Familias de la Iglesia
Carles Alcaraz
Brenda Alonso
Manuel Bascón
Dimitri
Ena y Castro
Jordi y Gloria Jornet
Joaquín y Paqui López
Francisco y Lola Lozano
Pepita Moliner
Rut Nuñez
Paula Paniagua
Josefina Pere
Carlos Quijije
Bessy Rodriguez
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
Gloria
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)

MOTIVOS

de oración
Motivos de la semana
Castro
Frank Roldán

Permisos iglesia
Ana (pruebas médicas-salud)
Isabel - esposa de Carles, salvación
Fernanda Diaz
José Escudero
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Ed Orlosky (Salud)
Julio y familia (Cuñado de Gladis)
Fina Sánchez
Janoa
Concepción y Debora.
Ezequías
Trabajos

Porque ésta es la
voluntad de Dios:
Boletín nº: 17
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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: www.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

Que haciendo bien,
hagáis callar la ignorancia
de los hombres insensatos.
1 Pedro 2:15

“Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis
si las hiciereis” (Juan 13:17)

A

quellos que enseñan y predican la fe cristiana deben practicar lo que
predican. Están obligados a presentarse ante el mundo como un ejemplo viviente de la verdad. La voluntad de Dios es que la Palabra se encarne
en las vidas de los Suyos.
El mundo se impresiona más por la acción que por las palabras. ¿No era
esto lo que Edgar Guest escribió una vez: “Preferiría antes ver un sermón que
escucharlo”? Es bien conocido el dicho sarcástico que dice: “¡Lo que eres
habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices!”
Se decía de un predicador que cuando estaba en el púlpito la gente deseaba
que nunca lo dejara; pero cuando estaba fuera del púlpito, la gente deseaba
que nunca subiera a él. H. A. Ironside decía, “Nada sella más los labios que
la vida”. De modo similar, Henry Drummond escribió: “El hombre es el mensaje”. Carlyle añadió su testimonio: “La vida santa es el mejor argumento
que aboga por Dios en una era de hechos... Las palabras tienen peso cuando tienen a un hombre detrás de ellas”. E. Stanley Jones decía: “La palabra
tiene que encarnarse en nosotros antes de que pueda ser poder a través de
nosotros”. “Si predico lo correcto pero no lo vivo, estoy diciendo una mentira
acerca de Dios”, decía Oswald Chambers.
Por supuesto que sabemos que el Señor Jesucristo es el Único que encarna
perfectamente lo que enseña. No hay contradicción entre Su vida y Su mensaje. Cuando los judíos le preguntaron: “¿Tú quién eres? Jesús les dijo: lo que
desde el principio os he dicho” (Jn. 8:25). Su conducta correspondía a Sus
declaraciones. Nuestro proceder debe ser así cada vez más.
Dos hermanos eran doctores, uno era predicador y el otro médico. Un día
una mujer atormentada fue a ver al predicador, pero no estaba segura de
cuál de los doctores vivía allí. Cuando el predicador abrió la puerta, ella
preguntó: “¿Es usted el doctor que predica o el que practica?” La pregunta
le impresionó haciéndole ver la necesidad de ser un ejemplo vivo de lo que
enseñaba.

Frase de la Semana:
“Nunca escuches a un hombre que no escucha a Dios”.
A.W. Tozer

COMUNICADOS
Les damos la más cordial bienvenida a los hermanos Ed y Karen Orlosky
Sigamos orando por Castro, mañana tiene el primer tratamiento.
Ayer tuvimos una muy buena reunión de matrimonios.
Mañana Lunes no hay IBN
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.
Este Viernes que viene vamos de excursión a Sant Quintí de Mediona.

PRÓXIMAMENTE
17 de Mayo: Celebramos el 6º aniversario de la Iglesia. Nos visitarán el Pastor
Alejandro Sánchez y su esposa Fina.
4 - 7 de Junio: Reuniones especiales con el evangelista John Van Gelderen .

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
Miércoles 22, es el cumpleaños de Cesar. ¡Feliz Cumpleaños!

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-5
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

