todas partes para levantar fondos, el uso de recursos efectistas, payasos y otros
trucos de captura, con el culto a la personalidad y espectáculos musicales, como si
así se debiera evangelizar?
Basta con ojear algunos de los anuncios de los campamentos de verano de los evangélicos para ver qué mundanos podemos llegar a ser.
Pablo distingue entre el servicio que es oro, plata y piedras preciosas y aquel que es
madera, heno y hojarasca (1 Co. 3:12). Todo lo que es espiritual resistirá el fuego
del juicio penetrante de Dios, pero todo lo que es carnal y mundano será consumido
en llamas.
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Aleluya.

Predicador:
Texto:

Título:

Alabad a Jehová,
porque él es bueno;
Porque para siempre
es su misericordia.
Salmos 106:1
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“Tú no contribuyes en nada a tu salvación excepto
el pecado que la hizo necesaria”.
Jonathan Edwards
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•
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COMUNICADOS

La Hna. Regina manda saludos. La van a operar de cataratas
en Agosto y Septiembre. Quizás en Octubre venga a visitarnos. Oremos por ella.
Orad por el viaje de ida y vuelta al retiro en el país Vasco.
Oremos por Elein Sneeden. Esta semana, demanera inesperada, su esposo Tim pasó a la presencia del Señor.
Oremos que el Señor use los folletos repartidos en los 5 pueblos de alrededor.

PRÓXIMAMENTE

Oremos por rapidez en las obras de la iglesia y la licencia de
actividades.
El mes que viene nos visitará la familia Montoliu de Huesca.

CUMPLEAÑOS

Dia 7 de Agosto fue el cumpleaños de Bessy. ¡Feliz Cumpleaños!
Día 9 de Agosto fue el cumpleaños de Debi. ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Memorización: 2 Pedro 1:1-19
Esta tarde: Repaso
Guardería Mañana: Bessy

Tarde: Fernanda

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 ge-

nerosa 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.

“...La división del alma y del espíritu”
(Hebreos 4:12)

C

uando la Biblia habla del hombre en su constitución tripartita, el orden siempre es espíritu, alma y
cuerpo. Pero cuando los hombres emplean estos términos, ponen en primer lugar el cuerpo, luego al alma y
como último de todos el espíritu.
El pecado ha invertido el orden divino. Las dos partes no materiales del ser del hombre son el espíritu y
el alma. El espíritu habilita al hombre para que pueda
comunicarse con Dios; el alma tiene que ver con sus
pasiones y emociones.
Aunque no nos es posible distinguir detalladamente entre el espíritu y el alma, sí podemos y debemos aprender
a distinguir entre lo espiritual y lo terrenal.
¿En qué consiste lo espiritual? Es la predicación que
exalta a Cristo, la oración que elevamos a Dios por
medio de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. El
servicio motivado por el amor a Dios y potenciado por
el Espíritu, la adoración en espíritu y en verdad.
¿Qué es el alma? La predicación que dirige la atención
al hombre, a su oratoria, a su ingenio y a su presencia
dominante. Las oraciones mecánicas que no involucran
al corazón sino que están calculadas para crear una impresión en los demás. El servicio por nombramiento propio, realizado por recompensa monetaria o que emplea
métodos carnales. La adoración que gira en torno a
ayudas materiales y visibles y no depende de las realidades espirituales invisibles.
¿Qué tiene que ver la Iglesia de Dios con grandes edificios, vidrieras de colores, vestiduras eclesiásticas, títulos
honoríficos, velas, incienso y toda esa ostentación? O
viéndolo más de cerca: ¿qué tiene que ver la verdadera
Iglesia con los esfuerzos publicitarios que se hacen por

