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

Lunes: 
IBN: Hasta Septiembre

Miércoles: 
Culto de Oración: 7:30 pm
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Notas del meNsaje

Predicador:
Texto:
Título: Pero sin fe 

es imposible 
agradar a 

Dios. 
Hebreos 11:6

sobre mis enemigos. Sin fe ¿cómo podemos recibir algo del Señor? “Pero pida con 
fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.” (Santiago 1:16).

Con la fe podemos obtenerlo todo, pero sin ella no alcanzaremos nada. Como dijo 
Jesús: “Al que cree, todo le es posible” (Marcos 9:23).

C. H. Spurgeon



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 cono-
cer 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
• Damos gracias a Dios por el buen viaje del pastor y Paqui 

así como de Sara y Elías a EEUU. Oremos por la bendi-
ción de Dios en su estancia. 

• Damos gracias a Dios por el buen final que tuvimos en la 
clase de IBN “Cristología”. ¡Os animamos a todos a asistir 
a la siguiente clase! Seguro que os será de bendición.

• Miércoles culto de oración a las 7:30 h. ¡No faltes!
• Oremos por la legalización de Debi en USA y por la boda.
• Oremos por la Hna. Pepita y su estancia en la residencia.
• Hoy nos quedamos a comer en la iglesia. 
• No nos olvidemos de orar por la situación legal de la iglesia.

PRÓXIMAMENTE 

Ora a menudo, porque la oración es un 
escudo para el alma, un sacrificio a Dios, 

y un azote para Satanás.
Juan Bunyan

CUMPLEAÑOS 

MEMORIZACIÓN

Memorización: 2 Pedro 1:1-15 
Esta tarde: ¿Voluntario/a?
Semana que viene:

“CREO, AYUDA MI INCREDULIDAD”
INCREDULIDAD” (Marcos 9:24)

Cuida bien de tu fe. recuerda, la fe es la única ma-
nera que puedes conseguir bendiciones. La fe es la 

forma exclusiva de agradar a Dios. Si queremos bendi-
ciones de Dios, sólo la fe puede obtenerlas.

La oración no consigue respuestas del Trono de Dios a 
menos que sea la oración eficaz del que cree. La fe es 
el mensaje angélico entre nuestra alma y el Señor Jesús.

Si dejamos que el mensaje se debilite y enferme, no 
podremos orar ni esperar recibir respuestas de Dios.

La fe es el cable de telégrafo que conecta la tierra y el 
cielo, y por ese cable, los mensajes de amor de Dios 
son constantemente transmitidos. “Y antes que clamen, 
responderé yo; mientras aun hablan, yo habré oído.” 
(Isaías 65:24). 

Si el cable de la fe se rompe, no puede haber comuni-
cación. 

¿Estoy metido en un lío? Por la fe obtengo ayuda. ¿Estoy 
recibiendo una paliza del enemigo? Por la fe mi alma 
puede refugiarse en la Roca eterna (Salmo 46:1). 

Si eliminamos la fe ¿qué nos queda? En vano llamamos 
a Dios. En vano esperamos respuesta. No hay sendero 
entre nosotros y Dios. Incluso en el invierno más frío, la 
fe es la carretera por donde cabalgan los caballos de 
la oración, pero si la carretera está bloqueada, ¿cómo 
puede haber comunicación con Dios?

La fe me conecta con Dios, me viste de su poder. La fe 
pone de mi lado la omnipotencia del Dios verdadero 
y asegura todos sus atributos en mi defensa. La fe me 
justifica delante de Dios, y por la fe en Cristo no seré 
avergonzado. La fe me ayuda a desafi ar las huestes del 
infierno y me hace “más que vencedor” en Cristo Jesús 


