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

Boletín nº: 12

Año: 7

Fecha: 22 de Marzo, 2015

MOTIVOS

de oración

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

Adrian, Isabel, Oscar
Ed Orlosky
Julio y familia (Cuñado de Gladis)
Fina Sánchez
Janoa
Paula Batory
Ed Orlosky
Noelia (Esposa Pastor Cerdanyola)
Jordi
Concepción
Ana, Rosa
Ezequías
Trabajos

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

El que cree en el Hijo
tiene vida eterna;
pero el que rehúsa creer
en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de
Dios está sobre él.
Juan 3:36

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres” (Romanos 1:18)

L

a ira de Dios es indignación encendida y castigo retributivo en este tiempo

Frase de la Semana:
“No volver a hacer determinada cosa es la esencia del más verdadero arrepentimiento.”
Martín Lutero

y para la eternidad contra aquellos pecadores que no se arrepienten. A. W.

Pink ha señalado correctamente que la ira como tal, es una perfección divina
como lo son Su fidelidad, poder y misericordia. No es necesario disculparla.
Considerando la ira de Dios, hay algunos hechos que debemos tener en mente.
No hay conflicto entre la ira y el amor de Dios. El verdadero amor castiga el
pecado, la rebelión y la desobediencia.
Cuando los hombres rechazan este amor, ¿qué otra cosa queda sino Su ira? Hay
solamente dos lugares eternos, el cielo y el infierno. Si los hombres rehúsan ir
al cielo, no queda más alternativa que el infierno. Dios no creó el infierno para
los hombres, sino para el diablo y sus ángeles (Mt. 25:41). El Señor no desea
la muerte del impío (Ez. 33:11), pero para el que rechaza a Cristo no queda

COMUNICADOS
El Sábado que viene día 28 de Marzo de adelanta el reloj 1 hora. ¡No te olvides!
Lunes IBN a las 20:00 h.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.
La semana pasada operaron a la madre de Carol, Maria Eugenia, de la rodilla.
Oremos por ella.
El Pastor Pedro Pinyol será operado de cáncer mañana. Oremos por él.

alternativa.
La Biblia dice que el juicio es una “extraña operación” de Dios (Is. 28:21). Esto

PRÓXIMAMENTE

nos sugiere que el Señor prefiere mostrar misericordia (Stg. 2:13b).
En la ira de Dios no hay rencor o animosidad; es una ira justa sin arrebatos ni
mancha de pecado.
Ya que Dios solamente puede airarse con justicia absoluta, se nos exhorta a que
dejemos la ira en Sus manos y no tratemos de imitarla. Por esta razón Pablo escribe a los romanos: “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice
el Señor” (Ro. 12:19). El cristiano es exhortado a mostrar ira justa, pero debe

El Viernes día 20 fue el cumpleaños de Jose Escudero ¡Feliz Cumpleaños!

ser justa. No debe convertirse en ira pecaminosa. Y solamente debe ejercitarse
cuando está en juego el honor deDios, nunca en defensa o justificación propia
(Ef. 4:26).
Si realmente creemos en la ira de Dios, compartamos el evangelio con aquellos
que están todavía en el camino espacioso que lleva a la perdición. Y cuando
predicamos sobre la ira de Dios, hagámoslo con solemnidad, y aun con lágrimas de compasión.

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

Romanos 6:1-5
Memorización: Todos

Mañana: Carol
Tarde: Sara

