Los de la iglesia deben juzgar qué hombres reúnen los requisitos bíblicos para ser
ancianos o diáconos.
Dios no espera que desechemos nuestra facultad crítica o abandonemos los valores
morales y espirituales. Todo lo que pide es que nos abstengamos do juzgar donde
no debemos y que juzguemos justamente donde se nos manda.
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“Es curioso que haya ciertas personas que hablan tanto
de lo que el Espíritu Santo les revela y tengan en tan
poco lo que ese mismo Espíritu ha revelado a otros”.
Charles H. Spurgeon
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COMUNICADOS

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano
Javier. Regresa a Australia el día 23. Sigamos orando por
el y su familia.
Ayer tuvimos una muy buena reunión de varones. ¡Hay
que repetirlo!
Oremos que José pueda seguir trabajando y por el contrato
de trabajo.
Mañana Lunes, IBN. Hemos acabado Cristología.
Miércoles culto de oración a las 7:30 h. ¡No faltes!
Oremos por la legalización de Debi en USA

PRÓXIMAMENTE

El día 6 de Junio Travis y Debi se unirán en matrimonio. Oremos que el Señor les guié en todo desde el principio.
El pastor y su esposa se ausentarán del 26 de Mayo al 12 de Junio. Gracias por vuestras oraciones en los viajes, boda y visitando
a la familia. Sara y Elías también viajarán a EEUU del 30 de
Mayo al 9 de Junio.

CUMPLEAÑOS

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Música Especial:
Memorización: 2 Pedro 1:1-14
Esta tarde: Paqui, Hellen
Semana que viene: Bessy y Joaquín

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 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 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.

“No juzguéis, para que no seáis juzgados”
Mateo7:1

A

quellos que conocen poco más de la Biblia, conocen este versículo y lo usan de un modo muy

caprichoso. Aun cuando se critica a una persona por
su enorme maldad, estas gentes piadosamente gorgotean: “No juzguéis, para que no seáis juzgados”. En
otras palabras, utilizan este versículo para evitar que se
condene el mal.
Sin embargo, aun cuando hay áreas en las que no debemos juzgar, hay otras en las que se nos manda expresamente hacerlo.
Hay algunos ámbitos en donde no se debe juzgar. Por
ejemplo, no debemos juzgar los motivos de la gente; no
somos omniscientes, y no siempre podemos saber porqué hacen lo que hacen. No debemos juzgar el servicio
de otro creyente; para su propio Maestro está en pie o
cae. No debemos condenar a aquellos que son escrupulosos o meticulosos acerca de cosas que son neutrales
moralmente; para ellos sería malo violar sus conciencias. No debemos juzgar por las apariencias o hacer
acepción de personas; lo que hay en el corazón es lo
que cuenta. Y ciertamente debemos evitar un espíritu
crítico y severo; una persona que habitualmente busca
defectos en los demás representa una pobre publicidad
para la fe cristiana.
Pero hay otras, áreas donde se nos manda juzgar. Debemos juzgar toda enseñanza para ver si está de acuerdo
con las Escrituras. Tenemos que juzgar si otros son creyentes verdaderos, para no unirnos en yugo desigual.
Los cristianos deben juzgar disputas entre creyentes en
vez de permitir que vayan a los tribunales civiles. La
iglesia local debe juzgar en casos de formas extremas
de pecado y cortar de la comunión al ofensor culpable.

