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No os engañéis; 
Dios no puede ser 

burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, 

eso también segará.” 
Gálatas 6:7

propios malos deseos”, son “voluntariamente ignorantes”. Pollock comentó: “Esto 
pone de manifiesto la importante verdad que la incapacidad y oposición para acep-
tar la voluntad de Dios es en gran parte de carácter moral. Los hombres desean 
continuar en sus pecados. La carne tiene una aversión natural hacia Dios. Lo que 
ofende a los hombres es el carácter penetrante de la luz, y la influencia restrictiva de 
la Biblia. No es tanto la cabeza la que tiene la culpa sino el corazón”.



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
• Sigamos orando por Regina  y su recuperación de la vista en 

ambos ojos. 
• Oremos por el viaje del Pastor Josep y familia. 
• Vamos a encargar los calendarios de pared para el año que 

viene. El precio es de 4, 50 Euros. Regala algunos para Na-
vidad.

• La semana que viene nos visitarán la familia Montoliu de 
Huesca. ¡Trae uno de tus platos favoritos!

• César y Esperanza están poniendo en marcha la biblioteca. 
¡Haz uso de ella! Vamos a ir añadiendo nuevos libros enri-
quecedores para el alma. 

PRÓXIMAMENTE 
• El día 14 de Septiembre, si Dios quiere, tendremos un culto 

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

actividades. 

“El tiempo apropiado para que obre la fe, es cuando 
cesa de hacerlo la vista. Cuanto mayores sean las 

dificultades, es mucho más fácil para la fe.”  
George Müller 

CUMPLEAÑOS 
• El Martes que viene es el aniversario de boda de César y Es-

peranza. ¡Feliz Aniversario!

MEMORIZACIÓN

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

“La insensatez del hombre tuerce su camino, 
y luego contra Jehová se irrita su corazón” 

(Proverbios 19:3)

No hay un libro de psicología como la Biblia. Nos 
permite penetrar en la conducta humana como no 

lo podríamos conseguir con ningún otro instrumento. En 
el versículo de hoy, por ejemplo, se describe a un hom-
bre que hace naufragar su vida a causa de un capricho. 
Sin embargo, en vez de aceptar su culpa, se vuelve 
contra Dios y descarga sobre Él su rencor. ¡Cuán cierto 
resulta esto cuando lo referimos a la vida! 

Hemos conocido a muchos que profesan ser cristianos 
pero que llegaron a caer en formas viles de inmoralidad 
sexual. Esto les llevó a la vergüenza, la desgracia y la 
ruina financiera. Pero, ¿se arrepintieron? No, sino que 
se volvieron contra Cristo, renunciaron a la fe, y se con-
virtieron en ateos militantes.

Más frecuentemente de lo que nos damos cuenta, la 
apostasía tiene sus raíces en el fracaso moral. A. J. Po-
llock relata su encuentro con un joven que comenzó a 
vomitar toda clase de dudas y a negar las Escrituras. 
Cuando Pollock le preguntó: “¿Con qué pecado está 
usted condescendiendo?” El joven, destrozado, relató 
una escandalosa historia de pecado y libertinaje.

Lo grave de este asunto está en el modo perverso en 
que el hombre se enfurece contra Dios cuando sufre las 
consecuencias de sus propios pecados. W. F. Adeney 
decía: “Es monstruoso acusar a la providencia de Dios 
por padecer las consecuencias de acciones que explíci-
tamente ha prohibido”.

¡Qué cierto es que: “todo aquél que hace lo malo, abo-
rrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas”! (Jn. 3:20). El apóstol Pedro nos re-
cuerda que los escarnecedores que “caminan según sus


