
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: 19 Año: 7

Fecha: 10 de Mayo, 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: www.iglesiadetorredembarra.com

            www.facebook.com/ICBBTorredembarra

de Torredembarra

Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.
Mateo 6:33

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 
  Paula Paniagua
  Josefina Pere
  Juan Ramón y Graciela
  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 la semana
  Plácido (salvación)
  Ana y Luis (amigos de Ana)
  Elena (Amiga de Ana)
  Castro
  Permisos iglesia
  Ana (pruebas médicas-salud)
  Isabel e hijas - esposa de Carles, salvación
  Fernanda Díaz
  José  Escudero
  Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
  Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
  Ed Orlosky (Salud)
  Fina Sánchez
  Janoa
  Concepción y Débora.
  Salud de Ezequías
  Trabajos



Si separamos las primeras cuatro palabras de Génesis 1:1 del resto del ver-
sículo, se forma una especie de lema para todo aspecto de la vida: “Dios 

primero”. El primer mandamiento nos sugiere también este lema: “No tendrás 
dioses ajenos delante de mí”. Nadie ni nada debe tomar el lugar del Dios vivo y 
verdadero.

Esto se ilustra con la historia de Elías y la viuda a quien sólo quedaba un poco de 
harina y aceite suficiente para hacer una última pieza de pan para ella y su hijo 
(1 R. 17:12). Sorprendentemente Elías dijo: “Hazme a mí primero de ello una pe-
queña torta cocida”. Aunque esto pudiera sonar como egoísmo imperdonable, en 
realidad no lo era. Elías era un representante de Dios. Lo que estaba diciendo era: 
“Pon a Dios en primer lugar y las cosas necesarias para la vida nunca te faltarán”.

Siglos más tarde el Señor Jesús enseñaba lo mismo sobre el Monte: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” 
(Mt. 6:33). La prioridad central de la vida es el reino de Dios y Su justicia.

De nuevo, el Salvador afirmó Su declaración en Lucas 14:26, “Si alguno viene a 
mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, 
y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo”. Cristo debe tener el 
primer lugar.

Pero ¿cómo ponemos a Dios primero? Tenemos una familia a la que cuidar. Te-
nemos un empleo en el cual pensar. Tenemos un sinfín de tareas que claman 
pidiendo nuestro tiempo y recursos. Ponemos a Dios primero amándole con un 
amor tal que en comparación, todos los demás amores parecen aborrecimiento. 
Usando todas las cosas materiales como algo que Él ha dejado a nuestro cargo, 
reteniendo sólo las cosas útiles en relación a Su reino. Dando la máxima prioridad 
a los asuntos de consecuencia eterna, recordando que a veces lo bueno puede 
convertirse en enemigo de lo mejor.

Los mejores intereses del hombre se encuentran en una buena relación con Dios. 
Hay buena relación cuando se le da a Dios el primer lugar. Pero poner a Dios 
primero no significa no tener problemas, de hecho los tendremos, pero encontra-
remos realización en la vida. Pero el poner a Dios en segundo lugar significa no 
tener más que problemas, y una existencia miserable.

“En el principio Dios...” (Génesis 1:1)

COMUNICADOS

  El domingo que viene celebramos el 6º aniversario de la iglesia. El Pastor Alejan-
dro Sánchez y su esposa Fina nos visitarán. Repartamos las invitaciones y traiga-
mos algún amigo para esta ocasión. 

  Mañana Lunes IBN a las 20:00 h. 
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.

PRÓXIMAMENTE 

  4 - 7 de Junio: Reuniones especiales con el evangelista John Van Gelderen .

Frase de la Semana:

“Yo soy un hombre de fe pequeña puesta en un gran Dios” 
Hudson Taylor

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-6

Memorización: Todos

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


