
 Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra C c

27 de Abril, 2014       Pastor Joaquín López & Pastor Josep Segurado              Año 6, nº 17

www.iglesiadetorredembarra.com

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Domingos:
Mañana: 11:00 am
Tarde: 6:00 pm

Lunes: 
IBN: 8:00 pm

Miércoles: 
Evangelismo: 10:15 am
Culto de Oración: 7:30 pm

        www.facebook.com/ICBBTorredembarra             Youtube.com ICBBT Torredembarra

Notas del meNsaje

Predicador:
Texto:
Título:

Y nunca más me
acordaré de sus

pecados y 
transgresiones.

Hebreos 10:17

¡Un detalle más! Se ha dicho bien que cuando Dios perdona y olvida, coloca un 
letrero que dice: “Coto de Pesca”. Me está prohibido pescar mis propios pecados 
pasados o los pecados de otros que Dios ya ha olvidado. En este respecto debemos 
tener una pobre memoria y una buena capacidad para olvidar.



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 pertene-
cen 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 pre-
ciosas y grandísimas pro-
mesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, ha-
biendo huido de la corrup-
ción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia; 
5 vosotros también, ponien-
do toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe 
virtud; a la virtud, conoci-
miento; 6 al conocimiento, 
dominio propio; al domi-
nio 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 conoci-
miento de nuestro Señor Je-
sucristo. 9 Pero el que no tie-
ne estas cosas tiene la vista 
muy corta; es ciego, habien-
do olvidado la purificación 
de sus antiguos pecados. 10 
Por lo cual, hermanos, tanto 
más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas co-
sas, no caeréis jamás. 11 

Porque de esta manera os 
será otorgada amplia y ge-
nerosa entrada en el reino 
eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 12 Por 
esto, yo no dejaré de recor-
daros 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 amones-
tación; 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 po-
dáis 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 artificio-
sas, sino como habiendo vis-
to con nuestros propios ojos 
su majestad. 17 Pues cuando él 
recibió de Dios Padre honra y glo-
ria, le fue enviada desde la magní-
fica gloria una voz que decía: Éste 
es mi Hijo amado, en el cual ten-
go 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 ma-
ñana salga en vuestros corazones; 
20 entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada, 21 por-
que nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu 
Santo.

COMUNICADOS
• Mañana Lunes IBN a las 20:00 h. Cristología.
• Este Martes que viene recibimos la visitan del Pastor Alvis 

y su esposa Alicia. Oremos por su viaje y ministerio entre 
nosotros. 

• Miércoles culto de oración a las 19:30 h. Predica Pastor 
Alvis. 

• Este Jueves 1 de Mayo nos vamos de excursión. ¿Te apun-
tas? Cada uno trae su comida. Iremos a Riudecanyes. Ore-
mos por buen tiempo. 

• El Jueves pasado recibimos el visto bueno del Ministerio 
de Justicia. Ya estamos dados de alta en Madrid y somos 
una iglesia legal reconocida. ¡Gracias al Señor!

PRÓXIMAMENTE 
• El día 11 de Mayo nos visitarán el Pastor Martín y su esposa 

Linda.

“¡Hay poder en la predicación! El poder del Espíritu es el poder de 
la Palabra. Cuando se proclama la Palabra, el Espíritu está ocupa-

do trabajando en la mente y el corazón del oyente.” 
Carl J. Sanders

CUMPLEAÑOS 
• El Viernes pasado fue el cumpleaños de Javier ¡Feliz cumplea-

ños!

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ujier: César                Música Especial: 

Memorización: 2 Pedro 1:1-16 
Esta tarde: Josep, Marisa

“Y nunca más me acordaré de sus pecados y 
transgresiones” (Hebreos l0:17)

Una de las verdades contenidas en la Escritura que 
más satisfacen al alma es la disposición de Dios 

para olvidar todos los pecados que han sido cubiertos 
por la sangre de Cristo.

Nos llenamos de asombro cuando leemos: “Cuanto está 
lejos el Oriente del Occidente, hizo alejar de nosotros 
nuestras rebeliones” (Sal. 103:12). Es una maravilla que 
podamos decir con Ezequías: “Echaste tras tus espaldas 
todos mis pecados” (Is. 38:17). Todo nuestro ser se so-
brecoge cuando escuchamos al Señor que nos dice: “Yo 
deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla 
tus pecados” (Is. 44:22). Pero es aún más maravilloso 
leer: “perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré 
más de su pecado” (Jer. 31:34).

Cuando confesamos nuestros pecados, Dios no sola-
mente nos perdona, sino que también los olvida instan-
táneamente. No es exagerado decir que el Salvador 
sepulta inmediatamente nuestros pecados en el mar de 
Su olvido. Esto se ilustra bien con la experiencia de un 
creyente que tenía un reñido combate contra un pecado 
que lo dominaba. En un momento de debilidad, se rin-
dió a la tentación. Apresurándose a entrar en la presen-
cia del Señor, dejó escapar estas palabras: “Señor, lo 
he hecho una vez más”. Enseguida imaginó que el Se-
ñor le decía, “¿Qué es lo que has hecho una vez más?” 
El asunto es que en una fracción de segundo, después 
de la confesión, Dios ya lo había olvidado.

Es toda una paradoja cautivadora que el Dios omnis-
ciente pueda olvidar. Por una parte, nada escapa a Su 
conocimiento. Cuenta las estrellas y las nombra, enu-
mera nuestras caídas y lágrimas. Determina cuándo un 
gorrión cae a tierra, y sabe cuántos son los cabellos de 
nuestra cabeza.Y a pesar de todo, olvida aquellos pe-
cados que se confiesan y abandonan. David Seamands 
decía: “Yo no sé cómo la omnisciencia divina puede 
olvidar, pero sé que lo hace”.


