Si un creyente desea que su fe se fortalezca debe darle tiempo al Señor, quien
prueba la fe de sus hijos para demostrarles, en última instancia, cuán deseoso
está de ayudarlos y librarlos en el momento en que considere más conveniente.
George Müller
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Porque sometida a prueba
vuestra fe,mucho más preciosa
que el oro,el cual aunque
perecedero se prueba con fuego,
sea hallado en alabanza,gloria y
honra cuando sea
manifestado Jesucristo.
1 Pedro 1:7
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No somos llamados a ser como otros cristianos,
somos llamados a ser como Cristo.
Anónimo
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COMUNICADOS

Damos la bienvenida al Pastor Coloma y su esposa. ¡Nos es de
mucha bendición el veros de nuevo!
Damos gracias a Dios por el buen tiempo que tuvimos ayer en
la calçotada.
Mañana IBN. ¡Te esperamos!
Miércoles hay culto de oración. ¡No faltes!
Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por
parte del ayuntamiento.

PRÓXIMAMENTE

Sábado 15 de Marzo. Excursión de jóvenes a Montserrat.

CUMPLEAÑOS

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Ujier: José
Música Especial:
Memorización: 2 Pedro 1:1-7
Esta tarde: Adrián, César, Paqui
Domingo que viene: Esperanza, Hellen, Bessy

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, mediante el
conocimiento de aquel que
nos llamó por su gloria y
excelencia, 4 por medio de
las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 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 concupiscencia;
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 fraternal, amor. 8
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán
estar ociosos ni sin fruto en cuanto
al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. 9 Pero el que no tiene
estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos
pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firme vuestra vocación y elección;

porque haciendo estas cosas, 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 siempre estas
cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad
presente. 13 Pues tengo por justo,
en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación;
14 sabiendo que en breve debo
abandonar el cuerpo, 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 Porque 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 recibió 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 oímos 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 mañana salga en vuestros
corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de
la Escritura es de interpretación
privada, 21 porque nunca la
profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

“LA HORA DE A PRUEBA”
“Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo.” (1 Pedro 1:7)

U

n punto importante en el fortalecimiento de nuestra fe es que le permitamos a Dios obrar en nuestro lugar cuando viene la hora de la prueba, y no
buscar una liberación de la misma por nuestros medios. Donde Dios ha dado fe, entre otras razones es
con el propósito de que ésta sea probada. Sea fuerte
o débil nuestra fe, Dios la probará.
Date cuenta de que Él nos guía con delicadeza, en
forma gradual y paciente, y así mismo lo hará en
relación con la prueba de nuestra fe. Al comienzo
la prueba será pequeña en comparación con lo que
vendrá después, porque el Señor no nos pone cargas
más pesadas de las que Él mismo está dispuesto a
ayudarnos a llevar.
Ahora bien, cuando la hora de la prueba llega, por
naturaleza estamos inclinados a desconfiar de Dios y
a confiar más bien en nosotros, en nuestros amigos o
en las circunstancias. Intentamos una auto-liberación
propia, de un modo u otro, en vez de mirar simplemente al Señor y esperar su ayuda. Pero si no esperamos pacientemente la ayuda de Dios, si realizamos
una autoliberación estaremos inclinados a hacer lo
mismo en la siguiente prueba. Y cada vez nuestra fe
decaerá.
Pero si por el contrario permanecemos firmes para
ver la salvación del Señor y su mano obrando a nuestro favor, confiando solamente en Él, aumentará nuestra fe.
Cada prueba nueva en la que confiamos en Dios
para nuestra liberación, nuestra fe resultará fortalecida más y más.

