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Servíos por 
amor los 

unos a los 
otros. 
Gálatas 5:13b

como dice la Palabra de Dios, sólo así podremos ser buenos siervos, agradaremos 
a Dios, seremos de ayuda para otros hermanos, y podremos hacer una Iglesia vic-
toriosa.



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
• Oremos por el buen regreso del pastor, su esposa, Sara y 

Elías. Sara y Elías regresan mañana y el pastor y su esposa 
el viernes.

• Miércoles culto de oración a las 7:30 h. ¡No faltes!
• Damos gracias a Dios por lo bien que fue la boda. ¡Felici-

dades Travis y Debi!
• Sigamos orando por la Hna. Pepita y su estancia en la re-

sidencia.
• No nos olvidemos de orar por la situación legal de la iglesia.
• Como que el Pastor no estará con nosotros esta tarde, tendre-

mos la Santa Cena el domingo que viene por la tarde.

PRÓXIMAMENTE 

“La santidad y la libertad van unidas; 
de hecho nuestro llamado a la libertad 

es un llamado a la santidad”
Juan Bunyan

CUMPLEAÑOS 

MEMORIZACIÓN

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

EL SERVICIO CRISTIANO
Manifestando el amor de Dios 

en nuestras vidas

Uno de los requisitos para la vida cristiana es tener 
una vida de servicio. En Juan 13 encontramos un 

hecho singular, el Maestro lava los pies a sus discípulos. 

Para ellos fue muy chocante, no hay más que ver la re-
acción del apóstol Pedro, ¿Cómo va a lavar mis pies el 
Maestro? ¡de ninguna manera! Pero el Señor le respon-
dió que era necesario que le lavase los pies, si quería 
tener parte con Él.

Por supuesto, Pedro accedió a que el Señor le lavase los 
pies, aunque no entendía todavía la razón verdadera.

Cuando Jesús acabó de lavarles los pies, les explicó el 
motivo. Él se había puesto de ejemplo para que hiciesen 
lo mismo entre ellos. No quería que ellos se viesen como 
personas importantes, sino quería hacerles ver que ellos 
serían siervos, “un siervo no es mayor que su Señor”, 
-les dijo Jesús, ¿quiénes eran los siervos? -los discípulos, 
¿quién era el Señor? -Dios mismo. Así que, si Jesús les 
lavaba los pies a los siervos, cuánto más los siervos 
entre ellos mismos.

Lee lo que dice Gálatas 5:13-15. Siendo esclavos, fui-
mos llamados a libertad, o lo que es lo mismo, fuimos 
libertados de nuestra esclavitud. Así que, usemos bien 
nuestra libertad, para hacer bien a nuestros hermanos. 
Sirvámonos con amor los unos a los otros, porque si 
nos mordemos unos a otros y nos perjudicamos unos a 
otros, acabaremos por destruirnos, ¿y cómo mostrare-
mos entonces, el amor de Dios en nosotros?.

Como cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro 
Señor, y en este caso el del servicio. Jesús sí que nos 
sirvió con amor, y sin pedir nada a cambio. Nosotros 
debemos servirnos los unos a los otros con amor, tal y 


