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...No se alabe el sabio en su
sabiduría, ni en su valentía se 

alabe el valiente, ni el rico se alabe 
en sus riquezas. 

Mas alábese en esto el que se
hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que
hago misericordia, juicio y justicia 

en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice Jehová.

Jeremías 9:23-24

“...No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el 
rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia 
en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová” (Jer. 9:23-24).



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 excelencia, 4 por 
medio de las cuales nos ha 
dado preciosas y grandí-
simas promesas, para que 
por ellas llegaseis a ser par-
ticipantes de la naturaleza 
divina, habiendo huido de 
la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concu-
piscencia; 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
• Gracias al Señor la reunión de iglesia fue muy bien. Decidimos 

apoyar a los hermanos Ponce, misioneros a Honduras, con 30 € 
mensuales.

• Esta tarde tenemos la Mesa del Señor y recogemos la ofrenda 
de misiones. 

• Mañana IBN. Está siendo de mucha bendición conocer más a 
nuestro amado Salvador. 

• ¡Ven a orar el Miércoles! ¿Tienes alguna petición o acción de 
gracias al Señor? Unete al resto para ser de bendición. 

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

• Oremos por los matrimonios jóvenes que desean tener bebés. 

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 Mary Cruz. 

“Si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él 
porque tú eres peor de lo que él piensa”.     

Charles H. Spurgeon 

CUMPLEAÑOS 
• Ayer fue el cumpleaños de Juan. ¡Felicidades! 

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ujier: Frank  Música Especial: 
Memorización: 2 Pedro 1:1-4
Esta tarde: Helen, Esperanza y César

“¿Qué tienes que no hayas recibido?” 
1 Corintios 4:7

Esta es una buena pregunta, pues nos reduce a to-
dos a la misma medida. No tenemos nada que no 

hayamos recibido. Cuando nacemos se nos dota física 
e intelectualmente. No podemos jactarnos de nuestra 
apariencia e inteligencia porque es algo que está más 
allá de nuestro control. Es un accidente de nacimiento.
Todo lo que sabemos es resultado de nuestra educación; 
son otros los que han llenado nuestra mente de infor-
mación. Con frecuencia, cuando creíamos tener algu-
na idea original, nos enteramos de que ya había sido 
expresada en algún libro escrito años atrás. Emerson 
decía: “mis mejores pensamientos me los robaron los 
antepasados”.
¿Qué decimos de nuestros talentos? No cabe duda de 
que algunos de ellos son herencia de familia y se han 
desarrollado por el entrenamiento y la práctica, pero no 
se originaron con nosotros. Nos fueron dados.
Pilato estaba infatuado por la autoridad que tenía, pero 
el Señor Jesús le recordó: “No tendrías ninguna autori-
dad contra mí, si no se te hubiera dado de arriba” (Jn. 
19:11).
En resumen, cada latido de nuestro corazón es un don 
de Dios. Por esta razón Pablo en 1 Corintios 4:7 conti-
núa preguntando: “Y si lo recibiste, ¿Por qué te glorías 
como si no lo hubieras recibido?”
Y ésta es la razón por la que Harriet Beecher Stowe no 
quisiera llevarse los aplausos por haber escrito la Caba-
ña deI Tío Tom. Decía: “¿Yo el autor de La Cabaña del 
Tío Tom? Por supuesto que no, no tuve el control de la 
historia; se escribió sola. El Señor la escribió, y yo fui 
nada más que un instrumento humilde en Sus manos. 
Todo me llegó en visiones, una tras otra, y las escribí. 
¡A Él solamente sea la alabanza!”
El tener en cuenta constantemente que no tenemos nada 
que no hayamos recibido, nos libra de jactarnos y de 
felicitarnos, y nos lleva a darle gloria a Dios por todo lo 
bueno que seamos o hagamos.


