
Frase de la semana: 

“Hay solamente dos clases de personas: los muertos en pecado y los muertos 
al pecado.”  

Leonard Ravenhill  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Mañana: Hna. Esperanza 
Tarde: Hna.  Ruth 

Memorización: 1 Tesalonicenses 5 

“Cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede” 
1 Corintios 7:20  

Cuando una persona se convierte puede pensar que tiene que romper con todo lo que 

estaba asociado con su vida anterior. Para corregir esta idea, el apóstol Pablo instituye 

la regla general que establece que una persona debe permanecer en el estado en que 

fue llamada al tiempo de su conversión. Consideremos esta regla y veamos lo que signi-

fica y lo que no significa. 

En su contexto inmediato, el versículo se aplica a una relación matrimonial especial. Se 

da el caso donde uno de los cónyuges es salvo pero el otro no. ¿Qué debe hacer el cre-

yente? ¿Debe divorciarse de su esposa? No, dice Pablo, debe permanecer en esa rela-

ción matrimonial con la esperanza de que su compañera se convierta por medio de su 

testimonio. 

En general, la regla de Pablo, señala que la conversión no requiere la interrupción vio-

lenta o el derrumbe contundente de las relaciones y asociaciones sostenidas antes de 

la salvación que no están prohibidas expresamente por la Escritura. Por ejemplo, un 

judío no necesita recurrir a la cirugía para borrar la marca física de su trasfondo judío. 

Tampoco un creyente gentil debe someterse a algún cambio físico, como la circunci-

sión, para distinguirse de los paganos. Las características o marcas físicas realmente no 

importan. Lo que Dios desea ver es que obedecemos Sus mandamientos. 

Un hombre que es esclavo en el momento de su nuevo nacimiento, no debe rebelarse 

de su servidumbre atrayendo sobre sí problemas y castigo. Puede ser un buen esclavo y 

un buen cristiano al mismo tiempo. La posición social y las distinciones de clase no 

cuentan para Dios. Sin embargo, si un esclavo puede obtener su libertad por medios 

legítimos, debe hacerlo. 

Hasta aquí lo que significa la norma de Pablo. Es evidente que hay excepciones impor-

tantes en la regla. Por ejemplo, no significa que un hombre en una ocupación impía 

debe continuar en ella. Si un hombre, trabaja en un bar de copas o dirige una casa de 

prostitución o un casino, sabrá por instinto espiritual que tiene que cambiar. Otra ex-

cepción a la regla general tiene que ver con las 

relaciones religiosas. Un creyente no debe continuar en un sistema donde se niega las 

verdades de la fe cristiana. Debe separarse de cualquiera iglesia que deshonre al Salva-

dor. Esto también se aplicaría a la membrecía en un club social donde el Nombre de 

Cristo se proscribe o es indeseable. El que es leal al Hijo de Dios renuncia a lugares co-

mo éste. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Hoy viajan la mama y hermano de Cesar, Hna. Gladis y Hno. Juan Carlos. Oremos por su 
viaje.  
* Gracias al Señor Paqui tuvo un buen viaje. Gracias por vuestras oraciones.  
* Miércoles, reunión de oración. ¡No faltes! 
* No olvides de silenciar tu móvil.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

*Conferencia para varones en Alcalá de Henares los días 25 y 26 de Noviembre. Tendre-
mos a un predicador invitado de USA. ¡Anímate a venir! 
*Del 8 al 10 de Diciembre tendremos el retiro en Peñíscola. ¡Haz planes para venir y pa-
sar un tiempo excelente con otros hermanos!  

*El Miércoles 9 de Noviembre es el aniversario de Frank y Carol ¡Felicidades! 

Refuerzo:  
 Hna.  Helen 



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) 
 

“Porque este Dios es Dios 

nuestro eternamente y   

para siempre; Él nos 

guiará aun más allá de la 

muerte.”  

Salmos 48:14  

Fecha: 6 de Noviembre de 2016     Nº: 44    Año: 8   

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra Domingos Mañana 11:00 am 

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:00 am 

Web: www.iglesiadetorredembarra.com Miercoles: Culto de oración 19:30 pm 

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

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 
Montserrat (Xavi y Helen) 
 

Hermanos en otros países 
 
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) 
Dilma y Raul  


