
Frase de la semana: 

“Si escuchas el evangelio, nunca podrás ser indiferente a éste; debes ser su 

amigo o su enemigo, su discípulo o su opositor.”  

Charles H. Spurgeon  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna.  Ena 
Tarde: Hna.  Carol 

Memorización:   Filipenses 4:10 

 

¡Bienvenidos al 8º Aniversario de la  

Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra! 

 

Como dice la portada han sido 8 años para la gloria de Dios. Damos gracias al Señor 

por la obra que Dios ha hecho en los corazones de muchas personas que han pasado 

por nuestra congregación. Gloria a Dios por aquellas que han encontrado la salvación 

de sus almas y la obra de Dios se ha ido perfeccionando en sus corazones. Algunos han 

regresado a sus países de orígenes, otros han emigrado por causas laborales, y otros 

se nos han adelantado entrando en la presencia del Señor. Si el Señor no viene antes 

oremos para que esta iglesia continúe fuerte y unida en el Señor. Oremos para que 

podamos ver muchas más almas viniendo a conocer a Cristo como Salvador. Los que 

ya le conocemos sigamos creciendo a Su imagen y semejanza buscando la santidad en 

el temor de Dios. También son una gran bendición los bebes con los que Dios ha ben-

decido a las parejas jóvenes, esos niños preciosos que pronto crecerán y podrán en-

tender el plan de la salvación; esta es nuestra oración. Oremos para que sigamos un 

año más fieles al Señor. Como dice el himno: ¡Firmes y adelante huestes de la fe, sin 

temor alguno que Jesús nos ve!  

 

Este año para la ocasión nos visita el Pastor George Alquist, de Erie, PA, su esposa Mel-

va y tres jóvenes de su iglesia, Janet, Viri, y Bethany. Damos muchas gracias al Señor 

por la bendición que es tener a estos hermanos y quiera el Señor bendecir las predica-

ciones, las reuniones y que el  Espíritu Santo haga una obra más profunda en cada uno 

de nuestros corazones.  

¡Que Dios os bendiga ricamente!   

 

Pastor Joaquin López 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios 
bendiga tu alma en este día.  
* Damos la más cordial bienvenida al Pastor George Alquist, su esposa Melva,  a 
Janna, Viriany y Bethany. ¡Muchas gracias por venir y ser de bendición! 
* Gracias al Señor ayer tuvimos una muy buena reunión y buen mensaje.  
* Miércoles, culto de oración. ¡No faltes! 
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

* Viernes día 26 es el cumpleaños de Graciela. ¡Feliz Cumpleaños! 

Refuerzo:  
 Hna.   



ICBBT Boletín Especial  20 - 21 de Mayo del 

Oremos por: 
Manuel Bascón 
Pedro 
Casto, Ena y Roset 
Joaquín y Paqui 
Manolo y Paqui 
Pepita  
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 
Posible viaje de Gladis y Alcira. 
Ana  
Viaje del hijos de Ana, Felix y familia a 
Dubai. 
Problemas físicos de Felix 
Pepi (amiga de Ana) 
Lidia y Montse (conocidos de Ana) 
Jordi, Mirla y Alan 
Roberto y Susana 
David, Patricia, Ariadna e Isabel  
Raúl y Yuma 
Maribel 
Josefina  
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut 
Manoli (Josefina) 
Carles, Isabel e hijas 
Pastor para hermanos en Toledo 
Quima (Tia del pastor) 
Regina (Alemania) 
Omaida (Cuba) 
Francisco y Lola (Residencia Creixell) 
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca, Gloria 
Genobeba, Paloma y Vanesa 
Julian 
Adaia Portugal 
 

Fecha: 21 de Mayo de 2017     Nº: 1     Año: 9   

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 19:30 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

Misioneros 
Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Familia Segurado (Tarragona) 
Familia Moyano (Uruguay) 
 
Sanación 
Josefina 
Miquees 
Por la buena formación del bebe y 
buena salud de Esperanza 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
Salud de Casto  
Salud de Cesar 
Elena  
Ezequias  
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Loli y Juan (Quimio) Ana 
Bebe para Esther y Miguel 
Zoe (Problema de huesos - 6 me-
ses) 

Salvación 
Daniel López 
Jose, Marisa, Alexandra  
Janet, Fernando y Fermín 
(Esperanza) 
Cristina 
Eduardo y Mariana 
Josep Sagala y familia 
Jesús (Vendrell) 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Luis, Blanca y Arantxa 
Juan Carlos Quijije 
Julia (Hija de Paula) 
Eugenia (Mama Carol) 
Teresa (Compañeros de Xavi) 
Karen y Jon (Hija de Manuel y 
María) 
Joaquín Perpiña 
Montserrat (Xavi y Helen) 
Felisa 
Familia de Mirla en Colombia 
 

2009 - 2017 
8º Aniversario Para La 

Gloria De Dios 

Isaías 40:31 “pero los que esperan a        
Jehová tendrán nuevas fuerzas;  

levantarán alas como las águilas;  
correrán, y no se cansarán;  

caminarán, y no se fatigarán.” 


