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20 de gener de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
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“La paz os dejo, 
mi paz os doy;

 yo no os la doy como
 el mundo la da”

El pecado es parecido a

DISFRUTA hoy
PAGA mañana

Juan 1:1
www.eebvng.com

EEBVNG

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
http://www.eebvng.com


Salud
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Josep Morgades (artritis) 
 Desiderio Casado, 
 Cándida González (se encuentra delicada de salud)
 Lupe Quesada (fue intervenida el martes, salió todo bien, la derivaron al hospital 

oncológico, oremos por el tratamiento y la evolución)
 Martí Martínez, Alvina Rosas, Toni Boscasa (por su recuperación) 
 Vicky Aranza (por su salud)
 Leonor Campillo (viuda de Aís)
 Antonio Oliver (artrosis)
 Eleonor Pool (sobrina de Luisa) fue operada nuevamente de la cadera, oremos por 

su recuperación.
 Rosalía Luque (la semana pasada sufrió una caída y se encuentra con bastante dolor)
 Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y posible 

cirugía de columna)
 Cirugía:  Marta Zárate, Cristian Hernández, 
 Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda al tratamiento)
 Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también 

oremos por su vida espiritual) 
 Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
 Alberto Marcus (comenzó el tratamiento, durará aproximadamente dos meses, 

agradece las oraciones) 
 Nelly, oremos por su salud, por su hermano Stefan y también por su problema de vivienda
 Iris (esposa del pastor Carlos Amarillo, de Argentina, de la iglesia donde eran 

miembros Cristian y M.Laura) fue intervenida por tercera vez de un 
tumor en la cabeza, se encuentra delicada de salud

Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor 

lo facilite todo)
Agradecimiento
 Fernando Porco y familia han regresado bien del viaje a Colombia. 

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
El lugar de Cristo para el hombre

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

La necedad en Proverbios

Laury Soplán
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Curso de doctrina cristiana (6)

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con 
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

4-1-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

 Milagro y/o Providencia.

6-1-201913-1-2019

4-6-2018

¿Se puede hacer algo contra la violencia?

30-4-2018

Encontrando propósito en Cristo

16-5-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección?

22-5-2018

Proverbios 13

11-1-2019

IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los 
hermanos, confirma previamente por teléfono tu 
visita. Puedes pedir información a María Laura

30-12-2018

 CONEXIÓN +18
- : Conexión +18. Si eres joven y tienes más de 18 años, te Todos los Viernes

esperamos los viernes a las h en casa de Séfora y Miguel. Tendremos un 20:30
tiempo de comunión y amistad, disfrutaremos de un estudio bíblico sobre el 
libro de Hechos, en el que todos participaremos y oraremos los unos por los 
otros. Si te animas, vente con tu cena, bebida para compartir, Biblia, boli y una 
libreta. Te esperamos. Séfora.

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te damos 

la bienvenida!!!

Hace poco más de un mes, el 7 de 
diciembre, las noticias me hicieron sonreír  
y reflexionar (Agencia EFE). Sonreír 
porque un niño español de nueve años, en 
medio de eruditos astrónomos, había 
descubierto una supernova como por 
casualidad. Una supernova es una 
explosión estelar muy atractiva a los 
astrónomos como objeto de estudio. La 

reflexión vino porque el niño, según la Agencia EFE, habla castellano, ruso e inglés.  A 
los seis años vio unos documentales de física cuántica y de mecánica cuántica, y desde 
entonces iba a clases de astronomía. Y lo particular es que decía que no tenía móvil y 
usaba internet solamente como instrumento de consulta. Sí, claro, también le gustan los 
dibujos animados, tiene equipos favoritos de futbol, y le gusta el tenis. Hay que ver lo que 
uno puede “correr” cuando no se distrae, cualquiera que sea su interés. ¿Qué cosas 
merecen realmente nuestro interés? ¿Qué grado o porcentaje de distracciones 
permitimos en lo que decimos ser el objetivo principal de nuestra vida? 
Reflexionemos hoy delante del Señor.

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez
Nota: Atención pastoral

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico gratuito, ver sketchs, ver 
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio 
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-
Vilan/index.html

 

HOLA

Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (640 57 69 04), y si no puedo 
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp. 

La Palabra en la oración – “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mt 27:46). 
Detrás del gran significado de esas palabras del Salvador en la cruz está el uso de la Palabra 
que Jesús hizo en sus momentos más angustiosos. Además de que se cumplía en él 
promesas cruciales del Antiguo Testamento, el Señor oró con las expresiones de la misma 
Palabra inspirada de Dios. ¡Qué gran fuente de vida puede aportar la Palabra en nuestras 
oraciones! Después de leer y meditar en un pasaje, ¿nos dice algo de Dios por lo que 
podemos alabarle? ¿Nos recuerda alguna promesa que podemos pedir o dar gracias? 
¿Expresa alguna virtud por la que podemos pedir para nuestra vida? De otro modo, ¿qué 

suple nuestro vocabulario de oración? ¿No tendemos a 
repeticiones que pueden apagar nuestra vida de 
oración? Está bien tener otras cuestiones por las que 
interceder, pero merece la pena un pequeño esfuerzo 
para que la lectura y meditación de la Palabra 
enriquezca, dé variedad y refresque nuestra oración.
 

LA PALABRA EN LA ORACIÓN

Manuel Martínez

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


DEIDAD DE CRISTO (V)

Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios

Dios

Isaías 43:11   Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien 
salve.

Oseas 13:4  Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de 
Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni 
otro salvador sino a mí.

Jesucristo

Hechos 4:12   Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos.

1 Timoteo 2:5-6   Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos,...

.../...

El Santo de Israel
Dios

Salmos 71:22  Asimismo yo te alabaré con instrumento de 

salterio, Oh Dios mío; tu verdad cantaré a ti en el 
arpa, Oh Santo de Israel.

Salmos 89:18   Porque Jehová es nuestro escudo, Y 

nuestro rey es el Santo de Israel.

Isaías 1:4  ...Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de 

Israel, se volvieron atrás.

Isaías 45:11    Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su 

Formador: Preguntadme de las cosas por venir; 
mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra 
de mis manos. 

Jesucristo

Isaías 41:14   No temas, gusano de Jacob, oh vosotros 

los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice Jehová; 
el Santo de Israel es tu Redentor.

Isaías 43:3    Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de 

Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu 
rescate, a Etiopía y a Seba por ti.

Isaías 47:4  Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es 

su nombre, el Santo de Israel.

Isaías 54:5   Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de 

los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo 
de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.

Dios

Deuteronomio 10:17  Porque Jehová vuestro Dios es 
Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de 
personas, ni toma cohecho;

1 Timoteo 6:15-16  la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, 
que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y 
el imperio sempiterno. Amén.

Jesucristo

Apocalipsis 17:14   Pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de 

señores y Rey de reyes; y los que están con él son 

llamados y elegidos y fieles.

Apocalipsis 19:16   Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES.

Rey de reyes y Señor de señores

Dios

Salmos 23:1   Jehová es mi pastor; nada me faltará.

Jesucristo

Hebreos 13:20   ... Señor 

Jesucristo, el gran pastor 
de las ovejas, ...

Juan 10:11; Juan 10:14  Yo soy 

el buen pastor;...

.../...

Único Salvador

El Pastor

Dios

Isaías 54:5  ...(ver más arriba)...

Isaías 62:5   ...y como el gozo del esposo con la esposa, así 
se gozará contigo el Dios tuyo.

Jeremías 3:14   Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, 
porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de 
cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré 
en Sion;

Oseas 2:16   En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás 
Ishi, [mi marido] y nunca más me llamarás Baali. [mi 
Señor]

Jesucristo

2 Corintios 11:2    Porque os celo con celo de Dios; pues 

os he desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a Cristo.

Apocalipsis 19:7   Gocémonos y alegrémonos y 

démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado.

Apocalipsis 21:9   ... y habló conmigo, diciendo: Ven 

acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del 

Cordero.

El Esposo de Israel y de la Iglesia

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


Enero 
- el sábado día   –  h. Taller sobre “Cómo dirigir reuniones” – Dedicado principalmente  26 10:00-12:30

para quienes están en el curso “Preparados para servir”, pero también para todos los que 
presidan reuniones en la iglesia, sea domingos, viernes, miércoles, etc. Si deseas colaborar 
en la presidencia de reuniones, debes venir.

Febrero 
- el sábado día  a las  - Asamblea Administrativa Anual de los miembros de la iglesia. 2  17:30

Consideraremos decisiones importantes sobre la condición y perspectiva de nuestro local de 
cultos. En el vestíbulo habrá una copia de la convocatoria, hay una convocatoria para todo el que 
la pida. Se la puedes pedir a la secretaria, Rosa Mª Bueno.

- el sábado día   – CENA DE MATRIMONIOS – Se hará por medio de invitación.16
- : Conexión +18 [Ver página 2]todos los Viernes
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00

http://www.radiobonanova.com
- hasta nuevo aviso no habrá reunión de oración los  a las domingos 9:00
-   de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer de Nou.cada último domingo TV310:00

11:15-12:45 

ACTIVIDADES
- de                     - Escuela dominical para adultos  [Hacia la madurez -> sobre Dedicación 

-> Daniel Nuño C.] ----[Doctrina cristiana -> sobre Dios -> Manuel Martínez]
- a las  h.  Miguel Borham nos hablará sobre Jn 1:1-18: La Deidad de Cristo. Presidirá 11:15

Cristian Cerruti.
- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
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Reunión de jóvenes
CONEXIÓN (>18 años). 

Estamos estudiando 
Hechos en la sala de 

arriba. Traer cena, biblia y 
libreta. Ganas de aprender 

y compartir unos con 
otros. Tiempo de 

comunión. Casa de Miguel 
y Séfora. 

Último día.

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 21 al 25

Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo Hoy

Próximo

10:00-10:45

20:00

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Viernes 25 Domingo 27Sábado 26Miércoles 23

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Adela Silvia Sierra

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 
 OTRA PERSPECTIVA

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre 

...

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia.
Comparte: 

Esther 
Rodríguez

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos Reunión de 
Oración y Estudio
comparte: Marisa 

Bastande sobre 
Proverbios 14

Miguel Ángel Segura

20:00

10:30 a 13:00
Taller sobre “Cómo 
dirigir reuniones” 

[Ver abajo]

Marisa - Rosalía

17:00

Reunión de 
señoras

Preside: Trini.
Compartir.

17:00
Viernes 1 Domingo 3Sábado 2Miércoles 30

 El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre 
Lc. 1.5-25: Nacimiento de 
Juan el Bautista. Presidirá 

Marc Bardají

Reunión de 
Oración y Estudio
comparte: Anciano 

Marcelo Miranda 
sobre Proverbios 15

Asamblea Administrativa 
Anual de los miembros 

de la iglesia. 
Consideraremos 

decisiones importantes 
sobre la condición y 

perspectiva de nuestro 
local de cultos.

[Ver abajo]

17:30

Abel Valderrama

9:00 a 10:30
Desayuno de hombres

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

ESMORZARS EN COMPANYIA

EL TESORO BAJO LA TIERRA

CRONOLOGÍA
 

 
 
 
 
 

 

LA META DE DIOS ES DESARROLLAR TU CARÁCTER, NO TU COMODIDAD

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DÉBORA MARTÍNEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSÉ CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
ANA GARCÍA 
LUISA POOL 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA 
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER 

Mª LAURA SOPLÁN 
 
XESCA FRAU 
Mª CRISTINA CÓRDOBA 
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ROSALIA LUQUE 
DÉBORA (Cada 15 días) 
GRISELDA (Cada15 días) 
MANUEL BARES 

 
Cooperantes de reserva:
JOSÉ GALLEGO
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ

CRISTINA LAMELAS (lunes, martes, miércoles)
STELLA VALENCIA ÁLVAREZ
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)

¿BUENA SUERTE? ¿MALA SUERTE?

Muchas religiones y filosofías de la Nueva Era promueven la vieja mentira de que somos divinos o 
que podemos llegar a ser dioses. Déjame ser absolutamente claro: Tú nunca serás Dios, ni 
siquiera un dios.

Esta mentira llena de orgullo es la tentación más vieja que usa Satanás. Satanás prometió a Adán y 
a Eva que si ellos seguían su consejo, “serán como Dios” (Génesis 3:5 )

Este deseo de ser un dios aparece cada momento que tratamos de controlar las circunstancias, 
nuestro futuro y a la gente que nos rodea. Pero como hemos sido creados, nunca seremos el 
Creador. Dios no quiere que te conviertas en un dios; Él quiere que seas santo, procurando sus 
valores, sus actitudes y su carácter. Esta es la intención de Dios con nosotros: “En cuanto a la 
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según 
Dios en la justicia y santidad de la verdad.” (Efesios 4:22-24)

El objetivo final de Dios para tu vida en la tierra no es la comodidad; sino el desarrollo del carácter. 
Él quiere que crezcas espiritualmente y que llegues a ser como Cristo. El ser como Cristo no 
significa perder tu personalidad o convertirte en un “clon” (una imitación) sin una mente propia.

Dios te ha creado como un ser único, y en definitiva Él no quiere destruir esto. Para ser semejante a 
Cristo se debe transformar tu carácter no tu personalidad.

Cada vez que olvides que el carácter es uno de los propósitos de Dios para tu vida, te sentirás 
frustrado por tus circunstancias. Te preguntarás, ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¡Una 
respuesta es que la vida se supone que sea difícil! Y esto es lo que nos ayuda a crecer. Recuerda, 
La Tierra no es el Cielo.

Muchos Cristianos interpretan mal la promesa de Jesús “de la vida en abundancia” (Juan 10:10) al 
interpretarla como perfecta salud, un estilo de vida confortable, felicidad constante, la realización 
de tus sueños, y alivio inmediato de problemas a través de la fe y la oración.

En una palabra, ellos esperan que la vida Cristiana sea fácil. Ellos esperan el Cielo en la Tierra. 

Esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como a un genio quien simplemente existe para servirte 
en tu búsqueda egoísta de tu realización personal.  Pero Dios no es tu siervo, y si te tragas el 
anzuelo de que la vida es fácil, te convertirás en un ser severamente desilusionado o vivirás en 
mundo irreal.

¡Nunca olvides que la vida no gira a tu alrededor! Tú existes para el propósito de Dios, no viceversa. 
¿Dios proveerá el Cielo en la Tierra cuando lo real está en la eternidad? Dios nos da un tiempo en la 
Tierra para formar y fortalecer nuestro carácter para el Cielo. 

Reflexiona sobre esto: 

  A la luz de las formas en que el mundo está cambiando, que frecuentemente no es 
para lo mejor ¿De qué manera te anima este devocional?

¿Qué versículos de las Escrituras vas a memorizar para ayudarte cuando te 
enfrentes al desaliento o a las circunstancias difíciles?

¿Qué esperas de Dios? ¿De dónde viene la motivación para esas expectativas? Rick Warren



LEMA PARA 2019:  “ ”En las pisadas de nuestro maestro: el Señor

Lectura: Juan 1:1-18
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 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.

Lunes      21 de enero        Jeremías 2
[ La Profecía de Jeremías. Jeremías escribió mucho en prosa, pero tiene un gran número de 
porciones en un estilo poético, elevado y lírico, con expresiones ciertamente memorables (2:13, 
26-28; 7:4, 11, 34 etc.). Su libro, y el número de palabras escritas, es mayor que cualquier otro en 
el A.T. Después de narrar su llamado en el primer capítulo, Jeremías presenta cuatro secciones 
principales seguidas de un apéndice en el último capítulo (52). Esas cuatro secciones presentan 
1) Exhortaciones a Judá (caps. 2-35), 2) Sufrimientos personales del profeta (36-38), 3) La 
caída de Jerusalén y consecuencias, y 4) el juicio de Dios contra las naciones (46-51).
[Hoy leemos un capítulo de las exhortaciones de Dios a Judá, como botón de muestra de esta 
sección. Este capítulo, más que juicio, refleja el sentir de Dios hacia un pueblo que no quiso 
caminar con Dios. Sus argumentos y sus comparaciones son tan gráficas como cargadas de 
emoción. Eso nos muestra el corazón de Dios hacia un pueblo desobediente, así como el efecto 
del pecado en nuestra relación con Él.

Martes     22 de enero  Jeremías 37-38
[ Sufrimientos de Jeremías. Estos capítulos muestran el coste que causó el mensaje de 
Jeremías en medio de un pueblo que pretendía que sus tradiciones eran fortalezas 
inexpugnables, cuando en realidad Dios estaba muy lejos de sus corazones. Si bien para los 
cristianos de los primeros siglos tuvo que ser difícil sufrir en manos de gobernantes paganos e 
impíos, ciertamente tuvo que ser una angustia añadida sufrir en medio del propio pueblo de 
Dios por anunciar el mensaje de Dios. Dios había determinado castigar a Jerusalén, y aún 
Sedequías debía humillarse y entregarse a los babilonios, porque de ninguna manera iba a 
prevalecer contra lo que Dios iba a hacer. Qué triste y difícil situación, cuando Dios ya ha 
determinado castigar. Que el Señor nos libre de llegar a ese punto.

Miércoles    23 de enero  Jeremías 39
[ La caída de Jerusalén. En la caída de Jerusalén, Sedequías es castigado así como el pueblo. 
Dios así lo había determinado como respuesta a un pecado continuado y creciente en Judá. Pero 
por otra parte, en medio del juicio, Dios libera a Jeremías. No podemos perdernos esto: antes 
de que se cumpliese la palabra de Dios, Jeremías era quien sufría, y el rey estaba bien, pudiendo 
ignorar o acatar lo que Dios decía. Pero cuando la palabra se cumplió, Sedequías recibió lo que 
justamente merecía y el profeta fue liberado. Hoy también podemos anunciar lo que Dios quiere 
y a veces sufrir por ello. Pero cuando las promesas de Dios se cumplen, no hay duda de quién es 
castigado y quién bendecido. ¿Dónde estaremos nosotros?

Jueves     24 de enero      Jeremías 40-42
[ El gobernador Gedalías y el pueblo. Estos tres capítulos muestran los corazones del pueblo de 
Judá, aturdidos por el castigo de Dios y corriendo como pavos sin cabeza. El rey babilonio puso a 
Gedalías como gobernador en Judá. Resistiéndose a lo que Dios había propuesto, unos “nobles” y 
oficiales de Judá mataron a Gedalías y muy poco después se dieron cuenta de las represalias que 
podían recibir del rey de Babilonia. En angustia fueron a Jeremías para que les dijese qué hacer y 
Jeremías así les dijo: habían hecho mal, pero debían quedarse en Judá y no huir a Egipto. Su 
supuesta disposición se mostró idealista e irreal cuando después en el capítulo 43 se narraría la 
decisión del pueblo de marchar a Egipto. ¡Qué errático, idealista, e irreal es el corazón que no se 
rinde a la obediencia al Señor! Que el Señor nos libre de entrar en esas condiciones

Viernes    25 de enero  Jeremías 50
[ Consumación del juicio a Jerusalén. La cautividad de Judá por Babilonia y a Babilonia tuvo 
lugar en tres etapas. Una durante el reino de Joaquín, cuando se invadió Jerusalén y solamente 
se deportó a unos jóvenes nobles, incluyendo a Daniel (605 a.C.). Hubo una segunda deportación 
de cautivos a Babilonia, cuando en 598 a.C. Jerusalén fue sitiada y cayó. Y Finalmente en 588 
a.C. sucedió la destrucción de Jerusalén que leemos en este capítulo. La destrucción de 
Jerusalén y la Cautividad en Babilonia duraría 70 años. De allí el pueblo regresó para intentar 
reconstruir espiritualmente al pueblo de Dios y también un templo y vida de adoración, pero el 
corazón humano no llegó a recuperarse o a volverse a Dios. Pero esa desobediencia pertinaz de 
Israel fue solo la preparación de que Dios mostrara su poder y salvación por medio de 
Jesucristo, comunicada e impartida a los que creen por Su Espíritu.


