
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: 13 Año: 7

Fecha: 28 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

Ninguna palabra corrompida 
salga de vuestra boca, 

sino la que sea buena para 
la necesaria edificación, 

a fin de dar 
gracia a los oyentes.

 Efesios 4:29

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)

Motivos de la semana
  Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
  Pastor Pedro Pinyol (Cáncer) Gloria a Dios por las 

buenas noticias tras su operación.
  Gloria a Dios por la salvación de Castro. Oremos 

por su salud.
  Adrián, Isabel, Oscar
  Ed Orlosky
  Julio y familia (Cuñado de Gladis)
  Fina Sánchez
  Janoa
  Paula Battory
  Noelia (Esposa Pastor Cerdanyola)
  Jordi
  Concepción
  Ana, Rosa
  Ezequías
  Trabajos
  Isabel (Salvación)



Un día un predicador caminaba solitario en su jardín, meditando en las actividades de la 

semana que acababa de pasar, cuando vino a su memoria un incidente muy embarazo-

so. De repente dejó salir una retahíla de improperios bastante mordaces, por decir lo menos. 

Uno de su congregación, que caminaba al otro lado de la alta pared del jardín, escuchaba 

boquiabierto el lenguaje nada ministerial.

Se trataba de un caso de blasfemia privada, un caso desgarrador en la vida de muchos since-

ros hijos de Dios. Cientos gimen bajo la opresión de este horrible hábito. Aún percatándose 

de cuánto deshonran al Señor y corrompen su propia vida, todos sus esfuerzos por romper el 

hábito son infructuosos.

Las palabras indebidas surgen generalmente cuando la persona está sola (o piensa que lo 

está) y cuando está bajo tensión nerviosa. Algunas veces éstas son la expresión audible de 

ira reprimida. En otras ocasiones son desahogos de nuestros sentimientos de frustración. En 

el caso del predicador, quizás fuera su reacción natural por la vergüenza de encontrarse en 

un aprieto.

Aún peor que la agonía de la blasfemia privada es el temor de que algún día las palabras se 

nos lleguen a escapar en público, o cuando estemos dormidos o bajo el efecto de la anestesia 

en el hospital. 

Este viejo hábito volvió a Pedro aquella noche cuando el Salvador fue juzgado. Cuando se 

le señaló como compañero de Jesús de Galilea, lo negó con maldiciones y juramentos (Mt. 

26:74). Nunca lo habría hecho estando relajado, pero ahora estaba en peligro y extrema-

damente cohibido, y las palabras fluyeron con la misma facilidad que en los días anteriores 

a su conversión. 

A pesar de nuestras mejores intenciones y nuestras más sinceras resoluciones, las palabras se 

nos escapan antes de tener la oportunidad de pensar. Nos cogen completamente despreveni-

dos. ¿Debemos desesperar de llegar a conquistar este Goliat en nuestras vidas? No, tenemos 

la promesa de victoria sobre ésta y toda otra tentación (1 Co. 10:13). Primero, debemos 

confesar y abandonar el pecado cada vez que caemos. Luego debemos clamar a Dios para 

que ponga guarda a nuestros labios (Sal. 141:3). Debemos pedir el poder necesario para res-

ponder a las circunstancias desfavorables de la vida con aplomo y tranquilidad. En ocasiones, 

el hecho de confesar la falta a algún otro creyente ayuda a romper el poderoso hábito. Por 

último, debemos recordar siempre que aunque los demás puedan no escucharnos en la tierra, 

nuestro Padre nos escucha desde el cielo. El recuerdo de cuánto le ofende debe servirnos 

como una poderosa fuerza de disuasión.

“Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar” Mt. 26:74

COMUNICADOS

  Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan. 
  Lunes IBN a las 20:00 h. ¡Te esperamos!
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡Cuanto necesitamos orar!
  Damos gracias a Dios de que el pasado viernes, Castro, el marido de Ena entregó 

su vida al Señor. ¡Bienvenido a la familia de Dios! Sigamos orando por su salud 
y familia.

  Ya disponemos de los nuevos folletos. Haz buen uso de ellos y sobretodo... ¡estate 
seguro de que lo has leído antes de darlo!

PRÓXIMAMENTE 

  El domingo que viene por la mañana tendremos la cantata de Semana Santa. 
¡Este será el estreno del coro de la iglesia! ¡No faltes y si puedes invita a alguien!

Frase de la Semana:

“Los falsos maestros son populares con el mundo porque, al igual 
que los falsos profetas del Antiguo Testamento, 

dicen lo que la gente quiere oír.” 
Copiado de Diario Vivir

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-5

Memorización: Todos

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


