ambiciones, nuevos deseos y motivos, nueva libertad y nuevo poder.
George Müller habla de cómo esta verdad de la identificación con Cristo Ie convenció:
“Hubo un día que morí. Murió George Müller a sus opiniones, preferencias, gustos y
voluntad; morí al mundo, a su aceptación o censura, a la aprobación o reproche aun
de mis hermanos o amigos. Desde entonces, he vivido solamente para presentarme
aprobado para Dios”.

C Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra c
25 de Mayo, 2014

Pastor Joaquín López & Pastor Josep Segurado

Año 6, nº 21

Notas del mensaje
Predicador:
Texto:

Con Cristo estoy
juntamente
crucificado.
Gálatas 2:20

Título:

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

“Me niego a criar a mis hijos para otro que no sea Dios.”
Catherine Booth
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

COMUNICADOS

Sigamos orando por Javier y Cristina
Oremos que José pueda reanudar su trabajo.
Miércoles culto de oración a las 7:30 h. ¡No faltes!
Oremos por la legalización de Debi en USA y por la boda.
Oremos por la Hna. Pepita y su estancia en la residencia.
Mañana es el último día de IBN. ¡No faltes!

PRÓXIMAMENTE

El pastor y su esposa se ausentarán del 26 de Mayo al 12
de Junio. Gracias por vuestras oraciones en los viajes, boda
y visitando a la familia.
Sara y Elías marcharán también este viernes día 30 y regresarán el día 9 de Junio. Oremos por su viaje y estancia
en EEUU. ¡Os echaremos de menos!

CUMPLEAÑOS

El 22 fue el cumpleaños del hno. Antonio ¡Feliz cumpleaños!
Hoy es el cumpleaños de Lilan ¡Feliz cumpleaños!
El día 27 es el cumpleaños de Nehemías ¡Feliz cumpleaños!

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Memorización: 2 Pedro 1:1-15
Esta tarde: Bessy, Joaquín
Semana que viene:

MUSICA ESPECIAL
El DOMINGO estoy contento;
El LUNES tengo paz;
El MARTES lleno de Su amor y buena voluntad;
El MIÉRCOLES y el JUEVES, yo ando en la luz;
EL VIERNES y el SÁBADO yo vivo por Jesús;
¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria al Salvador!
¡Oh, aleluya! ¡Salvo soy! ¡La gloria doy a Dios! ¡AMÉN!

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.

“Con Cristo estoy juntamente crucificado”
(Gálatas 2:20)

C

uando el Señor Jesucristo murió en la cruz, no murió tan sólo como mi sustituto, sino también murió

como mi Representante; no sólo murió por mí sino como
si fuese yo. cuando murió, yo también morí en un sentido muy real. Todo lo que yo era como hijo de Adán, mi
viejo yo, malo y no regenerado, fue clavado en la cruz.
A los ojos de Dios mi historia como hombre en la carne
llegó a su final. ¡Mas eso no fue todo! Cuando el Salvador fue sepultado, yo también fui sepultado con Él. Estoy
identificado con Cristo en su sepultura.
Esto describe la eliminación del viejo “yo” de la vista
de Dios para siempre. Además, cuando el Señor Jesús
se levantó de los muertos, me levanté también con Él.
Pero la descripción aquí cambia. No es el viejo yo que
fue sepultado el que se levantó, sino el nuevo hombre:
Cristo viviendo en mí. Resucité con Cristo para caminar
en una vida nueva. Desde el punto de vista de Dios
todo esto, ocurrió posicionalmente, pero Él quiere que
se haga realidad en mi vida de una manera práctica.
Quiere que me considere a mí mismo muerto a través de
este ciclo de muerte, sepultura y resurrección.
Pero, ¿cómo se logra esto? Cuando soy tentado, mi
respuesta a la tentación debe ser igual a la de un cadáver cuando es incitado al mal: ¡Sin respuesta! Debo
decir: “He muerto al pecado, ya no eres mi amo. En
lo que respecta a ti, estoy muerto”. Día tras día debo
considerar a mi viejo y corrupto yo como sepultado en
la tumba de Jesús. Esto significa que no me ocuparé
introspectivamente de él. Nada buscaré en él que sea
digno de consideración ni me decepcionaré por su total
corrupción. Finalmente, viviré cada momento como uno
que ha resucitado con Cristo a una nueva vida: nuevas

