestar espiritual e integral de sus vidas y 

familias. Es nuestro profundo deseo también que El que comenzó en vosotros la buena obra la 

perfeccione hasta el día de Jesucristo.  

En el siglo XXI tenemos una ventaja de enorme valor. Poseemos un tesoro incalculable, Su pala-

bra completa y preservada en cada uno de nuestros hogares. Una palabra no solo para tener-

la  como un libro más, sino una palabra para leerla y obedecerla de forma integra. Dios nos ha 

dejado muchas recetas en ella, formulas sencillas que funcionarán de maravilla en el bienestar de 

nuestras vidas personales, familias e iglesia. Tenemos que ser  capaces de dejar nuestras volunta-

des a un lado, sentido común, muchas veces importado de un mundo completamente contami-

nado por el pecado y Satanás. Solo hay un camino para el bienestar espiritual de nuestras vidas, y 

no es precisamente el camino de nuestros propios razonamientos y presuposiciones humanas, es 

el camino de la obediencia y sumisión a las ordenanzas divinas. Muchas veces la carne tiene la 

tendencia a creer que sabe más que Dios y al actuar contrariamente  a las Sagradas Escrituras lo 

único que cosechamos es maldición en lugar de la bendición que hubiéramos recibido si nos 

hubiéramos sometido a los preceptos divinos.  

El camino de la obediencia es el camino de la vida llena del Espíritu tal y como Pablo nos dice en 

Efesios 5:18: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu”. Este versículo, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, es la puerta a este tipo de 

vida. El corazón de esta vida es tipificada en este pasaje en el seno de la familia. Este pasaje habla 

que las hermanas deben de estar sometidas a sus maridos. Que los maridos deben amar a sus 

esposas. Que los hijos deben de obedecer a sus padres. Y que todos tenemos que ser buenos 

trabajadores en nuestros lugares de servicio. En el Capítulo 6 Pablo nos da una exposición de la 

guerra espiritual en la que estaremos metidos si nuestra actitud es someternos a la Palabra de 

Dios y a la vida del Espíritu. Hermanos, abramos los ojos y no nos dejemos engañar por el enemi-

go. No hay nada más que necesitemos en esta vida que las Sagradas Escrituras y el poder del 

Espíritu para vivir en un mundo caído y pecaminoso experimentando la victoria que Cristo 

compró para nosotros en el Calvario.  

 

Os echamos de menos y en unos días si Dios quiere nos veremos. ¡Que el Señor os bendiga rica-

mente!  

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* También damos la más cordial bienvenida a los hermanos Rosa de Mataró. ¡Muchas 
gracias por vuestro ministerio! 
* El pastor llegó con bien a USA. ¡Gracias por vuestras oraciones! 
* Miércoles a las 19:30 reunión de oración. El Hno. Emanuel presidirá la reunión. ¡No fal-
tes! 
* Si estás pensando ir al retiro espiritual en Ebenezer la semana que viene habla con el 
pastor Manuel Rosa.  
* No te olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* 14 de Agosto viene a predicar el pastor Antonio Diez de Huesca 
* 21 de Agosto viene a predicar el pastor Jordi Montoliu de Huesca  
* 28 de Agosto pastor Joaquín López 

* Hoy es el cumpleaños de Roset ¡Feliz Cumpleaños! 

* El Jueves día 11 cumpleaños de Maribel ¡Feliz Cumpleaños! 



Familias de la Iglesia 
 

Manuel Bascón 
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Francisco y Lola  
Pepita  
Paula  
Josefina  
Juan Ramón, Graciela y Carlos 
Emanuel, Rut e Irene 
Manuel y María 
Xavi, Helen, Miquees 
Bessy  
Frank y Carol, Enoc 
Antonio  
Marisa  
César, Esperanza y Emma 
Ana  
Jordi, Mirla y Alan 
Dalia y Anahí 
Maribel 
Alex y Bea 
Hugo y Susana 
Omaida  
 

Misioneros 
 

Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Francis Cosgrave (Bajau) 
Pastor Cabrero (Vallecas) 
Pastor Martín y Linda (Alabama 
USA) 
Familia Segurado (USA) 
 
 

“No os embriaguéis coN 
vino, en lo cual hay       
disolución; antes bien 
sed llenos del espíritu.” 

Efesios 5:18 

Fecha: 07 de Agosto de 2016     Nº: 32    Año: 8   

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra Domingos Mañana 11:00 am 

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:00 am 

Web: www.iglesiadetorredembarra.com Miercoles: Culto de oración 19:00 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

Salvación 
 

Blas y Montse  
Josep Sagala y familia 
Jesús (Vendrell) 
Luis, Blanca y Arantxa 
Juan Carlos Quijije 
Julia (Hija de Paula) 
Xavi (Mataró) 
Eugenia (Mama Carol) 
Maria (compañera de trabajo de 
Jordi) 
Sani y Teresa (Compañeros de 
Xavi) 
Karen y Jon (Hija de Manuel y 
María) 
Joaquín Perpiña 
 

Hermanos en otros países 
 
Carles (Brasil) 
Jordi y Gloria (Colombia) 
Javier y Cristina (Australia) 
Basil y Maria José (Dubai) 
Gloria (Ecuador) 
Xiomara (Ecuador) 
Brenda (Honduras) 

Avivamiento y consagración 
Rebeca sanidad cáncer en ojo y 
familia en Canadá.  
Pastor para hermanos en Toledo 
Quima (Tia del pastor) 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Cristina (tumor, amiga Ana) 
Daniel y Susana Lopez 
Gabriela (Transplante de pulmo-
nes) 
Casto (sanidad) 
Ana, Eva (Embarazos) 
Ezequías por salud física 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Abuela de Anai en Uruguay  
Alicia (Madre de Emanuel) 
Alan (Hijo de Jordi) 
Jose, Marisa, Alexandra 
Salud de Susana 
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y 
Suasana) 
Helen (Problemas de piel) 


