Oremos
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Frank y Carol, Enoc
Sandra
Antonio
Marisa
César, Esperanza, Emma y Sarita
Ana
Jordi, Mirla y Alan
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Misioneros

Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Familia Moyano (Uruguay)
Martin y Linda Valcarcel (Alabama)
Familia Bullock (Palma de Mallorca)

10º
Aniversario

ICBBT
2009-2019

IGLESIACRISTIANA BIBLICA
B A U T I STA D E TO R R E D E M B A R R A
Pastor Joaquín López
Paseo de la Estación, 9 - 43830 Torredembarra
E-mail: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
Tel - 625 511 014
Youtube: www.youtube.com/ICBBT
Domingos Mañana 11:00 h - Tarde: 15:00 h.
Miércoles: 19:30 Culto de oración

“Hasta aquí nos
ayudó Jehová.”
1 Samuel 7:12

Comunicados:

Frase de la Semana

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

“Quien no puede de manera calmada dejar sus asuntos en las manos de Dios, sino

# También damos la más cordial bienvenida al Pastor
Brian Fernett, a su esposa Heidy y a la Hna. Ellie
Myers.

que quiere llevar su propia carga, es muy probable que se vea tentado a usar
medios equivocados para ayudarse a sí mismo.”- Charles H. Spurgeon

# Queremos agradecer a todos los que han hecho
posible la Escuela Biblica de vacaciones.
# Ayer tuvimos un excelente culto de bautismos.
# Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso de fe en
cuanto a la ofrenda para el local. Solo recogeremos
una sola ofrenda especial. Escribe en el papel lo que
crees en fe que Dios quiere que des.
# Hoy, a las 17:00 h., vamos a ver el nuevo local que
quizás el Señor nos conceda.

Próximamente:
# 23 de Junio Inauguración de la iglesia en Palma de
Mallorca. Nos visitará el Pastor Manolo Rosa y su
familia.
# Del 15 al 17 de Agosto retiro en campamento
Ebenezer con Mataró y Pastor David Cloud

Guardería

Kinder: Hna. Ellie

Refuerzo: Hna. Paqui
Cumpleaños y aniversarios
#El Jueves 20 es el cumpleaños de Asen
# El Sábado 22 es el cumpleaños de Miquees
¡Feliz Cumpleaños!

¡Bienvenidos al décimo aniversario de la Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra!
Damos muchas gracias a Dios por la manera en la que Él nos ha ido guiando año tras año en nuestra querida iglesia. Cuando
la empezamos en Mayo del 2009 nunca hubiéramos imaginado las muchas bendiciones que Dios iba a traer a nuestras vidas y
a la congregación de Torredembarra. Damos muchísimas gracias a Dios por todas las personas que se han entregado a Cristo
desde Eduardo y Gloria, hasta el último, justo esta semana pasada, José, a quien han destinado a Sevilla. Hemos visto
pasar muchísimas almas por nuestra iglesia. Unos se han ido, otros se han quedado y les hemos visto crecer en la gracia y en
el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juntos hemos pasado de todo, alegrías, enfermedades, crisis económicas,
algunos han entrado a la presencia del Señor, otros han tenido que ir a residencias de ancianos. Hemos sido testigos de como
Dios ha sanado a algunos de nosotros. Hemos reído juntos, hemos llorado, hemos pasado muchos ratos agradables comiendo
juntos en la iglesia, en casas de los hermanos. Lo hemos pasado muy bien en los retiros que hemos hecho en Peñíscola,
Cambrils, Eben-Ezer. Hemos ido pasando con gozo y juntos los “fin de año”. Hemos hecho excursiones, nos hemos ayudado
en las mudanzas de diferentes hermanos. Hemos hecho calçotadas, paellas, bautismos y tantas otras cosas como cantar, orar,
enseñar, predicar. Nos hemos dedicado a la educación espiritual de nuestros hijos en la iglesia. Hemos hecho escuelas
bíblicas de vacaciones. Hemos recibido la visita de numerosos hermanos de España y de bien lejos también. Hermanos
ilustres y de renombre. Hermanos españoles, americanos a los que hemos tenido que traducir, pero sus mensajes nos han
llegado a lo más profundo de nuestro corazón. La página web ha sido clave para que muchos pudieran encontrar nuestra
congregación. Si el Señor tarda en venir continuaremos haciendo más de todo lo que acabamos de mencionar en estas lineas
anteriores. Estamos expectantes a quien traerá el Señor a nuestra iglesia para que se unan a esta familia espiritual tan
preciosa. Pero dicho todo esto, hay que mirar al futuro para que podamos ver todavía grandes cosas que Dios tiene
guardadas para nosotros. Tenemos que seguir buscando a Dios para que Sus bendiciones continúen cayendo sobre nosotros.
Tenemos que seguir orando por nuestros niños, ancianos y muchos que todavía no conocen al Salvador pero tenemos la fe
que vendrán pronto a Cristo. No hay nada mejor que ser hijo de Dios, activo en la iglesia que El ha comprado con Su
preciosa sangre. Muchos todavía tenemos que dar un paso al frente en algunas áreas importantes de la vida cristiana.
Creemos que con la ayuda de Dios les iremos viendo crecer tal y como la Biblia nos exhorta a ello. Hermanos os animo a que
sigáis adelante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” Hebreos 12:2. Un día le veremos cara a cara y
esperamos que a cada uno de la iglesia de Torredembarra pueda decirnos: Buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo
mucho te pondré. Que Dios nos siga bendiciendo en el futuro como lo ha hecho en el pasado. Ha sido una gran bendición ,
por la gracia de Dios, ser vuestro pastor por estos 10 años. ¡Os amo a todos en el Señor!

