glesa, pero si su trabajo es de tal buena calidad que Cristo es con él glorificado,
recibirá una grande recompensa. “sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre” (v. 8).
Si creemos esto, debiéramos orar, en las palabras de George Herbert:
Enséñame, mi Dios y Rey,
A verte siempre en todo a Ti,
Haciendo toda mi labor así,
Como si fuese para Ti.
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“No es tonto el que da lo que no puede conservar,
para ganar aquello que no puede perder.” Autor: Jim
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COMUNICADOS

Damos la más cordial bienvenida a los hermanos Paco y
Gina Juvé.
Gracias al Señor y a los hermanos la fachada ha quedado
pintada y este incidente ha llegado más lejos de lo que
imaginamos. Dios ya ha recibido toda la gloria.
Oremos por la gente de ARRAN para que podamos predicarles acerca del amor de Dios.
Mañana IBN. ¡Si todavía no asistes, anímate y ven!
Miércoles culto de oración. ¡La oración del justo puede
mucho!
Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por parte del ayuntamiento.

PRÓXIMAMENTE

Miércoles día 19 día del padre. ¡Felicidades a todos los padres!
Oremos y hagamos todo lo posible para ser mejores padres este
año que viene.

CUMPLEAÑOS

¡Felicidades Pepita, hoy es tu cumpleaños! ¡Gracias al Señor por
los 89!
¡Felicidades Marisa! El Jueves pasado día 13 cumplió años.

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Ujier: Frank
Música Especial:
Memorización: 2 Pedro 1:1-11
Esta tarde: Xavi, Xiomara, Josep
Domingo que viene: Joaquin, Paqui, Sara

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.

“ Sirviendo de buena voluntad, como al
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Señor y no a los hombres” (Efesios 6:7)

as instrucciones que Pablo da a los esclavos (Ef.
6:5-8) están llenas de significado para todos aquellos que profesan ser siervos de Jesucristo.
En primer lugar, muestran que cualquier trabajo honorable, a pesar de su insignificancia, puede hacerse
para la gloria de Dios. Los esclavos a quienes Pablo
escribía se dedicaban a fregar suelos, cocinar, lavar platos, cuidar animales o cultivar la tierra. Y el
apóstol dijo que estos quehaceres podían ser hechos
“para Cristo” (v. 5); que al ejecutarlos, los esclavos
tomaban su lugar como “siervos de Cristo, haciendo
la voluntad de Dios” (v. 6); que estaban sirviendo al
Señor (v. 7); y que serían recompensados por Él, “por
hacer un buen trabajo” (v. 8).
Es fácil trazar una dicotomía entre lo secular y lo
sagrado. Consideramos que nuestro trabajo cotidiano es secular, mientras que nuestra predicación,
testimonio y enseñanza bíblica son sagradas. Pero
este pasaje enseña que el cristiano no debe hacer
esta distinción. Percatándose de esto, la esposa de
un conocido predicador colocó un letrero sobre el
fregadero de su cocina que decía: “Aquí se celebran
reuniones divinas tres veces al día’.
Un siervo así estipulado,
Torna en divino el trabajo pesado;
Quien para Ti barre un suelo,
Hace la obra como algo ligero.
(George Herbert)
De aquí aprendemos otra lección: a pesar de la posición de una persona en la escala social, no está
excluida de las grandes bendiciones y recompensas
que ofrece el cristianismo. Quizás nunca cambiará su
humilde uniforme de trabajo por un traje de lana in-

