
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)

Lunes:   Empieza el 12 de Enero

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 2 Año: 7

Fecha: 11 de Enero, 2015

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

            www.facebook.com/ICBBTorredembarra

            Youtube.com ICBBT Torredembarra

de Torredembarra

Ten cuidado de 
ti mismo y de la 

doctrina.
 1 Timoteo 4:16

Familias de la Iglesia
  Carles Alcaraz
  Brenda y Bessy
  Manuel Bascón 
  Fernanda Diaz
  Dimitri
  José Escudero
  Margarita Franco
  Ena García
  Jordi y Gloria Jornet
  Joaquín y Paqui López
  Francisco y Lola Lozano
  Pepita Moliner
  Rut Nuñez
  Paula Paniagua
  Josefina Pere
  Carlos Quijije
  Frank y Carol Roldán
  Antonio Roldán
  Marisa Rubio
  Josep y Sara Segurado
  César y Esperanza Urbina
  Montse y David Valero
  Ana Verdugo
  Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
  Familia Ponce (Honduras)

Motivos de la semana
  Nadia
  Salud de Janoa (Hepatitis, Vitoria)
  Salud de Fina Sánchez
  Salud de Paula Batory
  Hijo de Mª Angeles necesita transfusión 
  Familia Carol
  Familia de Ana
  Familia de Margarita
  Familia de Gloria
  Salud de Ezequías
  Ángela (Cuñada de Ana)
  Marisa y Luisa
  Hijo de familia gitana
  Entereza espiritual en la iglesia
  Cultos de oración
  Evangelismo 



Una de las muchas características notables de la Palabra de Dios es que nunca 
aisla la doctrina del deber. Tomemos como ejemplo Filipenses 2:1-13, que es  

uno de los pasajes clásicos del Nuevo Testamento sobre la doctrina de Cristo. Apren-
demos de Su igualdad con Dios el Padre, de cómo se despojó, Su encarnación, Su 
carácter de siervo, Su muerte y subsecuente glorificación. Pero esto se presenta, no 
como un tratado doctrinal, sino como una apelación a los filipenses y a nosotros  
ara tener la mente de Cristo. Si vivimos para los demás como Él, esto eliminará con-
tiendas y vanagloria. Si tomamos el lugar más bajo como Él, Dios nos exaltará a su 
debido tiempo. El pasaje es intensamente práctico.

A menudo pienso en esto cuando leo libros de teología sistemática. En éstos los au-
tores buscan reunir todo lo que la Biblia enseña sobre las doctrinas de la fe, sea que 
se trate de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, los ángeles, el hombre, el pecado, la 
redención, etc., aunque todo esto tiene su valor, es muy frío cuando está aislado de 
la piedad en la vida cotidiana. Una persona puede ser experta intelectualmente en 
las grandes doctrinas y sin embargo, tristemente deficiente en cuanto a su carácter 
cristiano. Si estudiamos la Biblia tal como Dios nos la ha dado, nunca nos encontra-
remos en una dicotomía entre doctrina y práctica. Ambas están siempre hermosa-
mente equilibradas y entretejidas.

Quizás el tema doctrinal que más se ha separado de nuestra responsabilidad perso-
nal es la profecía. Muy a menudo ésta ha sido presentada de tal manera para llamar 
la atención. Las especulaciones sensacionales tocante a la identidad del Anticristo 
atraen a multitudes pero no desarrollan la santidad. La profecía jamás fue dada 
para agradar a oídos con comezón, sino más bien para formar el carácter cristiano. 
George Peters hace una lista de sesenta y cinco maneras en las que se calcula que 
la Segunda Venida afecta a nuestra doctrina, obligación y carácter; y no dudo que 
hay muchas más.

La lección para nosotros es que nunca debemos separar la teología de la piedad 
práctica. En nuestro propio estudio personal y cuando enseñamos la Palabra a los 
demás, debemos enfatizar la exhortación de Pablo a Timoteo: “Ten cuidado de ti 
mismo y de la doctrina...” 

  “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina” 
1 Timoteo 4:16

COMUNICADOS

  Ayer la reunión de hermanas para Esperanza y Emma Sofía fue una bendición. 
Mantengámosles en oración. 

  Esta tarde hay Santa Cena y ofrenda para misiones. 
  Las clases de IBN empiezan mañana a las 20:00 h.
  Necesitamos aumentar nuestra vida de oración. ¡Ven el Miércoles!
  Firmemos la postal para Eduardo que está en el Ecuador y el Sábado que viene 

es su cumpleaños.  

PRÓXIMAMENTE 

Frase de la Semana:

“Los que aman la oscuridad y no la luz, 
tendrán su ruina acorde con esa preferencia.” 

Matthew Henry

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  Día 14 cumpleaños de Esperanza. ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Romanos 6

Memorización: Todos
Domingo que viene: 

GUARDERÍA

Mañana: Bessy
Tarde: Carol


