conozco a estrellas del deporte que se dicen convertidos. Conozco a toda clase de
cristianos raros por todos los Estados Unidos y Canadá, pero mi corazón busca a
los santos. Quiero conocer a los que son como el Señor Jesucristo... En realidad, lo
que debemos desear y tener es la belleza del Señor nuestro Dios resplandeciendo en
corazones humanos. Un santo verdadero es una persona magnética y atractiva que
vale más que quinientos promotores e ingenieros religiosos”.
Charles Simeon se hace eco de sentimientos semejantes: “Desde el primer día hasta
la hora presente he puesto de manifiesto... que mi trato social ha sido con lo excelen-
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te de la tierra y que cada uno de ellos, a causa del Señor, se esfuerza hasta el límite
de su fuerza para mostrarme su bondad”. Así que, ¡flores para la mujer de Sunem!
por la percepción espiritual de sus palabras: “Yo habito en medio de mi pueblo”.

Predicador:

A EL sea la
gloria y el
imperio por los
siglos de los
siglos. Amén.
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“Dos cosas te pido oh Dios: La Verdad y la Felicidad, más
si no puedo tener ambas cosas aquí en la tierra, dame
entonces la Verdad porque tendré toda la eternidad para
ser feliz en el cielo.”
A.W. Tozer

•
•
•
•

•

•

COMUNICADOS

Ayer tuvimos una muy buena reunión de varones.
Esta tarde recordaremos la Cena del Señor, y recogeremos la
ofrenda de las misiones.
Gracias al Señor Cesar y Esperanza llegaron sanos.
Actualiza tu lista de oración.

PRÓXIMAMENTE

El Lunes, día 20, dan comienzo las clases de IBN. ¡No faltes!

CUMPLEAÑOS

El Lunes pasado fue el cumpleaños de Carlos, ¡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.

U

“Yo habito en medio de mi pueblo”
(2 Reyes 4:13)

na prominente mujer de Sunem brindaba hospitalidad a Eliseo cada vez que pasaba por allí. Cierto

día sugirió a su marido que construyeran una habitación
adicional para que el profeta pudiera tener un aposento propio. Deseando recompensar su bondadosa hospitalidad, Eliseo le preguntó qué podía hacer por ella,
quizás presentarla al rey o al comandante del ejército.
Su respuesta sencilla fue: “Yo habito en medio de mi
pueblo”. En otras palabras: “soy feliz con lo que tengo
en la vida. Amo a la gente común entre la que vivo. No
deseo moverme entre los personajes encumbrados de
la sociedad, ni me atrae codearme con gente famosa”.
¡No cabe duda que era una mujer sabia! Aquellos que
nunca están contentos si no se rozan socialmente con
los famosos, los acaudalados y los aristócratas a menudo tienen que aprender que la mayoría de la gente más
escogida de la tierra nunca aparece en primera plana,
o en este caso, en la sección social del periódico.
He tenido roce con los de renombre en el mundo evangélico, pero debo confesar que, en su mayor parte, la
experiencia ha sido desengañadora. Cuanto más veo lo
que es el bombo publicitario en la prensa evangélica,
más decepcionado me siento. Si tengo que elegir, denme a aquellos ciudadanos humildes, honestos y sólidos
a quienes este mundo no conoce pero que son bien conocidos en el cielo.
A. W. Tozer describe bien mis sentimientos cuando escribe: “Creo en los santos. Conozco a los comediantes,
a los promotores, a los fundadores de diversos movimientos religiosos que ponen su nombre al frente de los
edificios para que la gente sepa que ellos los erigieron;

