
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: 21 Año: 7

Fecha: 24 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

Y no contristéis al Espíritu Santo 
de Dios, con el cual fuisteis sellados 

para el día de la redención. 
Efesios 4:30

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)

Motivos de la semana
  Dennis (Mecánico)
  Mª Jose (Omaida)
  Gina y Mirta (Brenda)
  Plácido (salvación)
  Ana y Luis (amigos de Ana)
  Elena (Amiga de Ana)
  Castro (sanidad)
  Permisos iglesia
  Isabel e hijas - esposa de Carles, salvación
  Fernanda Diaz
  José  Escudero
  Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
  Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
  Ed Orlosky (Salud)
  Janoa
  Concepción y Debora.
  Ezequías (Salud)
  Trabajos



Así como es posible apagar al Espíritu en las reuniones de la iglesia, es posible 
contristarlo en nuestra vida privada. Hay cierta ternura en la palabra “contris-

tar”. Solamente podemos entristecer a alguien que nos ama. Los mocosos del vecin-
dario no nos contristan, pero nuestros propios hijos traviesos sí. 

El Espíritu Santo nos ha dado un lugar especial de cariño e intimidad. Él nos ama y 
nos ha sellado para el día de la redención. Podemos entristecerlo. Pero ¿qué es lo 
que lo entristece? Cualquier forma de pecado trae dolor a Su corazón. No es por 
accidente que Pablo aquí le llama Espíritu Santo. 

Cualquier cosa que es profana le agobia con tristeza. La exhortación “no contristéis” 
viene en medio de una serie de pecados contra los cuales estamos advertidos. La 
lista no intenta serexhaustiva sino solamente sugestiva. 

Mentir entristece al Espíritu (v. 25): mentiras “piadosas”, mentiras negras, mentiriji-
llas, exageraciones, medias verdades y verdades matizadas. Dios no puede mentir 
y no le puede dar ese privilegio a Su pueblo. 

La ira que se desborda en pecado contrista al Espíritu (v. 26). La única vez que la 
ira se justifica es cuando es por la causa de Dios. Todas las otras formas de ira dan 
lugar al diablo (v. 27). 

Robar entristece al Espíritu Santo (v. 28), sea del monedero de la madre o el tiempo 
de nuestro empleado, herramientas o artículos de oficina. 

Las palabras corrompidas contristan al Espíritu Santo (v. 29). Esto recorre toda una 
gama que va desde bromas sucias e incitantes hasta charlas frívolas. Nuestra con-
versación debe ser edificante, apropiada y sazonada con sal. 

La amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia completan la lista 
del capítulo 4.

Uno de los ministerios favoritos del Espíritu Santo es mantenernos ocupados con 
el Señor Jesucristo. Pero cuando pecamos, tiene que apartarse de este ministerio 
para restaurarnos a la correcta comunión con el Señor. Pero aún entonces nunca se 
entristece para siempre. Nunca nos deja. Estamos sellados por Él para el día de la 
redención. Sin embargo, esto no debe usarse para excusar nuestros descuidos sino 
que debe ser uno de los motivos más grandes para la santidad.

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención”  Ef. 4:30

COMUNICADOS

  Hemos entrado en el 7º año de nuestra iglesia.  Oremos para que el Señor nos 
siga bendiciendo y prosperando. 

  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

Frase de la Semana:

“El amor de la criatura al Creador requiere 
necesariamente obediencia; de lo contrario, no tiene sentido”. 

Francis Schaffer

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

  El Martes pasado Antonio cumplió años...
  El Martes que viene Graciela …
  Y el Miércoles que viene Nehemias...  ¡Feliz cumpleaños a los tres! 

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-6

Memorización: Todos

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


