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Corramos con 
paciencia la carrera 

que tenemos 
por delante.
Hebreos 12:1b

cuciones. Pero Enoc no se cansó de hacer el bien. Resistió hasta el fin. 

Si alguna vez te sientes tentado a retroceder, recuerda las palabras de Hebreos 
10:36, que dice: “porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho 
la voluntad de Dios, obtengáis la promesa”.

Una vida noble no es un resplandor

De gloria repentina ya ganada,

Sino el sumar de día en día

En los que la voluntad de Dios es efectuada.



2 PEDRO 1
1 Simón Pedro, siervo y 
apóstol de Jesucristo, a los 
que habéis alcanzado, por 
la justicia de nuestro Dios 
y Salvador Jesucristo, una 
fe igualmente preciosa que 
la nuestra: 2 Gracia y paz 
os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de 
nuestro Señor Jesús. 3 Como 
todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, me-
diante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y ex-
celencia, 4 por medio de las cua-
les nos ha dado preciosas y gran-
dísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo 
huido de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la con-
cupiscencia; 5 vosotros también, 
poniendo toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; 
a la virtud, conocimiento; 6 al 
conocimiento, dominio propio; al 
dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; 7 a la piedad, 
afecto fraternal; y al afecto frater-
nal, amor. 8 Porque si estas cosas 
están en vosotros, y abundan, no 
os dejarán estar ociosos ni sin fru-
to en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el 
que no tiene estas cosas tiene la 
vista muy corta; es ciego, habien-
do olvidado la purificación de sus 
antiguos pecados. 10 Por lo cual, 
hermanos, tanto más procurad ha-
cer firme vuestra vocación y elec-
ción; porque haciendo estas co-
sas, no caeréis jamás. 11 Porque 
de esta manera os será otorgada 

amplia y generosa entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 12 Por esto, 
yo no dejaré de recordaros siem-
pre estas cosas, aunque vosotros 
las sepáis, y estéis confirmados en 
la verdad presente. 13 Pues ten-
go por justo, en tanto que estoy 
en este cuerpo, el despertaros con 
amonestación; 14 sabiendo que 
en breve debo abandonar el cuer-
po, como nuestro Señor Jesucristo 
me ha declarado. 15 También 
yo procuraré con diligencia que 
después de mi partida vosotros 
podáis en todo momento tener 
memoria de estas cosas. 16 Por-
que no os hemos dado a conocer 
el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas 
artificiosas, sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su 
majestad. 17 Pues cuando él reci-
bió de Dios Padre honra y gloria, 
le fue enviada desde la magnífica 
gloria una voz que decía: Éste es 
mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia. 18 Y nosotros oí-
mos esta voz enviada del cielo, 
cuando estábamos con él en el 
monte santo. 19 Tenemos también 
la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la ma-
ñana salga en vuestros corazones; 
20 entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada, 21 por-
que nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu 
Santo.

COMUNICADOS
•  La reunión con la vecina, Maria, fue bien. Nos dijo que cuando 

le causemos molestias no llamará a la policía, sino bajará para 
hablar con nosotros. 

• La familia Coloma está fortalecida en el Señor después del falle-
cimiento de la madre de Javier. 

• La clase de Cristología tuvo un buen comienzo. Todavía estás a 
tiempo para no perderte casi nada. 

• Miércoles, reunión de oración. Hagamos caso al Señor de ¡Orad 
sin cesar!

• Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por 
parte del ayuntamiento.

• Sigamos orando por fortaleza espiritual en nuestra iglesia. 
• No nos olvidemos de orar por Eduardo, Gloria, Javier, Cristina, 

Daniel, Diego, Rebeca, Doris, y Daniela. 

PRÓXIMAMENTE 
• El día 2 de Febrero nos quedamos a comer en la iglesia y tendre-

mos la reunión anual de iglesia para los miembros. 

“Nuestra vida no debe estar marcada por las 
inquietudes que generan ansiedad, 

sino por la fe que produce felicidad”. 
Charles H. Spurgeon

CUMPLEAÑOS 

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Ujier: José  Música Especial: 

“Corramos con paciencia la carrera que 
tenernos por delante” Hebreos 12:1b

Son muchos los que tienen una idea excesivamente 
idealista de la vida cristiana. Suponen que ésta debe 

ser una serie ininterrumpida de experiencias sublimes. 
Leen libros y revistas cristianas, escuchan testimonios de 
sucesos dramáticos y sacan en conclusión que éste es 
el todo en la vida.  En el mundo de sus sueños, no hay 
problemas, angustias, pruebas y perplejidades. No hay
que trabajar duro, no hay rutina diaria ni monotonía. Se 
trata del “séptimo cielo”. Cuando se dan cuenta de que 
su vida no encaja en este modelo, se sienten desanima-
dos, desilusionados y en desventaja.

Sin embargo,  estos son los factores verdaderos. La ma-
yor parte de la vida cristiana es lo que G. Campbell 
Morgan llama: “el camino de la perseverancia laborio-
sa haciendo cosas aparentemente pequeñas”. Así es 
como lo veo: Después de entregarse a muchas tareas 
insignificantes, a largas horas de estudio disciplinado 
y al servicio diligente sin resultados aparentes, nos pre-
guntamos desconcertados, “¿Realmente se está logran-
do algo?” Es entonces cuando el Señor nos hace llegar  
alguna señal de estímulo, alguna respuesta maravillo-
sa a la oración, alguna palabra clara que nos indica 
el camino. Nos sentimos fortalecidos y reanudamos la 
marcha para llegar un poco más allá.

La vida cristiana es una carrera de larga distancia no de 
I00 metros lisos, y necesitamos resistencia para correr-
la. Es importante comenzar bien, pero lo que realmente 
cuenta es la resistencia que nos capacita para terminar-
la cubiertos de gloria.

Enoc siempre tendrá un lugar de honor en los anales de 
la paciencia. Caminó con Dios - pensemos en esto - por 
300 años (Gn. 5:22). Pero no pensemos que aquellos 
fueron años de puro brillo o de emoción ininterrumpida. 
En un mundo como el nuestro, resultó inevitable tener su 
porción de padecimientos, perplejidades y hasta perse-


