Familias de la Iglesia
Carles Alcaraz
Brenda Alonso
Manuel Bascón
Dimitri
Castro y Ena
Jordi y Gloria Jornet
Joaquín y Paqui López
Francisco y Lola Lozano
Pepita Moliner
Paula Paniagua
Josefina Pere
Juan Ramón y Graciela
Carlos Quijije
Omaida
Emanuel y Rut
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)
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MOTIVOS

de oración
Motivos de la semana
Juanjo (Recibió una Biblia)
Dennis (Mecánico)

Mª Jose (Omaida)
Gina y Mirta (Brenda)
Placido (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 Diaz
José Escudero
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Ed Orlosky (Salud)
Fina Sánchez
Janoa
Concepción y Debora.
Ezequías (Salud)
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: 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

¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es Habitar los
hermanos juntos en armonía!
Salmos 133:1

“El que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor; y el que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo” Mateo 20:26-27

H

ay dos clases de grandeza en el Nuevo Testamento y nos será de ayuda distinguirlas. Hay una grandeza vinculada con la posición que cada uno tiene y otra
asociada con el carácter personal.
Al hablar de Juan el Bautista, Jesús dijo que no había profeta más grande que él (Lc.
7:28). El Salvador hablaba aquí de la grandeza de la posición de Juan. Ningún
otro profeta tuvo el privilegio de ser el precursor del Mesías. Esto no quiere decir que
Juan tuviera mejor carácter que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento,
sino solamente que tuvo el privilegio incomparable de dar a conocer al Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús dijo a los discípulos en Juan 14:28, “El Padre mayor es que yo”. ¿Dio a entender que su Padre era más grande personalmente? No, porque todos los miembros de
la Deidad son iguales. Lo que quería decir era que el Padre estaba entronizado en
la gloria celestial mientras que Él era despreciado y rechazado por los hombres en
la tierra. Los discípulos debieron haberse regocijado al saber que Jesús regresaba al
Padre porque de este modo tendría la misma posición gloriosa del Padre.
Todos los creyentes disfrutan de una gran posición a causa de su identificación con
el Señor Jesús. Son hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús.
Pero el Nuevo Testamento habla también de la grandeza personal. Por ejemplo, en
Mateo 20:26-27, el Señor dijo: “El que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor; y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo”.
La grandeza a la que aquí se refiere es del carácter personal, demostrada por una
vida de servicio a los demás.
A la mayoría de los hombres de este mundo sólo les interesa la grandeza en lo que
respecta a su posición. El Señor Jesús se refería a esto cuando dijo: “Los reyes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
bienhechores” (Lc. 22:25). Pero en lo que respecta a su carácter personal, pueden
estar totalmente desprovistos de grandeza. Pueden ser adúlteros, desfalcadores o
alcohólicos. El cristiano se da cuenta de que la grandeza posicional sin grandeza
de carácter no aprovecha para nada. Lo que cuenta es lo que la persona lleva por
dentro. El fruto del Espíritu es más importante que un lugar de honor en la escala
corporativa. Es mejor figurar entre los santos que entre las estrellas.

Frase de la Semana:
“La grandeza del poder de un hombre está en
la medida de su entrega a Dios”.
William Booth

COMUNICADOS
Este domingo conmemoramos el 6º aniversario de la iglesia, y le damos gracias
al Señor por haber ido delante de nosotros día a día.
Le damos la más cordial bienvenida al pastor Alejandro Sánchez y a su esposa Fina.
Esta tarde tendremos un pase de diapositivas de estos seis años de ministerio;
después tendremos un refrigerio.
Mañana Lunes IBN a las 20:00 h.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.

PRÓXIMAMENTE
Viernes, 5 de Junio reunión de matrimonios.
Sábado 6 y 7 de Junio reuniones especiales con el con el evangelista John Van
Gelderen

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-6
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

