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C Iglesia Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra c
20 de Julio, 2014

Pastor Joaquín López & Pastor Josep Segurado

Año 6, nº 29

Yo soy la rosa de
Sarón, Y el
lirio de los valles.
Cantares 2:1
MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Domingos:
Mañana: 11:00 am
Tarde: 6:00 pm

Lunes:
IBN: Hasta Septiembre

Miércoles:
Culto de Oración: 7:30 pm

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

“Nadie está tan seguro como aquel quien Dios
guarda; nadie está en tal peligro como aquel que se
guarda a sí mismo.”
Charles H. Spurgeon
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COMUNICADOS

Este Martes llega el grupo de USA. Oremos por su viaje y
su estancia.
Este Miércoles predica el Pastor Jeffers de la iglesia Bautista
Calvario en Pensylvania.
Los dias 23, 25, 28 y 30 de este mes queremos cubrir Torredembarra con el nuevo folleto evangelístico. Apúntate en el
horario para saber quienes vienen a repartir.
Este Sábado que viene a las 8 de la mañana reunión de varones.

PRÓXIMAMENTE

•

CUMPLEAÑOS

¡Feliz Cumpleaños Alexandra!

MEMORIZACIÓN
Memorización: 2 Pedro 1:1-19
Esta tarde: Xavi y César
Guardería Mañana: 		

Tarde:

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 ge-

nerosa 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.

“Aun en la risa tendrá dolor el corazón”
(Proverbios 14:13)

N

ada es perfecto en esta vida. La risa está mezclada con pesar y hasta los diamantes más hermosos

tienen defectos. Cada persona tiene en su carácter algo
defectuoso. En todas las cosas de la vida, siempre encontraremos un gusano en la manzana. Es bueno ser
idealistas; Dios nos ha hecho con un fuerte anhelo de
perfección. Pero también es bueno ser realistas; jamás
encontraremos la perfección absoluta bajo el sol.
Son muchos los jóvenes que piensan que su familia es la
única en la que surgen altercados, o que sus padres son
los únicos que no tienen personalidades centelleantes
como las estrellas de la televisión.
Podemos desanimarnos de nuestra iglesia local, suponiendo siempre que en la iglesia que está al otro lado
de la calle todo es color de rosa. Es fácil ir por la vida
buscando amigos sin tacha ni defecto. Esperamos perfección en los demás cuando nosotros mismos no podemos producirla.
Debemos afrontar el hecho que todos tenemos personalidades defectuosas, unos más que otros. Con frecuencia,
cuanto más sobresaliente es una persona, más notables
se hacen sus defectos. En lugar de desilusionarnos por
los defectos que vemos en los demás, haríamos bien en
enfatizar sus cualidades, en especial cuando se trata de
creyentes. Todo ser humano tiene virtudes. Pero sólo hay
una Persona que posee la combinación de todas ellas:
el Señor Jesucristo.
Con frecuencia pienso que el Señor nos ha dejado deliberadamente con un deseo de perfección insatisfecho
para que pongamos nuestra mirada en Aquél en quien
no hay mancha ni tacha. Jesucristo representa la suma
de toda belleza moral. Jamás nos decepcionará.

