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, Esperanza y Emma Urbina
Ana Verdugo
Javier y Cristina
Basil y Maria José
Gloria
Nadia
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
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MOTIVOS

de oración

Motivos de la semana
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Castro

Fina Sánchez
Janoa
Paula Batory
Ed Orlosky
Noelia (Esposa Pastor Cerdanyola)
Jordi
Concepción
Ana, Rosa
Ezequías

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
www.facebook.com/ICBBTorredembarra

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)
Lunes: 		

IBN: 8:00 pm

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

¿Qué, pues,
diremos a esto?
Si Dios es por
nosotros,
¿quién contra
nosotros?
Romanos 8:31

“No es vuestra la guerra, sino de Dios” (2 Crónicas 20:15)

S

i un hombre es un soldado de la Cruz, puede esperar ser atacado tarde o
temprano. Cuanto más valientemente declare la verdad de Dios y más cer-

teramente ejemplifique la verdad en su propia vida, mucho más se verá sujeto
al ataque. Un viejo puritano decía: “El que está cerca de su Capitán es blanco

Frases de la Semana:
“Bounds fue un hombre que vivió envuelto en una atmósfera de
oración: Andaba y hablaba con su Dios. La oración era el arma
predilecta de su arsenal y su camino hacia el Trono de la Gracia.
Cualquiera que lea sus escritos podrá darse cuenta de que Edward
McKendree Bounds hablaba con Dios como
un hombre habla con su amigo”

seguro de los arqueros”. Será acusado de agravios que no cometió. Será atacado violentamente con chismes, calumnia y murmuración. Será condenado al
ostracismo y ridiculizado. Este trato vendrá del mundo a veces, pero es triste
decir que muchas veces viene de otros que se llaman creyentes.
En tales ocasiones, es importante recordar que la batalla no es nuestra sino de
Dios. Y debemos apropiarnos de la promesa de Éxodo 14:14, “Jehová peleará

COMUNICADOS
Lunes IBN a las 20:00 h. El pastor Joaquín empezará las clases de Antropología.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.
Sábado, 21 de Marzo reunión de varones a las 8:00 de la mañana.

por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos”. Esto significa que no tenemos que
defendernos a nosotros mismos o devolver el ataque. El Señor nos vindicará en
el tiempo oportuno.
F. B. Meyer escribió: “¡Cuánto se pierde con una palabra! Estad quietos; permaneced en calma; al que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. Nunca

PRÓXIMAMENTE

devolvamos el insulto. No importa tu reputación o carácter, ellos están en Sus
manos, y tú los echarás a perder si intentas retenerlos”.
José sobresale como ejemplo de uno que no trató de vindicarse a sí mismo
cuando fue acusado falsamente. Encomendó su causa a Dios, y Dios limpió su
nombre y le promovió a un lugar de gran honor. Un siervo de Cristo ya entrado
en años testificaba que había sido difamado muchas veces a través de los años.
Pero oraba con las palabras de Agustín: “Señor, líbrame del deseo de vindicarme siempre a mí mismo”. Decía que el Señor jamás había fallado en justificarle
y de exhibir a sus acusadores

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
16 de Marzo, Pepita cumple ¡90 años! ¡Feliz Cumpleaños!

El Señor Jesús, por supuesto, es el Ejemplo supremo: “...quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 P. 2:23).
Este es el mensaje para hoy. No tenemos que defendernos a nosotros mismos
cuando somos acusados falsamente. La batalla es del Señor. Él peleará por nosotros. Debemos estar tranquilos.

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

Romanos 6:1-5
Memorización: Todos

Mañana: Sara
Tarde: Carol

