
Frase de la semana: 

“Si el hombre no regenerado pudiera entrar en el cielo, él sería tan infeliz en el cielo, 

que le pedirá a Dios que le permitiera correr al infierno por albergue”.  

George Whitefield 

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Esperanza 
Tarde: Hna. Carol 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:22 

“UNAS PALABRAS DEL PASTOR EN SU AUSENCIA”   

Queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Biblica Bautista de Torredembarra, 
 

 Confiamos y oramos que esta semana haya sido de gran bendición para cada uno de vosotros. 

Nosotros, gracias al Señor, estamos disfrutando de nuestros dos nuevos nietos y también de 

nuestros hijos a los que hace tiempo no veíamos. De todas maneras ya sea aquí o allí, para poder 

terminar y empezar la semana en comunión con el Señor y vivir en la victoria que Cristo ganó en 

la cruz del Calvario hay varias cosas a tener en cuenta. Permitid que enumere algunas de ellas: 

 1. Tienes que haber nacido de nuevo. En el evangelio de San Juan, Jesús dijo: “Si no naces de 

nuevo no puedes ver el reino de Dios”. En este mundo en el que vivimos nunca encontraremos la 

satisfacción que nuestras vidas necesitan. Quizás por un breve momento este mundo provea 

cierta distracción, pero pronto volveremos a darnos cuenta del gran vacío en el que nos encon-

tramos si nuestro espíritu esta muerto en la oscuridad y las tinieblas del pecado. Cuando le pides 

al Señor que te salve y la vida de Dios entra en los más profundo de tu ser, es entonces cuando la 

vida adquiere un sentido que nunca antes habíais experimentado. Si todavía no te has entregado 

a Cristo, pídele hoy que te salve.  

 2. Tienes que deleitarte cada día en la Palabra de Dios. No leas la Biblia solamente para poder 

decir al final del año que la has leído de tapa a tapa. Eso esta muy bien, pero, ¿cuantos versículos 

o que porciones  han bendecido tu alma? Al cerrar las Escrituras, ¿ha sido tu alma refrescada? 

Antes de empezar a leer la Biblia, pídele al Señor que abra Su palabra y te de agua fresca para ese 

nuevo día.  

 3. Mantén diariamente tu alma conectada en oración al Trono de la Gracia.  Una reunión  diaria 

de oración a solas es vital si quieres  crecer en el Señor.  También debemos de mantener una 

actitud de oración incluso durante cualquier tarea o trabajo que estés realizando. Nadie puede 

leer tu mente o adivinar tus pensamientos. Hay momentos donde necesitas pedir ayuda al Señor, 

así como hizo Nehemias delante del Rey Artajerjes cuando fue preguntado. Una actitud de grati-

tud al Señor en todo momento  es de bendición y da gloria a Dios. Mantén una conversación con 

el Señor mientras viajas, o lavas los platos o en cualquier otra labor que realices. 

 4. Mantente alejado del pecado. “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 

confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” Proverbios 28:13 Solo hay una manera de ser des-

truido en la vida y es vivir constantemente cerca del pecado. Antes al contrario si tomas la deci-

sión en tu vida de mantenerte bajo la sangre del cordero, y alejarte del pecado verás como Dios 

bendice y prospera tu vida.  

 Dejamos otros principios para la semana que viene. Quiera Dios bendecirnos en esta que acaba 

de empezar y tengamos en cuenta estas verdades que son las que darán verdadero sentido a 

nuestras vidas. Que la gracia de Dios abunde en cada uno de vuestros corazones, y familias. Todo 

para Su Gloria. 

Pastor Joaquín López  

 
* 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 Diez de Huesca. ¡Muchas gra-
cias por vuestro ministerio! 
* Miércoles a las 19:30 reunión de oración. ¡La oración del justo puede mucho! Nuestra 
justicia está en Jesús.  
* No te olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

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

 



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 
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) 
 

“Jehová, roca mía y castillo 

mío, y mi libertador; dios mío, 

fortaleza mía, en él confiaré; 

Mi escudo, y la fuerza de Mi 

salvación, mi alto refugio.”  

Salmos 18:2  

Fecha: 14 de Agosto de 2016     Nº: 33    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) 


