MOTIVOS

de oración

Predicador:
Texto:

Alberto (Brasil)
Gloria (salud)
Cristianos perseguidos
Ivan (Ana)
Juan Manuel - padre e hijo (Ana)
Ana (salud)
Esperanza (descanso y bebé)
Luisa en hospital (Madre de Marisa)
Pilar (Vendrell)
Francisco, Lola y Pepita (Salud)
Joana (Colombia)
Adrián, Isabel y Blanca
Xiomara
Ezequías (Salud)
Familia Sagalà
Dani Sagalà
Hijos de Josep y Sara (Salvación)
Basil y Mª José
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IGLESIA CRISTIANA
BIBLICA BAUTISTA

de

Pastores: Joaquín López y Josep Segurado
Tel. Contacto: 625 511 014 / 688 916 789
Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra
email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
web: iglesiadetorredembarra.com

Torredembarra

Domingos:
Mañana: 11:00 am
		 Tarde: 6:00 pm
(El primer domingo de mes la reunión de la
tarde se adelanta a las 3:00 pm)

www.facebook.com/ICBBTorredembarra

Lunes: 		

IBN: 8:00 pm

Youtube.com ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

Fielmente te
conduces cuando
prestas algún
servicio a los
hermanos.
3 Juan 5

“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”
(2 Timoteo 2:4)

Y

Señor, y está e Su servicio, no
debe enredarse en los asuntos de la vida diaria. El énfasis está en la
palabra enredarse. No puede separarse por completo del negocio en el mundo, pues tiene que trabajar para proveer lo necesario para su familia. Es
inevitable que exista una cierta participación en los asuntos de cada día, de
otra manera tendría que salir del mundo, como Pablo nos lo recuerda en 1
Corintios 5:10. Pero no debe dejarse enredar. Tiene que guardar sus prioridades en el lugar adecuado.
a que el cristiano ha sido alistado por el

En ocasiones, aun las cosas que son buenas en sí mismas pueden llegar a
ser enemigas de lo mejor. William Kelly dice: “Enredarse en los negocios de
la vida significa convertirse en su socio e implica una renuncia a separarse
del mundo”.
Me enredo cuando me involucro en la política del mundo como medio para
resolver los problemas del hombre. Eso sería como si emplease mi tiempo
“¡arreglando sillas y mesas en el Titanic!” Me enredo cuando pongo más
énfasis en el servicio social que en el evangelio como un remedio para los
males del mundo. Me enredo cuando los negocios me dominan de tal manera
que dedico mis mejores esfuerzos a hacer dinero. De esta manera, al ganar
para vivir, pierdo mi vida. Me enredo cuando el reino de Dios y su justicia ya
no tienen el primer lugar en mi vida. Me enredo cuando me absorben ciertas
cosas que son demasiado pequeñas para un hijo de la eternidad, como las
deficiencias minerales en el tomate y el berberecho, las costumbres de los
antílopes de la sabana durante el verano, el contenido micro-biótico de las
camisetas de algodón, la reacción de los colorantes en las patatas fritas o
los movimientos posrotacionales del ojo de la paloma. Estos estudios pueden
estar bien como un medio para ganar el sustento pero no son dignos de la
pasión de toda una vida.

Frase de la Semana:
“El servicio es un desbordamiento de la vida de un cristiano ante
los demás, de la misma manera que la adoración es el
desbordamiento de la vida del cristiano ante Dios.”
Kenneth C. Fleming

COMUNICADOS
Damos gracias al Señor por el buen tiempo que pasamos en Peñíscola. Esta tarde
habrá oportunidad para dar testimonios.
Damos gracias al Hno. Cesar y Esperanza por ministrar el Domingo pasado a los
hermanos en nuestra ausencia.
Mañana, último día de IBN del año 2014. Las clases se reanudarán el 12 de
Enero del 2015.
Esta tarde celebramos la Cena del Señor y tendremos la ofrenda para las misiones.
Ya tenemos los “Cantemos”. Si quieres uno para casa son a 4 Euros. ¡Si lo deseas
puedes donar uno a la iglesia!

PRÓXIMAMENTE
La semana que viene por la tarde, los niños de la escuela dominical tendrán una
pequeña representación de navidad. Después del culto tendremos un refrigerio.

CUMPLEAÑOS

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

2 Pedro 1:1-21
Memorización: Bessy
Domingo que viene: Joaquín

Mañana: Bessy
Tarde: Fernanda

