
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: Empezarán en septiembre

Miércoles:  Culto de Oración: 7:30 pm

MOTIVOS 
de oración

IGLESIA CRISTIANA 
BIBLICA BAUTISTA

Boletín nº: 23 Año: 7

Fecha: 7 de Junio, 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

            www.youtube.com/ ICBBT Torredembarra

de Torredembarra

Jesús dice: 
Si alguno tiene sed, venga a mí 
y beba. El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva.
Juan 7:37, 38

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
  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
  Trabajos



Cuando pensamos en apagar, generalmente lo relacionamos con fuego. Apaga-
mos el fuego cuando arrojamos agua sobre él. De este modo lo extinguimos 

por completo o reducimos grandemente su alcance y eficacia. El fuego se emplea en 
las Escrituras como un tipo del Espíritu Santo. Él es ferviente, abrasador y entusiasta. 
Cuando las personas están bajo el control del Espíritu, son resplandecientes, ardien-
tes y desbordantes. Apagamos el Espíritu cuando suprimimos Su manifestación en 
las reuniones del pueblo de Dios.

Pablo dice: “No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías”. La manera 
en la que vincula apagar al Espíritu con el desprecio a las profecías nos lleva a creer 
que apagar tiene que ver ante todo con las reuniones de la iglesia local.

Apagamos al Espíritu cuando hacemos que un hombre se avergüence de su testimonio 
por Cristo, sea en la oración, la adoración o el ministerio de la Palabra. Una cosa es la 
crítica constructiva, pero cuando criticamos a un hombre por palabras o detalles quisqui-
llosos, le desanimamos o hacemos que tropiece en su ministerio público. 

También apagamos al Espíritu cuando tenemos servicios tan organizados que le opri-
men como una camisa de fuerza. Si se disponen las cosas en dependencia del Espíritu 
Santo, nadie puede objetar. Pero si los arreglos se hacen sobre la base del ingenio 
humano dejan al Espíritu Santo como un mero espectador en lugar de ser el director. 

Dios ha dado muchos dones a la iglesia. Concede dones diferentes para tiempos 
diferentes. Quizás un hermano tiene una palabra de exhortación para la congrega-
ción. Si todo ministerio público se centra en los mismos hombres, entonces el Espíritu 
no tiene libertad para suscitar el mensaje necesario para el tiempo apropiado. Este 
es otro modo de apagar al Espíritu.

Por último, apagamos al Espíritu cuando rechazamos Su impulso en nuestras vidas. 
Quizás somos movidos poderosamente a ministrar sobre cierto tema pero nos abs-
tenemos por temor al hombre. Nos sentimos impulsados a guiar la oración pública 
pero permanecemos sentados por timidez. Pensamos en un himno que sería espe-
cialmente apropiado pero carecemos del valor para anunciarlo. El resultado que se 
produce es que el fuego del Espíritu se apaga, nuestras reuniones pierden su espon-
taneidad y poder y el cuerpo local se empobrece.

“No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías”     
1 Tesalonicenses 5:19-20

COMUNICADOS

  Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Confiamos que Dios 
bendiga tu alma den este día. 

  También damos la bienvenida al Evangelista Dr. John Van Gelderen, su esposa 
Mary Lynn y a John Jr. 

  El IBN reanuda las clases en Septiembre
  Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. (Pidamos al Señor que avive cada una 

de nuestras almas)
  Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. ¡Contamos contigo!
  Rogamos apaguemos los teléfonos durante la reunión. 

PRÓXIMAMENTE 

Frase de la Semana:

“Tu y yo no podemos vivir ni un instante en el presente; 
si no avanzamos, vamos a retroceder.” 

George Matheson

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-6

Memorización: Todos

GUARDERÍA

Mañana: 
Tarde: 


