
Frase de la semana: 

“No acudir a la reunión de oración cuando nada te lo impide es ir en contra de la voluntad 

de Dios abiertamente. ”. J.L.  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Ena 
Tarde: Hna. Ruth 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5:23 

“UNAS PALABRAS DEL PASTOR EN SU AUSENCIA”  

Queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Biblica Bautista de Torredembarra, 
 

Los días  pasan tan rápidos como un torbellino. La semana que viene, si Dios quiere, 
estaremos en la iglesia alabando al Señor con vosotros. Tenemos ganas de veros y con-
tinuar adelante en el ministerio que Dios nos ha encomendado en el Tarraconense. No 
tenemos ninguna duda de que en nuestra ausencia Dios os ha hablado y bendecido.  
Seguimos con el pensamiento que empezamos la semana pasada enumerando algunos 
principios  para vivir nuestras vidas en comunión con Dios y experimentado la vida cris-
tiana normal lo cual hará que vivamos de forma victoriosa espiritualmente.  
A modo de repaso los 4 primeros principios enumerados eran: El nuevo nacimiento, 
inundar nuestras vidas con la Palabra de Dios, mantener una vida de oración, y vivir 
alejados del pecado. El quinto principio es muy importante para recibir la gracia nece-
saria que nos ayudará a  verdaderamente dar un fuerte estirón en nuestro crecimiento 
espiritual. De no tenerlo en cuenta dejaremos de recibir la gracia de Dios y experimen-
taremos Su resistencia. ¿Cual es ese principio de tanta importancia? 
5. Debemos de tener victoria sobre el orgullo. Este es un pecado que destruye al más 
fuerte y a afecta a los que están alrededor. El orgullo fue el gran pecado que produjo la 
gran rebelión celestial y originó la caída de Lucifer. Por desgracia los humanos somos 
muy dados a este pecado. Cuando un individuo con este pecado es confrontado por 
otro individuo orgulloso las consecuencias son devastadoras.  El orgullo es el motor que 
produce la fuerza para impulsar otros pecados en cadena. Dios resiste a los soberbios y 
da gracia a los humildes como leemos en Santiago 4:6. Si puedes reconocer que este 
pecado tiene algún poder sobre ti, solo hay una solución. La solución es poder recono-
cerlo; lo segundo confesarlo al Señor y en arrepentimiento pedir Su perdón. ¡Que bue-
no que tenemos un Dios lleno de gracia y misericordia que esta dispuesto a perdonar-
nos cuando aplicamos 1 Juan 1:9 a nuestras vidas. El orgullo no tuvo cabida en la vida 
perfecta del Señor Jesucristo. Sin embargo El demostró estar lleno de humildad y lo 
demostró no solo durante Su vida y ministerio, sino entregando Su vida en la cruz del 
Calvario. Leemos de Su perfecta humildad en Filipenses 2.  
6. Ten valentía para saber la voluntad de Dios en cada área de la vida. En otras pala-
bras, pregunta a Dios que piensa de esto o de aquello. Aquí puedes incluir todos,  abso-
lutamente todos los aspectos de la vida. Dios tiene una opinión y la opinión de Dios es 
la que quiero para mi, mi familia, y mi iglesia. Venimos de un mundo caído y pecamino-
so, con ideas, diametralmente opuestas a las ideas de Dios. Muchas veces estas ideas, 
costumbres, maneras de hacer las cosas son contrarias al carácter cristiano. Quizás 
para el mundo en el que vivimos, siendo su rey el diablo y Satanás son de lo más nor-
mal, pero no son normales para un hijo del Rey de reyes y Señor de señores. La volun-
tad de Dios esta expresada en Su palabra. Si no encuentras respuesta para tus dudas 
pide al Señor luz en ese tema específico, Dios,  en Su tiempo traerá la respuesta y si 
Dios te da la luz necesaria no la rechaces. Dios también utiliza la predicación y la ense-
ñanza  por hombres que El ha escogido y ha puesto en nuestro camino.  
¡Que tengáis un día muy bendecido por el Señor y nos vemos el Domingo que viene si 
Dios quiere! 

* 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 Montolú de Huesca. ¡Muchas 

gracias por vuestro ministerio entre nosotros! 

* Y también al pastor Tomás Gómez de Chapinería  y su esposa Rosa que acompañan a los 

hermanos Juan y Carmen de Chile con su hijita Josefa. 

* Miércoles a las 19:30 reunión de oración.  (Lee la frase de la semana) 

* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* 28 de Agosto pastor Joaquín López 

*Hoy es el cumpleaños de la Hna. Lola ¡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 
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) 
 

“El quE EncubrE sus pEcados 

no prosperará; Mas el que 

los confiesa y se aparta     

alcanzará misericordia.”  

Proverbios 28:13  

Fecha: 21 de Agosto de 2016     Nº: 34    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) 


