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Yo conozco que 
todo lo puedes, 

y que no hay 
pensamiento que 
se esconda de ti. 

Job 42:2

hacha en mano, comenzó a trabajar. Cuando apareció la primera luz de la mañana 
vio a la distancia a dos hombres que venían a caballo por la colina, y reconoció que 
uno de ellos era el propietario de la finca. Apresuradamente empujó la cuña y dejó 
caer al árbol; pero una de las ramas le aprisionó y le clavó en tierra, hiriéndolo tan

gravemente que murió. Antes de exhalar su último suspiro, decía a gritos: ‘Qué bien 
que corté tu hermoso árbol’, mas el propietario de la hacienda viéndolo con lástima 
le dijo: ‘Este hombre que viene conmigo es un arquitecto. Habíamos planeado cons-
truir una casa, y era necesario cortar uno de estos árboles para hacerle espacio; y 
es éste precisamente, en el que has estado trabajando toda la noche.’ “



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
• El Miércoles pasado falleció el abuelo del Pastor Josep. Ore-

mos por la familia que no conoce al Señor. 
• Damos gracias al Señor por lo bien que han ido los viajes a 

USA. Muchas gracias por tenernos en vuestras oraciones. La 
boda fue muy bonita. Oremos por los recién casados. 

• Sigamos orando por sabiduría para el tema del local. 
• Xavi y Helen también están en EEUU. Oremos por ellos.
• Xiomara viajó a Ecuador la semana pasada. Oremos para que 

sus propósitos allí se cumplan y por ella.
• Ayer se fue a Alemania Regina, sigamos orando por ella. 
• Sigamos orando por aquellos que no tienen trabajo y también 

necesitan vivienda. 
• Esta noche tendremos la Cena del Señor y pasaremos la 

ofrenda para nuestros misioneros.

PRÓXIMAMENTE 
• La semana que viene nos visitarán Richard y Ana por dos 

semanas. Oremos por sus viajes. 
• Del 22 al 31 de Julio nos visitará un grupo de USA para cu-

brir Torredembarra con el nuevo folleto. Oremos por este es-
fuerzo evangelistico. Si puedes incorpórate al grupo.  

“Nunca tengas una amistad íntima con alguien que no 
tiene una amistad con Dios.” 

J. C. Ryle

CUMPLEAÑOS 
• Miércoles día 25 cumpleaños del Pastor Josep, y el Jueves 26 

de la Hna. Carol. ¡Feliz cumpleaños!

MEMORIZACIÓN

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

“Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay 
pensamiento que se esconda de ti.” (Job 42:2)

Ningún propósito de Dios puede frustrarse. El hom-
bre puede ser perverso, pero Dios tiene Sus ca-

minos. El hombre siempre tiene mucho que decir, pero 
Dios tiene la última palabra. Salomón nos recuerda que: 
“No hay sabiduría, ni inteligencia,  ni consejo, contra 
Jehová” (Pr. 21:30). Jeremías añade su testimonio, di-
ciendo así: “Es confirmado...todo pensamiento de Je-
hová...” (Jer. 5l:29). Los hermanos de José decidieron 
deshacerse de él vendiéndolo a una banda de madiani-
tas. Pero todo lo que lograron con eso fue llevar a cabo 
la voluntad de Dios. Los madianitas lo llevaron a Egipto 
donde más tarde fue constituido como Primer Ministro 
y salvador de su pueblo. Cuando aquel hombre que 
había nacido ciego recibió la vista y confió en el Salva-
dor, los judíos lo expulsaron de la sinagoga. ¿Fue ésta 
una gran victoria para ellos? No, porque Jesús había 
venido precisamente a sacarlo de allí porque es el Buen 
Pastor que: “a sus ovejas llama por nombre, y las saca” 
(Jn. 10:3). Así que todo lo que hicieron fue ahorrarle el 
esfuerzo.

La maldad de los hombres llegó a su máxima expresión 
cuando apresaron al Señor Jesús y lo mataron en una 
cruz. Más tarde, Pedro les recordó que Él fue entregado 
por “el determinado consejo y anticipado conocimiento 
de Dios” (Hch. 2:23). Dios anuló el gigantesco crimen 
resucitando a Cristo y haciéndole Señor y Salvador.

Donald Gray Barnhouse contaba la historia de un rico 
terrateniente que tenía hermosos árboles en su finca. 
“Pero tenía un cruel enemigo que cierto día dijo para 
sí: ‘Cortaré uno de sus árboles y eso le lastimará.’ En 
la oscuridad de la noche el enemigo se deslizó sobre 
la cerca y fue al más hermoso de los árboles, y sierra y 


