La salvación es del Señor (Gracia), y el hombre tiene la responsabilidad de creer.
¿Cual de los dos es un regalo en esta ecuación?
Efesios 2:8-9

Frase de la semana:

“ Pablo podía gozarse enormemente en sus hijos espirituales de Filipos; pero
podía recibir mucho beneficio, aunque no gozo, por aquellos que tenia en
Corinto, los que por sus muchos males le dieron una extraordinaria oportuni-

La gracia es claramente un regalo. En Efesios 3: 7 se dice "el don de la gracia de Dios", y Efesios

dad de manifestar el amor de Cristo”.
R. C. Chapman

2:8, 9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”Ya sea refiriéndose a la justificación, santificación o
servicio, la gracia es un don o regalo. Esto significa que nadie lo gana ni lo compra. Jesús ya lo ha
hecho. Para el destinatario, la gracia es absolutamente gratis. En la salvación, Dios hace la rege-

COMUNICADOS

neración. En la santificación y el servicio, Dios hace la habilitación.
¿Qué pasa con la fe? Nadie cree en Jesús sin la convicción del Espíritu Santo. El orden divino de
Dios es la iniciación divina (convencimiento), la responsabilidad humana (fe) y la habilitación
divina (regeneración). El mismo orden es verdad para el crecimiento espiritual. Pero el punto es
que nadie creerá en Jesús sin la obra de convicción del Espíritu Santo (Juan 16: 8). Sólo en este
sentido, podríamos llamar a la fe un don. Sería como si un amigo intentara convencerte de que
un médico en particular podría realmente ayudarte, para que a su vez pusieras toda tu confianza
en él. Podría aceptar o rechazar la urgencia de la sugerencia. Si aceptas, entonces solo en ese

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Muchas gracias hermana Raquel por tus muestras de amor queriendo calentar nuestros
pies en invierno. ¡Que el Señor te bendiga!
* Raquel viene acompañada de Gersón y Maru. Ellos son miembros de la Iglesia del Valle
de Hebrón. ¡Bienvenidos!
* Miércoles, culto de oración. ¡Te Esperamos!
* No olvides de silenciar tu móvil.

sentido, tu amigo te dio el don de la fe en ese doctor en particular. Pero no es automático. Tu
tienes la responsabilidad de hacer la elección. Así que, la fe no es un don en el mismo sentido
que la gracia.
La fe no es un elemento externo, extraño que entra en ti. Eso lo haría automático o inevitable.
Mientras que la fe es siempre una respuesta a la obra convincente del Espíritu, no es automática

PRÓXIMAMENTE

o inevitable. La fe no es una obra (Romanos 4: 5); es la dependencia en el fabricante. Puesto que
la fe no es una obra, no viola “todo por gracia". Pero al mismo tiempo es una "habilidad para
responder“ que Dios dice que no es una obra humana. Si bien somos lo suficientemente malvados como para no estar dispuestos a creer en Jesús sin la convicción del Espíritu, con Su convicción, podemos creer porque la fe no es una obra, sino una respuesta de la dependencia de Dios a
la obra de reconciliación del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: Juan 12:32 “Y yo, si fuere levantado de la
tierra, a todos atraeré a mí mismo.”. Por lo tanto, todos los hombres carecen de excusa.
Así que la gracia es un don en el sentido más pleno. La fe es una respuesta a la convicción del

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

Espíritu. Así que no es un regalo en el mismo sentido que la gracia, pero es un don en el sentido
de que es una respuesta a la obra convincente del Espíritu. El hombre es responsable, y sin excusa, porque todos los hombres tienen algún tipo de luz (Romanos 1, 2, Juan 12:32). Por el Evangelista John Van Gelderen

MEMORIZACIÓN
Memorización: Filipenses 4:12

GUARDERÍA
Mañana: Hna. Ena
Tarde: Hna. Ruth

Refuerzo:
Hna. Paqui

Oremos por:
Misioneros
Manuel Bascón
Javier y Mari Cruz Coloma
Pedro
(Valencia)
Casto, Ena y Roset
Familia Ponce (Honduras)
Joaquín y Paqui
Familia Segurado (Tarragona)
Manolo y Paqui
Familia Moyano (Uruguay)
Pepita
Juan Ramón, Graciela y Carlos
Sanación
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y María
Miquees
Xavi, Helen, Miquees
Por la buena formación del bebe y
Bessy
buena salud de Esperanza
Frank y Carol, Enoc
Alcira (mama de Esperanza, cirugAntonio
ía)
Marisa
Casto
César, Esperanza y Emma
Cesar
Posible viaje de Gladis y Alcira.
Elena
Ana
Viaje del hijos de Ana, Felix y familia a Ezequias
Dubai.
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Problemas físicos de Felix
Loli y Juan (Quimio) Ana
Pepi (amiga de Ana)
Bebe para Esther y Miguel
Lidia y Montse (conocidos de Ana)
Zoe (Problema de huesos - 6 meJordi, Mirla y Alan
ses)
Roberto y Susana
David, Patricia, Ariadna e Isabel
Raúl y Yuma
Maribel
Josefina
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Manoli (Josefina)
Carles, Isabel e hijas
Pastor para hermanos en Toledo
Quima (Tia del pastor)
Regina (Alemania)
Omaida (Cuba)
Francisco y Lola (Residencia Creixell)
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca, Gloria
Genobeba, Paloma y Vanesa
Julian
Adaia Portugal

Fecha: 11 de Junio de 2017

Salvación
Daniel López
Jose, Marisa, Alexandra
Janet,
Fernando
y
Fermín
(Esperanza)
Cristina
Eduardo y Mariana
Josep Sagala y familia
Jesús (Vendrell)
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Luis, Blanca y Arantxa
Juan Carlos Quijije
Julia (Hija de Paula)
Eugenia (Mama Carol)
Teresa (Compañeros de Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y
María)
Joaquín Perpiña
Montserrat (Xavi y Helen)
Felisa
Familia de Mirla en Colombia

Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez juSto, en
aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su
venida.”
2 Timoteo 4:8

Nº: 4 Año: 9

Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra

“Por lo demás, me está guardada

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

