Lo que acabamos de afirmar, ¿contradice las palabras del Salvador, “donde están
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos?” (Mt. 18:20).
No, éstas también son verdad. Cuando Su pueblo se reúne en Su Nombre, Jesucristo
está presente de una manera especial. Toma nuestras oraciones y alabanzas y las
presenta a Su Padre. Qué privilegio es tener al Señor Jesús entre nosotros.
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La iglesia es un proyecto divino al que tengo que amar y respetar
porque yo formo parte de este proyecto divino.
Pastor Antonio Diez.
•

•
•
•
•
•

COMUNICADOS

Los dias 23, 25, 28 y 30 de este mes queremos cubrir Torredembarra con el nuevo folleto evangelístico. Aquellos que
os podáis unir al grupo de USA después de la reunión nos
juntamos para planear.
Después de la reunión los varones concretamos nuestra reunión.
El grupo americano visitará Barcelona y Tarragona si quires
acompañarnos y practicar tu inglés es tu oportunidad.
Sigamos orando para conseguir pronto la licencia de apertura.
Oremos fielmente los unos por los otros.
Te esperamos el Miércoles para la reunión de oración. ¡No
faltes!

PRÓXIMAMENTE

CUMPLEAÑOS

MEMORIZACIÓN
Memorización: 2 Pedro 1:1-18
Esta tarde: Carol y Bessy
Guardería Mañana: 		

Tarde:

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.

“Ni en este monte ni en Jerusalén...”
Juan 4:21

P

ara los samaritanos, el centro de adoración era el
monte Gerizim. Para los judíos, Jerusalén era el lu-

gar en la tierra donde Dios había establecido Su Nombre. Pero Jesús anunció un nuevo orden a la mujer samaritana: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y
en verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren” (Jn. 4:23).
Ya no hay en la tierra un sólo lugar establecido expresamente para adorar. En nuestra dispensación, en lugar
de señalarnos un sitio sagrado, se nos ha dado una Persona Sagrada: El Señor Jesucristo, centro de reunión de
Su pueblo. Se han cumplido las palabras de Jacob:
“...a él se congregarán los pueblos” (Gn. 49:10).
Nos reunimos en Él, no en un edificio sagrado adornado con vidrieras de colores y saturado con música
de órgano. No nos reunimos en torno a un hombre, a
pesar de sus cualidades o lo elocuente que sea. El Señor
Jesús es el imán divino.
El lugar de reunión tampoco es importante; puede ser
una capilla, una casa, el campo o una cueva. En la
adoración verdadera, entramos por la fe al santuario
celestial. Dios el Padre está allí; el Señor Jesús está allí;
los ángeles están allí en jubilosa asamblea. Los santos
de la época del Antiguo Testamento están allí lo mismo
que los santos de la era de la Iglesia que durmieron en
Él. Y en tan augusta compañía se nos concede el privilegio de derramar nuestros corazones en adoración a
Dios por medio del Señor Jesús en el poder del Espíritu
Santo. De manera que mientras nuestros cuerpos están
todavía sobre la tierra, en espíritu estamos “muy por
encima del mundo inquieto que abajo se despedaza”.

