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Jesús iba por todas las 
ciudades y aldeas, 

predicando y 
anunciando el 
evangelio del 
reino de Dios. 

Lucas 8:1



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 pertene-
cen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y 
excelencia, 4 por medio de 
las cuales nos ha dado pre-
ciosas y grandísimas prome-
sas, para que por ellas lle-
gaseis a ser participantes de 
la naturaleza divina, habien-
do 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
• Justo después del culto de la mañana tendremos una reunión de 

iglesia para los miembros. 
• Hoy nos quedamos a comer en la iglesia.
• Mañana IBN. ¡No te lo pierdas!
• Dios contesta la oración. ¡Ven a orar el Miércoles!
• ¡Lee un libro cristiano, te será de mucha bendición!
• Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por 

parte del ayuntamiento.

PRÓXIMAMENTE 
• Viernes 14 de Febrero reunión de matrimonios. 
• Miércoles 19 de Febrero reunión de hermanas y comida en casa 

de Ana. 
• Sábado 1 de Marzo Calçotada. 
• Domingo 2 de Marzo nos visitará el Pastor Javier Coloma y su 

esposa Mari Cruz. 

“Ver tu propia ignorancia y ceguera es el primer paso 
hacia tener el verdadero conocimiento”.

Jonathan Edwards

CUMPLEAÑOS 
• El Martes día 28 es el cumpleaños de Francisco ¡Feliz Cum-

pleaños! 

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ujier: José  Música Especial: Hermanas
Memorización: 2 Pedro 1:1-4a
Esta tarde: Pastor Josep, Paqui, Margarita

HAZ EL TRABAJO DE UN EVANGELISTA 

Soy pastor, y mis horas se llenan con el trabajo de 
mi vocación. Pero últimamente mi corazón ha sido 

movido por hacer el trabajo de un evangelista.
Recientemente le pedí a Dios que me abra las puertas 
a cinco personas durante la próxima semana para que 
yo pudiera testificarles acerca de Jesús. Ese mismo día 
estaba sentado con mi familia en un restaurante cuando 
un hombre mayor puso su mano en cada uno de nues-
tros hombros al pasar. Fue un gesto de ternura y yo me 
acerqué para hablar con él. Su nombre era Skip y tenía 
ochenta y cinco años. Nos dijo que su esposa acababa 
de quedar incapacitada por un derrame cerebral. “He-
mos estado casados durante todos estos años, y ahora 
ella está acostada en la cama en nuestra casa”, dijo 
Skip: “Estoy abrumado con el trabajo de cuidar de ella. 
Acabo de salir para tener un breve descanso”. Cuando 
le pregunté si podíamos orar por él, los ojos de Skip 
llenaron de lágrimas. Había estado esperando escuchar 
que alguien le diga que Dios se preocupaba por él. 
Más tarde esa semana, compartí el amor de Jesús con 
un adolescente sin hogar. En pocos días había tenido 
encuentros poderosos y significativos con otros.
La oración no sólo abre puertas poderosamente sino 
que abre nuestros ojos a las necesidades de nuestro 
alrededor y al deseo de Dios por satisfacer esas necesi-
dades. En cada una de nuestras comunidades, la gente 
está dispuesta a ver una iglesia fiel que actúe de acuer-
do a su creencia de que Dios quiere liberar a la gente 
de cada prisión. Quieren saber que hay esperanza en 
su desesperación. El Señor está listo para moverse como 
resultado de nuestras oraciones, y ahora necesita que 
sigamos adelante en la fe para ver Su poder transformar 
vidas. 
Te ruego: Sigue orando fervientemente, por tus seres 
queridos y por todos los que conoces. Puede que Dios 
ya se haya movido en sus vidas, a pesar de que no te 
des cuenta. Así que cuando escuches que llamaban a tu 
puerta, se fiel en abrir, Jesús está listo para sorprender-
nos con Su amor que salva, libera y transforma.  D.W. 


