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MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Domingos:
Mañana: 11:00 am
Tarde: 6:00 pm

Lunes: 
IBN: 8:00 pm

Miércoles: 
Evangelismo: 10:15 am
Culto de Oración: 7:30 pm
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Notas del meNsaje

Predicador:
Texto:
Título: Bástate mi gracia; 

porque mi poder se 
perfecciona en 
la debilidad.  

2 Corintios 12:9

de la vida, y que las usemos como un medio para glorificar a Dios. Fanny Crosby 
aprendió la lección temprano en su vida. Cuando tenía tan sólo ocho años, la poe-
tisa ciega escribió: 

¡Oh, que niña tan feliz soy aunque no puedo ver!

He resuelto que en el mundo contenta viviré.

¡Cuántas bendiciones tengo yo, que otros no pueden disfrutar!

Así que, por ser ciega, llorar o suspirar ¡No puedo, ni lo haré!



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 pro-
mesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, ha-
biendo huido de la corrup-
ción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia; 
5 vosotros también, ponien-
do toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe 
virtud; a la virtud, conoci-
miento; 6 al conocimiento, 
dominio propio; al domi-
nio 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 conoci-
miento de nuestro Señor Je-
sucristo. 9 Pero el que no tie-
ne 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 hacer firme 
vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas co-
sas, no caeréis jamás. 11 
Porque de esta manera os 

será otorgada amplia y ge-
nerosa entrada en el reino 
eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 12 Por 
esto, yo no dejaré de recor-
daros 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 amones-
tación; 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 po-
dáis 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 artificio-
sas, 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, has-
ta que el día esclarezca y el luce-
ro de la mañana salga en vuestros 
corazones; 20 entendiendo prime-
ro 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 hom-
bres de Dios hablaron siendo ins-
pirados por el Espíritu Santo.

COMUNICADOS
• Queremos dar la más cordial bienvenida al Pastor Alvis 

y a su esposa Alicia ¡Gracias por vuestro ministerio entre 
nosotros!

• We welcome Pastor Alvis and his wife Alicia to our coun-
try and services. ¡Thank you very much for your ministry 
among us!

• ¡Felicidades a todas las madres! 
• La excursión a Riudecanyes fue de mucha bendición. ¡Hay 

que repetirlo!
• Mañana Lunes IBN. El Pastor Alvis dará una clase de 

como estudiar la Biblia. 
• Miércoles culto de oración a las 7:30 h. 
• Sigamos orando por la situación del local. Esta semana 

tenemos que tomar una decisión. 

PRÓXIMAMENTE 
• El Domingo que viene estarán con nosotros el Pastor Martín y 

su esposa. Seguro que sera otra bendición. ¡No faltes!

“La fe nace cuando uno comienza a desesperarse de 
sí mismo y a mirar que tiene que confiar

solamente en Dios.” 
Juan Knox

CUMPLEAÑOS 
• El Viernes pasado fue el cumpleaños de Helen y Ezequías, ¡Feliz 

Cumpleaños a los dos!

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Música Especial: Hermanas

Memorización: 2 Pedro 1:1-17 
Esta tarde: Carol, César

“Sí, Padre, porque así te agradó.” 
(Mateo 11:26)

En la vida de casi todos nosotros hay cosas que nunca 
habríamos escogido y de las que nos gustaría des-

hacernos, pero que jamás podrán cambiar. Por ejem-
plo, los impedimentos físicos o anormalidades. Puede 
tratarse de una enfermedad crónica o terminal que no 
nos dejará jamás. Bien puede ser un desorden nervioso 
o emocional que persiste como invitado inoportuno.

Muchos viven vidas derrotadas, soñando solamente en 
lo que pudo haber sido y nunca fue. Si nada más hubie-
ran sido más altos. Si tan sólo tuvieran una mejor apa-
riencia. Si solamente hubieran nacido en una familia 
diferente o fueran de otra raza o sexo. Si sólo tuvieran 
un cuerpo hecho para sobresalir en atletismo. Si única-
mente pudieran tener buena salud.

La lección que tales personas deben aprender es que 
pueden encontrar la paz si aceptan lo que no puede 
cambiar. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Él 
ha planeado nuestra vidas con amor infinito e infinita sa-
biduría. Si pudiéramos ver las cosas como Él las ve, las 
habríamos arreglado exactamente como lo hizo. Por lo 
tanto, debemos decir: “Si Padre, porque así te agradó”.

Pero debemos avanzar un paso más. No tenemos que 
aceptar estas cosas con un espíritu de humilde resigna-
ción. Si sabemos que fueron permitidas por un Dios de 
amor, podemos hacer de ellas causa de alabanza y re-
gocijo. Pablo oró tres veces para que el aguijón en su 
carne le fuera quitado. Cuando el Señor le prometió gra-
cia para soportarlo, el apóstol exclamó: “De muy buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cristo” (2 Cor. 12:9).

Es un signo de madurez espiritual que podamos rego-
cijarnos en las circunstancias aparentemente adversas 


