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
Castro (sanidad)
Dennis (Mecánico)

Mª Jose (Omaida)
Gina y Mirta (Brenda)
Ana y Luis e Ivan (amigos de Ana)
Elena (Amiga de Ana)
Permisos iglesia
Isabel e hijas - esposa de Carles, salvación
Pastor Pedro Pinyol (Cáncer)
Pastor Santiago Felipe (Cáncer)
Ed Orlosky (Salud)
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

Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables
con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse.
Romanos 8:18

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse. (Romanos 8:18)

C

Frase de la Semana:
“Un pequeño paso a la obediencia de la Palabra de Dios;
es un paso agigantado hacia la bendición.” (Anónimo)

onsideradas en sí mismas, las aflicciones del tiempo presente pueden ser espantosas. Reflexiono en los horribles sufrimientos de los mártires cristianos. Pienso

en lo que algunos del pueblo de Dios han tenido que soportar en los campos de
concentración. ¿Qué diremos acerca de los horribles sufrimientos asociados con la
guerra? ¿Los crueles desmembramientos y parálisis relacionados con los accidentes? ¿El dolor indecible de los cuerpos humanos atormentados por el cáncer u otras
enfermedades? Y sin embargo, el sufrimiento físico tan sólo es parte de la historia.
En ocasiones parece que el dolor corporal es más fácil de sobrellevar que la tortura mental. ¿No es lo que Salomón tenía en mente cuando escribió: “El ánimo del
hombre soportará su enfermedad; más ¿quién soportará al ánimo angustiado?” (Pr.
18:14)? Estas son las aflicciones que vienen con la infidelidad en la relación matri-

COMUNICADOS
Mañana Lunes IBN a las 20:00 h.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h.
Viernes, 5 de Junio reunión de matrimonios. Necesitamos saber quien viene.
Sábado 6 y Domingo 7 de Junio reuniones especiales con el evangelista John
Van Gelderen. ¡No faltes! Oremos por las conferencias de esta semana e invita
a alguien.
El Domingo que viene nos quedamos a comer en la iglesia.

monial, con la muerte de un ser amado o con la desilusión que viene tras un sueño
hecho pedazos. Nos acongojamos al ser abandonados, y al ser traicionados por
un amigo cercano. A menudo nos asombramos ante la capacidad de la constitución

PRÓXIMAMENTE

humana para soportar los golpes, las agonías y los dolores aplastantes de la vida.
Vistas por ellas mismas, estas aflicciones son abrumadoras. Pero cuando se ven junto
a la gloria venidera, sólo son pinchazos de alfiler. Pablo dice de éstas que no son:
“Comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros”. Si los
sufrimientos son tan grandes, ¡cuánto más grande debe ser la gloria!
En otro pasaje, el apóstol Pablo se entrega a un delicioso estallido de imágenes

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

espirituales cuando dice que: “esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria” (2 Co. 4:17). Visto a gran
escala, las aflicciones son peso pluma mientras que la gloria tiene un peso infinito.
Si las juzgamos por el calendario, las aflicciones son momentáneas mientras que la
gloria es eterna.
Cuando veamos al Salvador al final de la jornada, los sufrimientos de este tiempo
presente se desvanecerán convirtiéndose en una insignificancia. Cuando veamos a
Jesús, todo habrá valido la pena. Aun la prueba más grande, aquel día se verá pequeña. Una mirada de su rostro amado, toda pena borrará, Con tal de ver a Cristo,
con valor el paso apretaré.

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-6
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

