nes que arrancamos el fruto antes de que madure. Fallamos al no permitir que el
Espíritu Santo convenza cabalmente de pecado a la persona. El resultado de este
método es un rastro de falsas profesiones y de escombros humanos. Debemos dejar
que: “la paciencia tenga su obra completa”, para que seamos perfectos (Stg. 1:4)
La verdadera eficacia de nuestra vida está no en correr locamente en proyectos y
misiones que nosotros mismos nos hemos designado, sino en tener parte en aquella
actividad que el Espíritu dirige, y esperar pacientemente a que el Señor la determine.
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Pero lejos esté de mí
gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el
mundo me es
crucificado a mí,
y yo al mundo.
Gálatas 6:14
www.iglesiadetorredembarra.com
www.facebook.com/ICBBTorredembarra
Youtube.com ICBBT Torredembarra

“En muchas iglesias el cristianismo ha sido diluido
hasta que la solución es tan débil que si fuera veneno no
dañaría a nadie, y si fuera medicina
no curaría a nadie.” A. W. Tozer
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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COMUNICADOS

Queremos dar la más cordial bienvenida al Pastor Martín
y a su esposa Linda. ¡Bienvenidos!
También queremos dar la bienvenida a Basil, María José y
Sarita. ¡Nos alegramos mucho de volver a veros!
Mañana Lunes, IBN. Estamos a punto de acabar Cristología.
Miércoles culto de oración a las 7:30 h.
Este Sábado que viene tenemos reunión de varones a las 8
de la mañana. ¡No faltes!
Sigamos orando por Juan y Lilan.
Creemos que el Señor nos está guiando a quedarnos en
este local. Mañana viene el ingeniero de nuevo.
El Lunes pasado Debi se graduó de “Ministerio con Jóvenes” con un Summa Cum Laude. ¡Felicidades Debi!

PRÓXIMAMENTE

El día 6 de Junio Travis y Debi se unirán en matrimonio. Oremos que el Señor les guie en todo desde el principio.

CUMPLEAÑOS

Dia 14 cumpleaños de Xavi. ¡Feliz Cumpleaños!

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Música Especial: Hermanas
Memorización: 2 Pedro 1:1-13
Esta tarde: Esperanza, Xavi

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 co-

sas, 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.

N

“El que creyere, no se apresure”
Isaías 28:16
uestra era, caracterizada por los viajes supersónicos y las comunicaciones de alta velocidad, tiene

como contraseña la prisa. Sin embargo, cuando leemos
la Biblia descubrimos que Dios rara vez se apresura.
Rara vez, digo, porque hay un ejemplo donde el padre
corre para encontrarse con su hijo pródigo que regresa,
sugiriendo que Dios se apresura a perdonar. Pero de
manera general, Dios nunca tiene prisa. Cuando David
dijo: “la orden del rey era apremiante” (1 S. 21:8),
usó de un subterfugio, y no debemos valernos de estas
palabras para justificar nuestro frenético correr de aquí
para allá.
Nuestro texto nos enseña una verdad muy sencilla: si
confiamos en verdad en el Señor, no debemos tener prisa. La urgencia de nuestra tarea puede llevarse acabo
mejor si caminamos tranquilamente en el Espíritu que
por el frenesí de la actividad carnal.
Un joven tiene prisa por casarse. Supone que si no actúa rápidamente, alguien más podría quedarse con la
chica. La verdad es que si Dios quiere que esa chica sea
para él, nadie más podrá tenerla. Si ella no es la elección de Dios, entonces él tendrá que aprenderlo por el
camino más difícil: “Cásate deprisa; arrepiéntete poco
a poco”.
Otro se apresura para dejar su trabajo e ir a servir al
Señor, como se suele decir, “a tiempo completo”. Argumenta que el mundo está pereciendo y que no puede esperar. Pero Jesús no arguyó así durante los treinta años
que pasó en Nazaret. Esperó hasta que Dios le llamó al
ministerio público.
Muy a menudo tenemos prisa en nuestra evangelización
personal. Estamos tan ansiosos por acumular profesio-

