“Es muy fácil tener una religión de iglesia, de reunión de oración o de obra cristiana;
pero es totalmente distinto tener una religión diaria. Mostrar piedad a nuestra propia “familia” es una de las partes más vitales del cristianismo, pero también es muy
escasa; y no es cosa rara encontrar cristianos que “hacen su justicia” delante de los
hombres “para ser vistos de ellos”, pero fallan lamentablemente cuando se trata de
mostrar su piedad en la casa. Conocí a un padre de familia que era tan poderoso
en oración en la reunión semanal de oración y tan impresionante al exhortar, que
toda la iglesia era edificada con su piedad. No obstante, al volver a su hogar des-
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pués de las reuniones era tan tosco y detestable, que su esposa y su familia temían
pronunciar una palabra en su presencia.” (H. W. Smith).
Samuel Johnson decía: “Todo animal venga sus dolores sobre aquellos que están
cerca”. El hombre debe evitar esta tendencia natural. El verdadero indicador de
nuestro carácter cristiano no es lo que somos en público, sino lo que somos en casa.
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“Y si mal os parece servir a
Jehová, escogeos hoy a quién
sirváis; si a los dioses a quienes
sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado
del río, o a los dioses de los
amorreos en cuya tierra habitáis;
pero yo y mi casa serviremos a
Jehová.”
Josué 24:15
www.iglesiadetorredembarra.com
www.facebook.com/ICBBTorredembarra
Youtube.com ICBBT Torredembarra

“Es una indudable verdad que toda doctrina que viene
de Dios, lleva a Dios; y esa que no tiende a promover
la santidad no es de Dios.”
George Whitefield
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COMUNICADOS

Mañana Lunes, se reinicia el IBN.
Miércoles, reunión de oración. La mayor parte del tiempo la dedicaremos a orar. ¡Ven y ora!
También reanudamos los discipulados.
Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por
parte del ayuntamiento, y por nuestra vecina.
¿Estas al día en tus lecturas bíblicas?
Sigamos orando por fortaleza espiritual en nuestra iglesia.

PRÓXIMAMENTE

El Lunes día 13 a las 20:00 h. se reanuda el IBN. Estudiaremos
Cristología. ¡No faltes!

CUMPLEAÑOS

El martes es el cumpleaños de Esperanza. ¡Muchas Felicidades!

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ujier: Frank

Música Especial:

2 PEDRO 1
1 Simón Pedro, siervo y
apóstol de Jesucristo, a los
que habéis alcanzado, por
la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo, una
fe igualmente preciosa que
la nuestra: 2 Gracia y paz os
sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor
Jesús. 3 Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, 4 por
medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis
a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia; 5
vosotros también, poniendo toda
diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento; 6 al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia,
piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
8 Porque si estas cosas están en
vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo. 9 Pero el que no
tiene estas cosas tiene la vista muy
corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no
caeréis jamás. 11 Porque de esta
manera os será otorgada amplia y

generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. 12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas
cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad
presente. 13 Pues tengo por justo,
en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación;
14 sabiendo que en breve debo
abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 15 También yo procuraré
con diligencia que después de mi
partida vosotros podáis en todo
momento tener memoria de estas
cosas. 16 Porque no os hemos
dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad. 17 Pues
cuando él recibió de Dios Padre
honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria una voz
que decía: Éste es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. 18
Y nosotros oímos esta voz enviada
del cielo, cuando estábamos con
él en el monte santo. 19 Tenemos
también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de
la Escritura es de interpretación
privada, 21 porque nunca la
profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

“...Piadosos

para con su propia familia...”

1 Timoteo 5:4

S

in duda has escuchado algo como esta expresión:
“es un demonio en su casa y un santo en la calle”.

Describe la horrible tendencia a ser bondadosos y sociables con aquellos del mundo exterior y sin embargo,
duros y crueles en casa. Es un defecto que no está limitado a ninguna clase de gente en particular. Los jóvenes tienen que guardarse de él. Es tan fácil ser una
personalidad de la televisión con los propios amigos,
y pese a todo ser un terror a los propios padres. Los
maridos pueden guardar una apariencia encantadora
con sus socios de negocios, no obstante, al regresar a
casa desaparece aquel encanto y vuelven a la normalidad como seres egoístas e irritables. Los predicadores
pueden tener un estilo centelleante en el púlpito y una
pésima disposición en el espacio familiar. Una perversa
propensión común de nuestro estado caído consiste en
dañar a aquellos que están más cerca de nosotros, que
se esfuerzan extremadamente por nosotros, y que en
nuestros mejores momentos los amamos en verdad. Ella
Wheeler Wilcox escribió:
Una gran verdad en la vida he encontrado,
En muchos lugares por los que he andado;
Que la única gente que realmente herimos
Son aquellos a quienes más amamos.
Adulamos a los que apenas conocemos,
Y complacemos a invitados pasajeros,
Desconsiderados, muchos golpes damos
A aquellos a quienes más amamos.
Otro poeta haciendo eco de estos sentimientos, escribió así: “Al invitado sonreímos y al extraño saludamos,
mas a los nuestros, aunque les amamos, nos mostramos
amargados”.

