Mary Bowley captó esta verdad en forma poética así:
Mucho incienso se eleva Hasta Tu eterno trono;
El Dios bondadoso se inclina A oír cada débil gemido;
A toda oración y alabanza Cristo añade Su dulce perfume,
Y el amor como incienso sube Y estos aromas consume.
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“La única preocupación del diablo es mantener a
los cristianos alejados de la oración. El no le teme a
los estudios, obras o religión sin oración. Él se ríe de
nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero
tiembla cuando oramos.”
Samuel Chadwick
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COMUNICADOS

No nos olvidemos de usar la lista de oración cada día.
Damos gracias al Señor por la salvación de Pilar. Oremos por
su crecimiento espiritual, y también por Jesús y Nadia.
Sigamos orando por Xavi y Helen. Xavi vuelve mañana.
Hoy nos quedamos a comer en la iglesia.
La semana que viene tenemos la visita del Pastor Antonio
Díez y su esposa Antonia.
Este viernes nos dejan Richard y Ana. Oremos por su viaje.

PRÓXIMAMENTE

Del 22 al 31 de Julio nos visitará un grupo de USA para cubrir Torredembarra con el nuevo folleto. Oremos por este esfuerzo evangelistico. Si puedes incorpórate al grupo.

CUMPLEAÑOS

MEMORIZACIÓN
Memorización: 2 Pedro 1:1-16
Esta tarde: César y Joaquín
Guardería Mañana: Carol		

Tarde: Esperanza

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 cosas, 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.

“Otro ángel vino entonces y se paró ante el
altar, con un incensario de oro; y se le dio
mucho incienso para añadirlo a las oraciones
de todos los santos, sobre el altar de oro que
estaba delante del trono” (Apocalipsis 8:3)
Creemos que el ángel a que se refiere el pasaje es el
mismo Señor Jesús. Y Su ministerio aquí nos llena de
consuelo y aliento. ¿Qué es lo que está haciendo? Toma
las oraciones de todos los santos, les añade Su precioso
incienso y las presenta a Dios el Padre.
Sabemos bastante bien que nuestras oraciones y alabanzas son muy deficientes. No sabemos orar como
debiéramos. Todo lo que hacemos está manchado con
pecado, con falsos motivos y con egoísmo.
“Las horas más puras que de rodillas pasamos en oración, Las veces que pensamos que te agradaría nuestra
alabanza y canción, Oh, Escudriñador de corazones,
sobre ellas derrama Tu perdón”.
Pero antes de que nuestra adoración e intercesión lleguen a Dios el Padre, pasan a través del Señor Jesús
quien, después de perfeccionarlas, las presenta al Padre, sin defecto. Entonces sucede algo maravilloso:
Mezcla incienso con las oraciones de los santos. El incienso habla de la fragante perfección de Su persona y
obra. Esto es lo que hace que nuestras oraciones sean
eficaces.
Cuán estimulante debe sernos esto. Todos nosotros
somos conscientes de cuánto estropeamos la oración.
Hacemos trizas las reglas de la gramática, nos expresamos de manera poco elegante y decimos cosas que
son absurdas doctrinalmente. Pero esto no tiene por qué
desanimarnos a seguir orando. Tenemos un Gran Sumo
Sacerdote que dirige y purifica todas nuestras comunicaciones con el Padre.

