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

Lunes: 
IBN: ¡Empiezan este lunes! a 
las 8 pm.

Miércoles: 
Culto de Oración: 7:30 pm

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

Notas del meNsaje

Predicador:
Texto:
Título: “Y sabemos que a los 

que aman a Dios,
todas las cosas les 
ayudan a bien…..”

Romanos 8:28

parece insoportable y la oscuridad impenetrable. En nuestra desesperación nos pre-
guntamos: “¿Qué bien puede salir de todo esto?” Hay una respuesta: El bien que 
Dios está haciendo lo encontramos en el versículo que sigue (Ro. 8:29), “para ser he-
chos conformes a la imagen de su Hijo”. Es como el cincel de un escultor con el que 
desprende trozos de mármol hasta que al fin aparece la imagen del hombre. Y es así 
que los golpes de la vida hacen astillas todo lo que es indigno en nosotros para que 
podamos ser transformados a Su bendita semejanza. Así que si no puedes encontrar
ningún otro bien en las crisis de la vida, recuerda éste: ser conformado a Su seme-
janza.



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 cuan-
do él recibió de Dios Padre 
honra y gloria, le fue envia-
da desde la magnífica gloria 
una voz que decía: Éste es 
mi Hijo amado, en el cual 
tengo complacencia. 18 Y 
nosotros oímos esta voz en-
viada del cielo, cuando es-
tábamos con él en el monte 
santo. 19 Tenemos también 
la palabra profética más se-
gura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lu-
gar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros 
corazones; 20 entendiendo pri-
mero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpreta-
ción privada, 21 porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hom-
bres de Dios hablaron siendo ins-
pirados por el Espíritu Santo.

COMUNICADOS
• Mañana Lunes empieza el IBN. 
• Esta tarde predica el Hno. Frank Roldán
• Miércoles reunión de oración

PRÓXIMAMENTE 
• Día 1 de Noviembre salimos de excursión. 
• Dia 15 de Noviembre cena de matrimonios
• Del 13 al 17 de Noviembre nos visitarán un matrimonio de 

nuestra misión que fueron misioneros al Japón por varios 
años. 

““Si quieres ser popular, predica la felicidad. Si quieres 
ser impopular, predica la santidad.” 

Vance Havner

CUMPLEAÑOS 
• El Martes pasado fue el cumpleaños de Carles, ¡Feliz Cum-

pleaños!

MEMORIZACIÓN

Memorización: 2 Pedro 1:1-20 - Esperanza
Participantes:  Esperanza, Paqui, Helen, Josep, Xavi, Carol, 
Marisa, Bessy.
Guardería Mañana: Carol  Tarde: Esperanza

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que confor-

me a su propósito son llamados.” 
Romanos 8:28

Este es uno de aquellos versículos que más nos asom-
bran, especialmente cuando el camino es áspero y 

difícil. Mientras el viento sopla suavemente, no es difí-
cil decir: “Señor, creo”. Pero cuando las tormentas de 
la vida se levantan y azotan contra nosotros, decimos: 
“Ayuda a mi incredulidad”.

Y aún así sabemos que el versículo es verdad. Dios hace 
que todas las cosas ayuden a bien. Lo sabemos porque 
la Biblia lo declara. La fe se lo apropia, aún cuando no 
puede ver o entender. 

Sabemos que es verdad por causa del carácter de Dios. 
Si Él es un Dios de amor, sabiduría y poder infinitos, 
entonces Él está planeando y trabajando para nuestro 
bien supremo. Sabemos que es verdad porque ésta ha 
sido siempre la experiencia del pueblo de Dios. 

Se cuenta la historia del único sobreviviente de un nau-
fragio que fue arrojado a una isla deshabitada. Hizo lo 
que pudo para construirse una choza, en la que puso 
todo lo que había salvado de la tragedia. Oró a Dios 
para que fuera libertado y cada día oteaba ansiosa-
mente el horizonte para hacer señas a cualquier barco 
que pasara. Un día se horrorizó al encontrar que su 
choza ardía en llamas; todo lo que tenía se elevaba en 
humos. Pero aquello que parecía ser lo peor, en rea-
lidad fue lo mejor. “Vimos su señal de humo”, dijo el 
capitán del barco que vino en su rescate. Recordemos 
que si nuestras vidas están en las manos de Dios: “Todas 
las cosas ayudan a bien”.

Cierto es que hay veces cuando la fe vacila, la carga 


