creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno,
y que se le hundiese en lo profundo del mar.” (Mt. 18:6).
Nuestras certidumbres son innumerables y nuestras dudas, si hay alguna, son más
bien pocas. Compartamos nuestras certidumbres. Goethe decía: “Dame el beneficio
de tus convicciones, si las tienes, pero guárdate tus dudas para ti, porque yo tengo
bastante con las mías.”
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“El hombre que está crucificado no puede mirar hacia
atrás, tiene sus ojos en una sola dirección,
en la dirección de Dios, Cristo y el Espíritu Santo.”
A.W. Tozer
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COMUNICADOS

Hoy nos quedamos a comer en la iglesia
Damos la más cordial bienvenida a la familia Rosa.
¡Gracias al Señor, las obras están terminadas!
Hoy estará tomando mediciones de sonido el ingeniero, y
próximamente él solicitará la licencia de actividades.
Damos gracias a todos los hermanos que han venido para
ayudar a limpiar y poner todo en orden.
Tuvimos una muy buena reunión de oración en casa de Jordi
y Gloria. No faltes este Miércoles
Oremos por el viaje a Londres de Cesar y Esperanza.
Damos gracias por las oraciones hacia Paqui en su operación
dental. Hoy no habrá escuela dominical.
Sigamos orando que el Señor de luz aquellos que esta semana
han escuchado el Evangelio.

PRÓXIMAMENTE

El Sábado que viene tenemos reunión de varones a las 8 de
la mañana en la iglesia.
El Lunes, día 20, dan comienzo las clases de IBN. ¡No faltes!
El Pastor y su esposa la semana que viene van a canjear el
regalo que recibieron de los hermanos de USA.

CUMPLEAÑOS

El Miércoles pasado fue el cumpleaños de Jordi, ¡Feliz Cumpleaños!

MEMORIZACIÓN
Memorización: 2 Pedro 1:1-20 - Pastor Joaquín
Participantes: Esperanza, Paqui, Helen, Josep, Xavi, Carol,
Marisa, Bessy.
Guardería Mañana: Fernanda
Tarde: Hellen

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.

“Si dijera yo: Hablaré como ellos, he aquí,
a la generación de tus hijos engañaría.”
(Salmo 73:15)

E

l salmista estaba atravesando un tiempo muy difícil.
Veía que el malo prosperaba en el mundo, mientras

que su propia vida era una pesadilla de problemas y sufrimiento. Comenzó a dudar de la justicia, el amor y la
sabiduría de Dios. Parecía como si el Señor recompensara la maldad y castigara la rectitud. Pero Asaf tomó
una noble resolución. Determinó no divulgar sus dudas
para no hacer tropezar a los hijos de Dios.
Probablemente la mayoría de nosotros, en ocasiones, tenemos dudas y preguntas. Especialmente cuando nuestra paciencia llega a su fin y todo parece derrumbarse a
nuestro alrededor, es fácil poner en duda la providencia
de Dios. ¿Qué debemos hacer?
Sin duda alguna, es sabio poder compartir nuestras
dudas con alguien que está espiritualmente cualificado
para aconsejarnos. Algunas veces estamos tan aturdidos que no podemos ver la luz al otro lado del túnel,
mientras que hay otros que sí la ven y pueden guiarnos a ella. Como regla general: “No dudemos en
la oscuridad lo que nos ha sido revelado en la
luz”. No debemos interpretar la Palabra de Dios a la
luz de las circunstancias, no importa qué tan desolados
estemos. Por el contrario, debemos dejar que las Escrituras interpreten las circunstancias y estar seguros de
que nada ni nadie puede frustrar los propósitos de Dios
o anular Sus promesas. Pero sobre todo, no debemos ir
de aquí para allá mostrando nuestras dudas.
Existe el terrible peligro de hacer tropezar a los pequeños de Cristo, acerca de los cuales dijo: “Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que

