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Todo lo puedo
en Cristo

que me fortalece.
Filipenses 4:13



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
• Pasamos un buen tiempo los matrimonios en casa del pastor. ¡Te 

esperamos la próxima vez!
• Mañana IBN. ¡No faltes!
• ¿Que peticiones están en tu punto de mira? Ven y compártelas 

el Miércoles. 
• Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por 

parte del ayuntamiento.
• Oremos por los matrimonios jóvenes que desean tener bebés. 

PRÓXIMAMENTE 
• Miércoles 19 de Febrero reunión de hermanas y comida en casa 

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

esposa Mary Cruz. 

“La humildad es la tierra fértil en la cual la gracia 
de Dios toma raíz y florece”. 

Andrew Murray

CUMPLEAÑOS 
• Mañana, cumpleaños de Regina, y pasado mañana el de Ana. 

¡Feliz cumpleaños a las dos! 

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ujier: José  Música Especial: 
Memorización: 2 Pedro 1:1-4
Esta tarde: Bessy, Paqui, Xavi

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

Filipenses 4:13

Es fácil interpretar mal un versículo como éste. Cuan-
do lo leemos, nos vienen a la mente cientos de cosas 

que no podemos hacer. En el ámbito de lo físico, por 
ejemplo, pensamos en algunas hazañas extravagantes 
que, para llevarse a cabo, requieren de un poder so-
brehumano, o pensamos en grandes logros intelectuales 
que están más allá de nuestra capacidad. Viéndolo así, 
las palabras del apóstol, en vez de ser un consuelo, se 
convierten en una tortura.
Lo que realmente nos enseña este versículo, es que el 
Señor nos dará el poder suficiente para hacer cualquier 
cosa que quiera que hagamos. Dentro de la esfera de 
Su voluntad no hay imposibilidades.
Pedro conocía este secreto. Comprendía que por sus 
propias fuerzas, no podría caminar sobre el agua. Pero 
estaba persuadido de que si el Señor le ordenaba ha-
cerlo, entonces podía hacerlo. Tan pronto como Jesús le 
dijo: “Ven,” Pedro saltó de la barca al agua, y caminó 
hacia Él. Normalmente, una montaña no se deslizaría al 
mar simplemente porque yo se lo mandara. Pero si esa 
montaña se interpone entre mí y el cumplimiento de la 
voluntad de Dios, entonces puedo decirle: “Quítate”,y
será hecho.
En resumidas cuentas: “Sus mandamientos son capaci-
taciones”, por lo tanto, Dios siempre dará fuerza sufi-
ciente para soportar cualquier prueba. Nos capacitará 
para resistir toda tentación y conquistar cualquier hábi-
to. Nos fortalecerá para que pueda llevar una vida de 
pensamientos limpios, motivos puros y hacer siempre las 
cosas que le agradan.
Cuando me falta fuerza suficiente para realizar alguna 
cosa o me derrumbo física, mental o emocionalmente, 
debo preguntarme si se debe a que he descuidado Su 
voluntad y estoy buscando mis propios deseos. Es po-
sible trabajar para Dios sin estar haciendo la obra de 
Dios. Una labor así no trae consigo la promesa de Su 
poder. Por eso, es importante saber que estamos avan-
zando de acuerdo a Sus planes. Sólo así podemos tener 
la confianza gozosa de que Su gracia nos sostendrá y 
capacitará.


