donde todo lo que conseguiría es ser un pobre competidor... si participa, perderá la
pureza de su propósito”.
El programa de Dios para esta Era es llamar de entre las naciones a un pueblo para
Su Nombre (ver Hch. 15:14). El Señor está resuelto a salvar a muchos de este mundo
corrupto en vez de hacer que se sientan a sus anchas en él. Debemos comprometernos a trabajar con Dios en esta gloriosa emancipación.
Cuando la gente le preguntaba a Jesús qué debía hacer para poner en práctica las
obras de Dios, la respuesta fue que la obra de Dios consistía en hacer que creyeran
en Aquél que Él ha enviado (ver Jn. 6:28-29).Ésta, pues, debe ser nuestra misión:
llevar a los hombres a la fe, no a las urnas.
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“Yo les he dado tu
palabra; y el mundo los
aborreció, porque no
son del mundo, como
tampoco yo soy
del mundo.”
Juan 17:14
www.iglesiadetorredembarra.com
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“El despertamiento viene como resultado de una
sección de la iglesia limpia, humillada e inclinada con
súplicas de intercesión.” (Leonard Ravenhill)
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COMUNICADOS

Mañana IBN
Miércoles mañana, Sobre de la Esperanza
Miércoles culto de oración.

PRÓXIMAMENTE

Viernes 4 de Abril reunión de matrimonios en casa de Josep y
Sara.

CUMPLEAÑOS

El día 20 fue el cumpleaños de José ¡Muchas Felicidades!

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Ujier: César

Música Especial:

Memorización: 2 Pedro 1:1-11
Esta tarde: Joaquin, Paqui, Sara
Somos 12 para la memorización: Joaquin, Paqui, Sara, Cesar, Esperanza, Besy, Xavi, Helen, Carol, Josep, Sara, Xiomara,
Jose, Paqui y Joaquin. Anímate y apúntate al equipo.

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.

“ Mi reino no es de este mundo; si mi reino
fuera de este mundo, mis servidores
pelearían... “ (Juan 18:36)

E

l hecho de que el Reino de Cristo no es de este mundo debe bastarme para mantenerme alejado de la
política del mundo. Si participo en la política, doy un
voto de confianza a favor de la capacidad del sistema
para resolver los problemas que aquejan al mundo.
Pero francamente no abrigo esta confianza porque sé
que “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn. 5:19).
La política ha dado muestras de ser singularmente ineficaz al tratar de resolver los problemas de la sociedad.
Los remedios de los políticos son como una tirita sobre
una llaga supurante; no llegan a la fuente de la infección. Sabemos que el pecado es el problema básico
de nuestra sociedad enferma. Cualquier cosa que no
trate con el pecado no puede ser tomado en serio como
remedio.
Se trata de un asunto de prioridades. ¿Debo emplear
mi tiempo participando en la política o dedicarlo a extender el evangelio? El Señor Jesús contesta la pregunta
con estas palabras: “Deja que los muertos entierren a
sus muertos; y tú ve y anuncia el reino de Dios” (Lc.
9:60). Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo porque Él es larespuesta a los problemas de
este mundo. “Porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas” (2 Cor. 10:4). Si esto es así, nos encontramos ante la tremenda realidad de que es posible darle
forma a la historia nacional e internacional con la oración, el ayuno y la Palabra de Dios mucho más de lo
que podríamos por medio de la votación.
Una figura pública dijo una vez que la política es corrupta por naturaleza y añadió esta palabra de advertencia: “La iglesia no debe olvidar su verdadera función
tratando de figurar en una área de los asuntos humanos

