
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:   IBN: 8:00 pm

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 9 Año: 7

Fecha: 1 de Marzo, 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

de Torredembarra

El volverá a tener misericordia 
de nosotros; sepultará 
nuestras iniquidades, 

y echará en lo profundo del 
mar todos nuestros pecados. 

Miqueas 7:19

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
  Ana Verdugo
  Javier y Cristina
  Basil y Maria José
  Eduardo y Gloria
  Nadia
  Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
  Familia Ponce (Honduras)

Motivos de la semana
  Eduardo Cáceres
  Ana (Pruebas médicas)
  Ezequías
  Santiago Felipe 
  Hna. Fina Sánchez (Alcalá de Henares)
  Nadia (Madrid)
  Joana Diez
  Paula Batory
  Trabajos



La desobediencia a la Palabra de Dios con el tiempo va a terminar en un colapso 
de la moral y el carácter cristiano.

Todo comienza con un acto descarado de desobediencia a una palabra clara de 
Dios. Añade a eso una convicción de pecado a medias, un arrepentimiento a me-
dias, y terminarás como Salomón: ¡absolutamente extraviado!

“Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses aje-
nos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios…porque Salomón siguió a 
Astoret…ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de 
Jehová…y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había aparta-
do de Jehová Dios de Israel” (1 Reyes 11:4-9).

¡Estas palabras me producen escalofríos! Salomón estaba ahora endurecido al evan-
gelio. La Palabra de Dios no tenía impacto en lo absoluto. ¡Daba lástima! Quien 
una vez había construido una casa para una mujer extranjera, ahora tenía un gran 
harén. ¡La hija de Faraón se había convertido en una de las miles de amantes! El 
propio Salomón estaba ya viejo y demacrado, mientras Dios estaba en silencio y 
enojado con él. Ya no oraba a Dios y no le quedaba gozo. Su corazón estaba en-
fermo cuando escribió una prosa lamentable sobre la vanidad y la inutilidad de la 
vida. Jerusalén había sido contaminada con templos paganos, construidos con altos 
impuestos. El rey bebía mucho, aburrido con todas sus magníficas casas y jardines. 
Su corazón estaba lleno de idolatría, los días cuando estaba cerca de Dios no eran 
sino recuerdos borrosos. “Todo es vanidad, todo es en vano” (Ecl. 1:14).

¿Es éste el mismo hombre que una vez oró tan elocuentemente en la dedicación del 
templo? “Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre. . . cuando cual-
quiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, Tú oirás 
en los cielos. . . y perdonarás. . . y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo 
corazón tú conoces…para que te teman todos los días que vivan sobre la tierra que 
Tú diste a nuestros padres” (1 Reyes 8:38-40).

¡Así que adelante, aférrate a sus ídolos! ¡Justifica tus áreas de desobediencia y ex-
cusa tus pequeños pecados! Un día estallarán en un fuego furioso e incontrolable de 
inmoralidad y apostasía.

El resultado de la desobediencia

COMUNICADOS

  Damos la más cordial bienvenida a los hermanos Diez de Huesca.
  Ayer tuvimos una entrañable reunión de matrimonios. 
  Sigamos orando por nuestro hermano Eduardo, Gloria y familia en Ecuador. 
  Lunes IBN a las 20:00 h.
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. 

PRÓXIMAMENTE 

  Sábado 14 de Marzo Sábado evangelístico. 
  Sábado, 21 de Marzo reunión de varones. 

Frases de la Semana:

“El hombre salvado y regenerado podrá caer en acciones carnales 
que manchen su testimonio, pero, impulsado por el Espíritu Santo y 
conocedor de la voluntad de Dios mediante la Biblia, será restaura-

do y convertido en foco vital que irradie amor y espíritu de sacrificio 
en beneficio de sus semejantes”. Ernesto Trenchard

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-4

Memorización: Todos
Domingo que viene: 

GUARDERÍA

Mañana: Bessy
Tarde: Sara


