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Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano. 

1 Corintios 15:58

animarnos a seguir adelante. El resultado completo no será conocido hasta que 
lleguemos al cielo, que es, después de todo, el sitio mejor y el más seguro para ver 
el fruto de nuestras labores.



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 vis-
to con nuestros propios ojos 
su majestad. 17 Pues cuan-
do él recibió de Dios Padre 
honra y gloria, le fue envia-
da desde la magnífica gloria 
una voz que decía: Éste es 
mi Hijo amado, en el cual 
tengo complacencia. 18 Y 
nosotros oímos esta voz en-
viada del cielo, cuando es-
tábamos con él en el monte 
santo. 19 Tenemos también 
la palabra profética más se-
gura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lu-
gar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros 
corazones; 20 entendiendo pri-
mero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpreta-
ción 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
• Tuvimos un retiro en AIERDI de muchísima bendición. Co-

nocimos nuevos hermanos, y la renovamos la comunión con 
otros que hacía mucho tiempo no veíamos. La comida tanto 
física como espiritual fue de mucha bendición. El Pastor Luis 
Ramos de Méjico trajo unos mensaje excelentes de mucha 
bendición y de gran necesidad para todos. Creemos que se 
podrán escuchar en una web que ya anunciaremos si lo deseas. 

• El día 14 de Septiembre, si Dios quiere, tendremos un culto 
de bautismos. Aquellos que quieran bautizarse deben de po-
nerse en contacto con el Pastor hoy mismo. 

• Vamos a encargar los calendarios de pared para el año que 
viene. El precio es de 4, 50 Euros. Regala algunos para Na-
vidad.

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. 

“Cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, o 
la gente se convierte, o se enoja.” 

D.L. Moody

CUMPLEAÑOS 
• Mañana es el cumpleaños de Victoria, la hija de Eunice y 

Ken. Oremos por ellos. 

MEMORIZACIÓN

Memorización: 2 Pedro 1:1-19
Participantes:  Paqui, Esperanza, Helen, Carol, Cesar, Xavi, 
Josep, y Joaquin
Guardería Mañana: Bessy  Tarde: Fernanda

“Echa tu pan sobre las aguas, porque después 
de muchos días lo hallarás” 

Eclesiastés 11:1

Aquí probablemente el pan se refiere, de forma fi-
gurada, al grano del que está hecho. En Egipto, la 

semilla se sembraba en áreas inundadas. Cuando las 
aguas retrocedían, la cosecha aparecía, si bien esto no 
sucedía de un día para otro. La cosecha venía: “des-
pués de muchos días”.

En la actualidad vivimos en una sociedad “instantánea” 
que busca resultados instantáneos. Tenemos puré de pa-
tata instantáneo, té y café instantáneos, cacao, sopa y 
avena instantáneas. También tenemos crédito instantá-
neo en el banco, y repeticiones instantáneas en la televi-
sión. Pero no ocurre así en la vida y el servicio cristiano. 

Nuestras bondades no se recompensan de inmediato. 
Asimismo, nuestras oraciones no siempre son contesta-
das con premura y el servicio no produce resultados 
instantáneos. La Biblia utiliza repetidamente el ciclo 
agrícola para ilustrar el servicio espiritual. “El sembra-
dor salió a sembrar...”, “Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios”. “Primero el tallo, luego la
espiga, después grano abundante en la espiga”. Es 
un proceso gradual que se extiende por un período de 
tiempo. La calabaza crece más rápidamente que una 
encina y sin embargo, ésta también lleva su tiempo.
Por lo tanto, esperar resultados instantáneos de nuestras 
obras de bondad es engañoso. Esperar siempre tener 
respuestas inmediatas a la oración es señal de inmadu-
rez. Es una imprudencia presionar a una persona que 
por primera vez escucha el evangelio para que tome 
una decisión. El orden en la experiencia normal es dar, 
orar y servir incansablemente por un prolongado perío-
do de tiempo, con la confianza de que nuestro trabajo 
en el Señor nunca es en vano. Posteriormente vemos 
resultados, no para hincharnos de orgullo, sino para 


