
Frase de la semana: 

“Es una auténtica pérdida de tiempo, energía y alientos intentar conseguir una 

conducta cristiana de personas que no son cristianas”.  

Autor: Martyn Lloyd Jones  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Ruth 
Guarderia: Hna.  Esperanza 

Memorización:   Romanos 12:1-13 

A lo largo de la vida nos vamos a encontrar delante de situaciones donde no veremos un manda-
miento claro de Dios en Su Palabra para tomar una decisión que le honre. Por ejemplo: La Biblia 
no dice nada acerca del tabaco. Entonces, con una conciencia clara, ¿Es correcto que un cristiano 
haga uso de este hábito ya que no vemos absolutamente nada en la Biblia que lo prohíba? ¿Qué 
pautas podríamos usar para saber si honra a Dios o le deshonra? ¿Si podemos practicarlo o mejor 
que nos apartemos de ello porque es algo pecaminoso? Estos diez principios nos ayudarán a 
tomar una buena decisión. 
1.¿Da gloria a Dios? -  “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria 
de Dios.” (1 Corintios 10:31) 
2.¿Es del mundo o de este siglo? - “el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos 
del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,” (Gálatas 1:4) 
3.¿Apela al cuerpo? - ¿Apela a la naturaleza pecaminosa que hay dentro de mi? ¿Despierta en mi 
los instintos carnales que batallan contra el alma? “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amis-
tad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios.” (Santiago 4:4) 
4.¿Lo habría hecho Jesús? - ¿Podrías invitar a Cristo a dicha actividad? “Pues para esto fuisteis 
llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas;” (1 Pedro 2:21) 
5.¿A que naturaleza alimenta? - Para esto tenemos que recordar Romanos 6. Si esta actividad 
alimenta mi vieja naturaleza y ahoga la nueva entonces se positivamente que es algo que tengo 
que dejar. 
6.¿Tienes libertad de hacerlo cuando recuerdas que tu cuerpo es el templo del Espíritu San-
to?  “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Corin-
tios 3:16) 
7.¿Es una conducta adecuada para un hijo de Dios? De ser esclavos del diablo hemos pasado a 
ser hechos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, somos embajadores del cielo “Porque en otro tiem-
po erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” Efesios 5:8 “para que 
andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y cre-
ciendo en el conocimiento de Dios;” (Colosenses 1:10) 
8.¿Es dudoso? Todo lo que no proviene de fe es pecado. (Romanos 14:23) - Si creo que algo esta 
mal y lo hago es pecado. 
9.¿Tiene apariencia de maldad? - (1Tesalonicenses 5:22) Absteneos de toda especie de mal. Un 
chico y una chica hacen un viaje juntos y duermen en la misma tienda de campaña, pero se man-
tienen moralmente puros. ¿Sería de buen testimonio para los de afuera? Sería mejor llevar dos 
tiendas de campaña.  
10.¿Es un peso? Hay una diferencia entre un pecado y un peso. El pecado es algo que siempre 
está mal. Un peso es un estorbo. No quieres correr una carrera con un peso atado a tus espaldas. 
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, des-
pojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante,” (Hebreos 12:1) ¿Que es un peso en la carrera cristiana? Una amistad no 
espiritual, un trabajo que te ocupa los 7 días de la semana. Una afición absorbente. Un deporte 
monopolizador.. Perder el tiempo delante del televisor de manera indiscriminada y desordenada, 
o el internet. Todas estas cosas pueden estorbar al creyente para que no llegue a la meta que 
Dios tiene preparada para el.  

Conclusión 
Podríamos seguir añadiendo preguntas, pero lo más importante es que vayamos adquiriendo un 
carácter cristiano y una cultura bíblica.  Quizás tienes que empezar a coger nuevos hábitos en tu 
vida. Toma la decisión de cambiar en aquellas cosas que sabes que no es lo mejor para un cristia-
no, y Dios te bendecirá.  

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Sigamos orando por aquellos que se están recuperando de alguna enfermedad: Pedro, 
Susana, Manolo, Manuel.  
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. Seguro te será de bendición.  

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

 

 



Oremos por: 
Manuel Bascón 
Pedro (Sanación) 
Ena y Roset 
Joaquín y Paqui  
Manolo y Paqui 
Pepita  
Juan Ramón, Graciela, Carlos y Juan 
Carlos 
Emanuel, Rut e Irene 
Manuel y María 
Xavi, Helen, Miquees 
Frank y Carol, Enoc 
Antonio  
Marisa  
César, Esperanza, Emma y Sarita 
Gladis y Alcira 
Ana  
Pepi (amiga de Ana) 
Jordi, Mirla y Alan 
Roberto y Susana 
David, Patricia, Ariadna e Isabel  
Raúl y Yuma 
Javi y Maribel 
Josefina  
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut 
Manoli (Josefina) 
Carles, Isabel e hijas 
Quima (Tia del pastor) 
Francisco (Residencia Creixell) 
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca 
Teresa (Valle de Hebrón) 
Roman, Priscila, Martina, Santiago, 
Evelin.  
Eunice y Victoria 
Bessy 
Jacob, Nayibe, Ashly 
Ana Nesterenko 
 

 

“Digo, pues: AnDAD en el espíritu,  

y no satisfagáis los deseos de la 

carne.”  

Gálatas 5:16 

Fecha: 27 de Mayo de 2018  Nº: 4 Año: 10  

Pastor: Joaquín López  

Tel. Contacto: 625 511 014  

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

Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com                   Tarde 15:30 am 

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

YouTube  www.youtube.com/ICBBT Torredembarara  

Salvación 
Daniel López 
Jemima 
Pablo Valcarcel 
Jose, Marisa, Alexandra  
Janet, Fernando y Ferney 
(Esperanza) 
Cristina 
Josep Sagala y familia 
Helen y Maria (Madre y abuela de 
Helen) 
Luis, Blanca y Arantxa 
Julia (Hija de Paula) 
Eugenia (Mama Carol) 
Teresa (Compañeros de Xavi) 
Karen y Jon (Hija de Manuel y 
María) 
Montserrat (Xavi y Helen) 
Montserrat (Joaquin y Paqui) 
Familia de Mirla en Colombia 
George (Hno. Helen) 
Florencio y Paquita (Román)  
Adrián 
 

Misioneros 
Javier y Mari Cruz Coloma 
(Valencia) 
Familia Ponce (Honduras) 
Familia Segurado (Tarragona) 
Familia Moyano (Uruguay) 
Martin y Linda Valcarcel (Alabama) 
Familia Bullock (Palma de Mallor-
ca) 
 
 
Sanación 
Ana 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
Ezequias  
Epi (Ana)  
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Bebe para Esther y Miguel 
Mary Angeles (metastasis) Ana 
Loli y Juan (Quimio) Ana 
Javier Coloma  
Manuel Alvaro  
Pedro 
Margarita (Cáncer) 


