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Buscadme, 
y viviréis.

Amós 5:4

debió haber ocurrido. Los dones de Dios han llegado a ocupar el lugar de Dios y 
esto ha trastornado todo el orden de la naturaleza.

Nuestro Señor Jesucristo se refería a la tiranía de las cosas cuando dijo a sus discí-
pulos, “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá, y cual’ quiera que 
perdiere su vida por causa de mí, la hallará.” (Mateo 16:24, 25)



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
• Oremos por Regina y su operación el día 25 de este mes. 
• 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 €. Regala algunos para Navidad.

• Oremos que el Señor use esta iglesia en la vida de muchas 
almas. Hermanos, ¡Firmes y adelante!

PRÓXIMAMENTE 
• Oremos por rapidez en las obras de la iglesia y la licencia de 

actividades. 
• El día 7 de Septiembre nos visitarán la familia Montoliu de 

Huesca

“No es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan rectos 
si los enderezas cuando son bien jóvenes, 

pero querer enderezarlos después de haber 
consentido cosas es tarea difícil.” 

William MacDonald

CUMPLEAÑOS 
• El Jueves fue el cumpleaños de Lola y ayer el de Fernanda. 

¡Feliz Cumpleaños!
• El día 30 es el cumpleaños de Paqui Valcárcel ¡Feliz Cum-

pleaños!

MEMORIZACIÓN

Memorización: 2 Pedro 1:1-19 (Hoy repaso)
Participantes:  Paqui, Esperanza, Helen, Carol, Cesar, Xavi, 
Josep, y Joaquín
Guardería Mañana: Esperanza  Tarde: Hellen

“Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de Dios.”

Mateo 5:3

Antes que Dios creara al hombre, preparó para él un 
mundo lleno de cosas hermosas para su sustento y 

deleite. 

Todo lo que Dios creó fue para el bienestar del hombre, 
pero era indispensable que todo estuviera subordinado 
a él. El Génesis las llama simplemente “cosas.” Fueron 
creadas para su uso y siempre debían ser externas a 
él. Allá en lo profundo del corazón del hombre debía 
haber un sitio ocupado únicamente por Dios; afuera, 
podían estar los mil dones conque Dios lo había ben-
decido. 

Pero el pecado introdujo complicaciones, e hizo que los 
dones de Dios se convirtieran en instrumentos dañinos 
para el alma. Nuestros infortunios comenzaron cuando 
Dios fue forzado a salir de su santuario, y las “cosas” 
ocuparon su lugar. Por eso no tenemos paz, porque 
hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón, y 
tenaces y agresivos usurpadores pelean por el primer 
lugar. 

Esto no es una simple metáfora, sino el análisis de nues-
tra verdadera condición espiritual. Dentro del corazón 
humano hay una raíz de mala naturaleza que le insta a 
poseer más, y siempre más. Codicia “cosas” con fiera y 
desenfrenada pasión. Los pronombres posesivos “mi” y 
“mío” parecen inocentes en letra impresa, pero son de 
un terrible significado en la vida. Ellos expresan, mejor 
que mil volúmenes de teología, lo que es la verdadera 
naturaleza del hombre. Son los síntomas verbales de la 
más profunda enfermedad humana. Las cosas materia-
les han echado raíces tan hondas en nuestro corazón 
que no queremos arrancarlas por temor a morir. Las “co-
sas” han llegado a sernos indispensables, lo que nunca 


