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
Manuel y María
Bessy Rodriguez
Frank y Carol Roldán
Antonio Roldán
Marisa Rubio
Josep y Sara Segurado
César y Esperanza Urbina
Ana Verdugo

MOTIVOS

de oración

Motivos de la semana
Castro (sanidad)
Eloi, Ferran, Fernando (salvación) Emanuel
Embarazo de Rut
Carlos y Estefanía (Operación este Lunes)
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)
Janoa
Ezequías (salud)
Trabajos
Javier y Cristina
Basil y Maria José
Gloria

Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma (Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Francis Cosgrave (Bajau - Filipinas)
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el PERDÓN
de pecados.
Colosenses 1:14

IGLESIA CRISTIANA
BIBLICA BAUTISTA

de

Pastores: Joaquín López y Josep Segurado
Tel. Contacto: 625 511 014 / 688 916 789

En quien tenemos
redención por su sangre,

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)

www.facebook.com/ICBBTorredembarra

Lunes: 		

IBN: Empezarán en septiembre

www.youtube.com/ ICBBT Torredembarra

Miércoles:

Culto de Oración: 7:30 pm

“Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32)

E

Frase de la Semana:
“No te impacientes con los demás. Recuerda que Dios trató contigo
con paciencia y benignidad”
Oswald Chambers

n lo que respecta al perdón bíblico, hay un orden definido que debemos seguir, y si lo hiciésemos, evitaríamos muchos dolores de cabeza y de corazón.

Lo primero que debes hacer cuando alguien te causa un mal es perdonar en tu
corazón a esa persona. Todavía no le dices que le has perdonado, pero al perdonarle en tu corazón, dejas el asunto entre el Señor y el ofensor. Esto impide
que tus jugos gástricos se vuelvan ácido sulfúrico, y te veas afectado por otros
males físicos y emocionales.
Entonces ve al hermano y repréndele (Lc. 17:3). En lugar de dejar correr la len-

COMUNICADOS
Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Confiamos que Dios
bendiga tu alma den este día.
Ayer tuvimos una muy buen desayuno y reunión de varones.
Miércoles, culto de oración a las 19:30 h. ¡Te esperamos!
Rogamos apaguemos los móviles durante la reunión.

gua contando cómo te juzgaron injustamente: “Ve y repréndele estando tú y él
solos” (Mt. 18:15). Trata de guardar en privado el problema en la medida que
sea posible. Si el ofensor no lo reconoce, entonces ve una vez más con uno o
dos testigos (Mt. 18:16). Esto proporciona un testimonio bíblico y adecuado en
cuanto a la actitud del ofensor. Si no cede, entonces lleva el asunto a la asamblea, acompañado por los testigos. Si aún así se niega a escuchar el juicio de
la iglesia, debe quedar fuera de la comunión de la iglesia (Mt. 18:17). Pero si
en algún momento durante este proceso, se arrepiente, entonces perdónale (Lc.

PRÓXIMAMENTE
Días 15 y 16 de Agosto retiro espiritual en el campamento Ebenezer de Besalú. El
catedrático Stuart Burgess, escritor y científico creacionista será el maestro invitado. El coste por los dos días será de 25 euros por persona.

17:3). Aunque le perdonaste de antemano en tu corazón, es ahora cuando debes administrarle el perdón. Aquí es importante
no restarle importancia al asunto. No le digas: “No te preocupes, todo está bien;
en realidad no hiciste nada malo”. Más bien, lo que debes decir es: “Te perdono
de muy buena gana. Ahora el asunto está zanjado. Oremos juntos”. La vergüen-

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
1 de Julio cumpleaños de Castro ¡Feliz Cumpleaños!

za de tener que confesar y arrepentirse puede disuadirle de volver a causarte
daño. Pero aun si repite su pecado y luego se arrepiente, debes perdonarle. Aun
si lo hiciera siete veces en un día y se arrepintiese siete veces, debes perdonarle,
pienses que sea sincero, o no (Lc. 17:4).
Nunca debemos olvidar que Dios nos ha perdonado millones de veces. Así, no
debemos titubear cuando se trata de perdonar a alguien por lo que, hablando
figuradamente, tan sólo vale unos cuantos céntimos (Mt. 18:23-35).

GUARDERÍA

MEMORIZACIÓN
Romanos 6:1-8
Memorización: Todos

Mañana:
Tarde:

