
Frase de la semana: 

“Por revelación conocemos a Dios pero por la rendición conocemos Sus caminos”.  

Autor: Watchman Nee  

  COMUNICADOS 

GUARDERÍA MEMORIZACIÓN 
 

Kinder: Hna.  Helen 
Guarderia: Hna.  Esperanza 

Memorización:   Romanos 12:1-20 

 
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”  

(Apocalipsis 20:15). 
 

 

El tema del infierno genera una enorme resistencia en el corazón humano. Esta resistencia se 

expresa muy a menudo en la pregunta: “¿Cómo puede un Dios de amor haber creado un infierno 

eterno?” Si Pablo contestara esta pregunta probablemente diría: “¿Quién eres tú para que alter-

ques con Dios?” o “Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso”. 

Lo cual quiere decir: la criatura en realidad no tiene derecho para cuestionar al Creador. Si Dios 

ha creado un infierno eterno, tiene razones válidas de sobra para haberlo hecho así. No tenemos 

derecho a dudar de Su amor o Su justicia. Aun así, se nos ha dado suficiente información en la 

Escritura para vindicar a Dios en este asunto. 

En primer lugar, sabemos que Dios no hizo el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus 

ángeles (Mt. 25:41). También sabemos que no es el deseo de Dios que nadie perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento (2 P. 3:9). Cuando una persona va al infierno, causa una gran 

pena al corazón del Señor. Es el pecado del hombre lo que causa el problema. La santidad, 

justicia y rectitud de Dios demandan que el pecado sea castigado. El decreto divino es: “El alma 

que pecare, ésa morirá” (Ez. 18:4). Dios no es arbitrario. Es la única actitud que un Ser Santo 

puede adoptar hacia el pecado. Dios pudo haber dejado así este asunto. El hombre pecó, por lo 

tanto, que muera. 

Pero el amor de Dios intervino. Para que el hombre no pereciera eternamente, fue al extremo 

para proveer un camino de salvación. Envió a su Hijo único a morir como Sustituto en lugar del 

hombre pecador, pagando el castigo a su favor. Fue una gracia maravillosa de parte del Salvador 

el llevar los pecados del hombre en Su cuerpo sobre la Cruz. Ahora Dios ofrece vida eterna como 

un don gratuito a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo. No 

salvará a los hombres contra su voluntad; deben escoger el camino de la vida. Dios ha hecho 

todo lo necesario y mucho más de lo que podría esperarse. Si los hombres rehusan Su libre ofer-

ta de misericordia, no hay alternativa. El infierno es la elección deliberada de aquellos que se 

niegan a ir al cielo. 

Acusar a Dios de haber creado un infierno eterno es completamente injusto. Pasa por alto el 

hecho de que Él despojó al cielo de lo Mejor que había en él para que lo peor de la tierra jamás 

conociera las agonías del lago de fuego. 

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendi-
ga tu alma en este día.  
* Ayer tuvimos una muy buena reunión de varones.  
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡Te esperamos! 

  ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE... 

  PRÓXIMAMENTE 

* Los hermanos de Mataró están planeando un retiro de verano para los días 17 al 19 de 
Agosto. ¡Apúntate! 
* Del 24 al 26 de Agosto tendremos reuniones con el hermano y evangelista Dr. John 
Van Gelderen.  

* 1 de Agosto es el cumpleaños de Sarita ¡Feliz Cumpleaños! 



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, Serguei, Ala y NIca 

“EspErad En él En todo tiEmpo, oh 

pueblos; DerramaD Delante De él 

vuestro corazón; Dios es nuestro 

refugio. [Selah]” 

 Salmos 62:8 

Fecha: 29 de Julio de 2018  Nº: 13 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  

Varios 
Grupo en Tanzania 
Judá Montoliu 
 
 
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) 
Grupo de Gran Canaria (Alfonso 
Cabrera) 
Viaje Misionero al Congo 
 
Sanación 
Ana 
Manolo Rosa 
Alcira (mama de Esperanza, cirug-
ía) 
Ezequias  
Epi (Ana)  
Salud de Eduardo (Padre de Helen) 
Mary Angeles (metastasis) Ana 
Loli y Juan (Quimio) Ana 
Javier Coloma  
Manuel Alvaro  
Pedro 
Margarita (Cáncer)  
 
 
 

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 
Serguei (Padre de Ania) 
Tito (Xavi) 
Dr. Richard Markoll y Tina 
 


