Frase de la semana:

“Manteniendo la fe y buena conciencia”
1 Timoteo 1:19.

“La vida espiritual se trata de crecimiento y de que el creyente debe ser exhortado continuamente a crecer en la gracia en todo sentido”.

La conciencia es un mecanismo de control que Dios ha dado al hombre para aprobar la
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conducta recta y protestar contra la equivocada. Cuando Adán y Eva pecaron, sus conciencias les condenaron y supieron que estaban desnudos.

COMUNICADOS

Como las demás partes de la naturaleza humana, la conciencia fue afectada con la entrada del pecado, de modo que no siempre es plenamente confiable. La vieja máxima:
“Deja que tu conciencia sea tu guía”, no es una regla inalterable, ni mucho menos. Sin
embargo, aun en los más
depravados, la conciencia todavía destella sus señales rojo y verde.
En el momento de la conversión la conciencia de una persona es purificada de obras
muertas por la sangre de Cristo (He. 9:14). Esto significa que ya no depende de sus propias obras para conseguir una posición favorable ante Dios. Su corazón está purificado
de mala conciencia (He. 10:22), porque sabe que la cuestión del pecado ha sido resuelta de una vez por todas por la obra de Cristo. La conciencia no le condena nunca más
en lo que respecta a la culpa y condenación del pecado. De ahí en adelante el creyente
desea conservar una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres (Hch.
24:16). Anhela tener una buena conciencia (1 Ti. 1:5, 19; He. 13:18; 1 P. 3:16) y una
limpia conciencia (1 Ti. 3:9).
La conciencia del creyente necesita ser educada por el Espíritu de Dios a través de la
Palabra de Dios. De este modo, desarrolla una sensibilidad creciente hacia áreas cuestionables de la conducta cristiana. Los creyentes que son excesivamente escrupulosos
sobre asuntos
que no son ni buenos ni malos en sí mismos, tienen una conciencia débil. Pecan si
hacen algo que sus conciencias les reprochan (Ro. 14:23) y contaminan su conciencia (1
Co. 8:7).
La conciencia se parece a una goma elástica. Cuanto más se estira, más elasticidad pierde. La conciencia también se puede ahogar. Un hombre puede justificar tanto su mala

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Ayer tuvimos una preciosa celebración de renovación de votos de Cesar y Esperanza.
Algunos de su familia ya marchan a Colombia.
Ha sido una bendición la comunión y este tiempo con con las Hna. Gladis, Claudia, Janet
y el Hno. Juan Carlos. Os echaremos de menos.
* El viernes que viene regresa la Hna. Paqui. Oremos por un buen viaje. Tiene que esperar
6 horas en NY.
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes!
* No olvides de silenciar tu móvil.

PRÓXIMAMENTE
*Del 8 al 10 de Diciembre tendremos el retiro en Peñíscola. ¡Haz planes para venir y pasar un tiempo excelente con otros hermanos!

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...
*El Miércoles día 2 de Noviembre es el cumpleaños de Irene. ¡Feliz Cumpleaños!

conducta, hasta el punto de que la conciencia dice lo que él quiere que diga.
Los incrédulos pueden tener una conciencia cauterizada (1 Ti. 4:2), como si estuviera
quemada por un hierro al rojo vivo. Por el rechazo continuo de la voz de la conciencia,
finalmente llegan al punto donde ya no les duele pecar (Ef. 4:19). Dios hace responsable al hombre por lo que hace con su conciencia. No se puede abusar con impunidad de

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

ninguna facultad dada por Dios.
Memorización: 1 Tesalonicenses 5

Mañana: Hna. Helen
Tarde: Hna. Esperanza

Refuerzo:
Hna. Carol

Familias de la Iglesia
Manuel Bascón
Casto, Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Francisco y Lola
Pepita
Josefina
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Bessy
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza y Emma
Ana
Jordi, Mirla
Maribel
Omaida
Hugo y Susana
Eduardo y Mariana
Lidia y Cristina
Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Francis Cosgrave (Bajau)
Pastor Cabrero (Vallecas)
Pastor Martín y Linda (Alabama
USA)
Familia Segurado (Tarragona)

Fecha: 30 de Octubre de 2016

Salvación

Blas y Montse
Cristina
Josep Sagala y familia
Jesús (Vendrell)
Luis, Blanca y Arantxa
Juan Carlos Quijije
Julia (Hija de Paula)
Eugenia (Mama Carol)
Maria (compañera de trabajo de
Frank)
Sani y Teresa (Compañeros de
Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y
María)
Joaquín Perpiña
Hermanos en otros lugares
Paula (Ciudad Real)
Carles (Brasil)
Jordi y Gloria (Colombia)
Javier y Cristina (Australia)
Basil y Maria José (Dubai)
Gloria (Ecuador)
Xiomara (Ecuador)
Brenda (Honduras)
Regina (Alemania)

Salud de Casto
Salud de Cesar
Olga (Mama de Rut)
Dalia y Anahí
Avivamiento y consagración
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Cristina (tumor, amiga Ana)
Daniel y Susana Lopez
Ezequías por salud física
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Alicia (Madre de Emanuel)
Alan (Hijo de Jordi)
Jose, Marisa, Alexandra
Salud de Susana
Hugo y Daniela (hijos de Hugo y
Suasana)
Nadia (liberación de adicción)

Nº: 43 Año: 8

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014
Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra
Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

Domingos Mañana 11:00 am
Tarde 15:00 am
Miercoles: Culto de oración 19:30 pm

“Manteniendo la fe y
buena conciencia”
1 Timoteo 1:19

