ojos de lágrimas se llenen. Contemplaré a las ovejas errantes con dolor, y por
amor a Él, las amaré”. Señor Jesús no permitas que me vuelva frío, amargado o
cínico a pesar de todo lo que pueda pasarme en la vida cristiana. Guíame en la
administración de mi dinero. Ayúdame a ser buen administrador de todo aquello
que me has confiado. Ayúdame a recordar momento a momento que mi cuerpo
es templo del Espíritu Santo, y que esta tremenda verdad influya toda mi conducta. Y, Señor Jesús, pido que éste sea el año de Tu retomo. Ansío ver Tu rostro y
caer a Tus pies en adoración. Durante el año que empieza, que la esperanza
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bendita se mantenga fresca en mi corazón, librándome de todo lo que pudiera
detenerme aquí, y guárdame en la cúspide de la esperanza. “¡Ven, Señor Jesús!”

De modo que si alguno
está en Cristo,nueva
criatura es; las cosas
viejas pasaron;
he aquí todas son
hechas nuevas.
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“Un hombre puede ser persuadido de muchas verdades,
y sin embargo puede odiarlas, porque interfieren con su
ambición, o licencias pecaminosas.”
Matthew Henry
•

•
•
•
•

•

COMUNICADOS

Deseamos que este año 2014 sea un año de mucha bendición para todos. En cualquier circunstancia que nos traiga
la Providencia de Dios sigamos cogidos al Señor como
pámpanos a la vid.
En Febrero reanudaremos las comidas del primer domingo del mes.
Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por parte del ayuntamiento, y por nuestra vecina.
¿Estás al día en tus lecturas bíblicas?
Esta semana, Debi viajará de vuelta a los EEUU. ¡Te echaremos de menos y estaremos orando por ti!

PRÓXIMAMENTE

El Lunes día 13 a las 20:00 h. se reanuda el IBN. Estudiaremos
Cristología. ¡No faltes!

CUMPLEAÑOS

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ujier: José

Música Especial: Joaquín y Paqui

“Este mes os será principio de los meses;
para vosotros será éste el primero en los
meses del año” (Éxodo 12:2)
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generosa entrada en el reino eter-

1 Simón Pedro, siervo y apóstol

no de nuestro Señor y Salvador

de Jesucristo, a los que habéis al-

Jesucristo. 12 Por esto, yo no de-

canzado, por la justicia de nues-

jaré de recordaros siempre estas

tro Dios y Salvador Jesucristo,

cosas, aunque vosotros las sepáis,

una fe igualmente preciosa que la

y estéis confirmados en la verdad

nuestra: 2 Gracia y paz os sean

presente. 13 Pues tengo por justo,

multiplicadas, en el conocimiento

en tanto que estoy en este cuerpo,

de Dios y de nuestro Señor Jesús.

el despertaros con amonestación;

3 Como todas las cosas que per-

14 sabiendo que en breve debo

tenecen a la vida y a la piedad

abandonar el cuerpo, como nues-

nos han sido dadas por su divino

tro Señor Jesucristo me ha decla-

poder, mediante el conocimiento

rado. 15 También yo procuraré

de aquel que nos llamó por su

con diligencia que después de mi

gloria y excelencia, 4 por medio

partida vosotros podáis en todo

de las cuales nos ha dado pre-

momento tener memoria de estas

ciosas y grandísimas promesas,

cosas. 16 Porque no os hemos

que la emplees para Tu Gloria. “Que mi vida entera

para que por ellas llegaseis a

dado a conocer el poder y la ve-

esté consagrada a Ti, Señor’’. Te pido que me guar-

ser participantes de la naturale-

nida de nuestro Señor Jesucristo

za divina, habiendo huido de la

siguiendo fábulas artificiosas, sino

des del pecado, de cualquier cosa que deshonre Tu

corrupción que hay en el mundo

como habiendo visto con nuestros

a causa de la concupiscencia; 5

propios ojos su majestad. 17 Pues

avanzar hacia Ti. No permitas que quede atrapado

vosotros también, poniendo toda

cuando él recibió de Dios Padre

diligencia por esto mismo, aña-

honra y gloria, le fue enviada

en un bache a la mitad del camino. Sea mi lema este

did a vuestra fe virtud; a la virtud,

desde la magnífica gloria una voz

conocimiento; 6 al conocimiento,

que decía: Éste es mi Hijo amado,

Toda la gloria sea para Ti, y ayúdame a no tocar-

dominio propio; al dominio pro-

en el cual tengo complacencia. 18
Y nosotros oímos esta voz enviada

la.

pio, paciencia; a la paciencia,
piedad; 7 a la piedad, afecto fra-

del cielo, cuando estábamos con

ternal; y al afecto fraternal, amor.

él en el monte santo. 19 Tenemos

8 Porque si estas cosas están en

también la palabra profética más

hombre no es señor de su camino, ni del hombre que

vosotros, y abundan, no os deja-

segura, a la cual hacéis bien en

rán estar ociosos ni sin fruto en

estar atentos como a una antorcha

camina es el ordenar sus pasos” (Jer. l0:23). Muera

cuanto al conocimiento de nuestro

que alumbra en lugar oscuro, has-

Señor Jesucristo. 9 Pero el que no

ta que el día esclarezca y el luce-

que amo o de mis amigos. Dame el deseo único y

tiene estas cosas tiene la vista muy

ro de la mañana salga en vuestros

corta; es ciego, habiendo olvida-

corazones; 20 entendiendo prime-

puro de hacer las cosas que agradan a Tu corazón.

do la purificación de sus antiguos

ro esto, que ninguna profecía de

pecados. 10 Por lo cual, herma-

la Escritura es de interpretación

bien ayúdame a hablar lo que es edificante y pro-

nos, tanto más procurad hacer

privada, 21 porque nunca la

vechoso. Guíame a las almas necesitadas. Sea yo

firme vuestra vocación y elección;

profecía fue traída por voluntad

porque haciendo estas cosas, no

humana, sino que los santos hom-

amigo de los pecadores, así como Tú eres. Dame

caeréis jamás. 11 Porque de esta

bres de Dios hablaron siendo ins-

manera os será otorgada amplia y

pirados por el Espíritu Santo.

L

os propósitos del nuevo año son buenos pero frágiles, esto es, se rompen fácilmente. Las oraciones de

Año Nuevo son mejores; ascienden al trono de Dios y
ponen en movimiento las ruedas de la respuesta. Cuando llegamos al comienzo de otro año, haremos bien en
apropiarnos de las siguientes peticiones:
Señor Jesús, este día me consagro a Ti una vez más.
Deseo que tomes mi vida este año que empieza y

Nombre. Hazme dócil por el Espíritu Santo. Quiero

año: “Es necesario que él crezca, y que yo mengüe”.
Enséñame a hacer de cada decisión un asunto

de oración. Me aterroriza la idea de apoyarme en
mi propia prudencia. “Conozco, oh Jehová, que el

yo al mundo y aun a la aprobación o censura de los

Guárdame de murmurar y criticar a los demás. Más

lágrimas de compasión por los que perecen. “Miraré
a la multitud como mi Salvador la vio, hasta que mis

