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Digo, pues: 
Andad en el 

Espíritu, y no 
satisfagáis los 

deseos de la 
carne.

Gálatas 5:16

llamadas telefónicas, cartas, visitantes, etc. 
Harold Wildish citaba el siguiente sumario en uno de sus libros: “De la misma ma-
nera que dejas toda la carga de tus pecados y descansas en la obra consumada de 
Cristo, así también deja toda la carga de tu vida y servicio, y descansa en la obra 
interior presente del Espíritu Santo”. “Entrégate mañana a mañana a la dirección 
del Espíritu Santo y continúa alabándole en reposo, rogándole que te dirija a ti y a 
tu día. Cultiva el hábito de depender gozosamente de Él momento a momento y de
obedecerle, esperando que te guíe, ilumine, censure, enseñe, use y haga en ti y 
contigo lo que desea. Cuenta como un hecho que Él obrará en ti, aparte de la vista 
o los sentimientos. Solamente creamos y obedezcamos al Espíritu Santo como quien 
gobierna nuestra vida, y renunciemos a tratar de manejarnos a nosotros mismos; 
entonces el fruto del Espíritu aparecerá en nosotros, como Él quiera, para la gloria 
de Dios”.



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 
conocer el poder y la venida 
de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo fábulas artificio-
sas, 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, has-
ta que el día esclarezca y el luce-
ro de la mañana salga en vuestros 
corazones; 20 entendiendo prime-
ro 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 hom-
bres de Dios hablaron siendo ins-
pirados por el Espíritu Santo.

COMUNICADOS
• Damos la más cordial bienvenida al Pastor Antonio y a su 

esposa Antonia.
• Hoy nos quedamos a comer.
• Richard y Ana llegaron bien. 
• Oremos por el viaje de Helen y su completa recuperación. 
• Sigamos orando para conseguir pronto la licencia de apertura. 

PRÓXIMAMENTE 
• 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 incorporate al grupo. 

• 19 de Julio reunión de varones. 

“Una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en otras 
lenguas, sino saber controlar la tuya propia.” A.R.

CUMPLEAÑOS 

MEMORIZACIÓN

Memorización: 2 Pedro 1:1-17 
Esta tarde: Josep y Carol
Guardería Mañana: Fernanda Tarde: Sara

“Digo, pues: Andad en el Espíritu...” 
(Gál. 5:16)

¿Qué significa andar en el Espíritu? Algunos piensan 
que esto es complicado e impracticable, pero en reali-
dad no es así. ¡Imaginemos cómo sería un día caminan-
do en el Espíritu! Primero, comienza el día con oración. 
Es necesario que confieses todo pecado conocido ya 
que así te dispones para que Dios te use como vaso 
limpio. Pasa un tiempo de alabanza y adoración; esto 
afinará tu alma. Entrégale las riendas de tu vida, y así 
estarás preparado para que el Señor viva Su vida a 
través de ti. En este acto de compromiso y entrega: 
“renuncias a hacer planes y le cedes el gobierno de 
tu vida”. En seguida, abres tu Biblia y te alimentas de 
la Palabra de Dios. Aquí recibes un bosquejo general 
de la voluntad de Dios para tu vida. Y también puede 
que recibas de Dios alguna instrucción específica para 
hacer frente a tus circunstancias presentes. Después de 
pasar este tiempo en quietud, te levantas para hacer 
todas las cosas que están al alcance de tu mano. Por lo 
general éstas son las obligaciones comunes, rutinarias y 
mundanas de la vida. Aquí es donde mucha gente tiene 
ideas equivocadas. Suponen que caminar en el Espíritu
no tiene nada que ver con el mundo de los delantales 
y guardapolvos. Es precisamente en este terreno donde 
debemos ser fieles y diligentes, llevando a cabo nuestro 
trabajo diario. En el transcurso del día, cuando te acuer-
das de algún pecado cometido, lo confiesas y abando-
nas. Al hacer memoria de Sus bendiciones lo alabas, 
dispuesto a obedecer a todo impulso para hacer el bien 
y rechazar toda tentación al mal. Es importante que se-
pas y aceptes que todo lo que sucede durante el día 
es Su voluntad para ti. Las interrupciones vienen a ser 
oportunidades para ministrar. Las decepciones forman 
una parte importante de Su plan así como lo son las 


