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Juan 3:6

26 de maig de 2019

19-21

“Lo que es nacido
de la carne,
carne es;
y lo que es nacido
del Espíritu,
espíritu es.”

Nahúm 1:7 : “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que
en él confían..”

COMUNIÓN
Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Nuria Espina (dolor en la rodilla, próximamente la operarán)
María Aís (continúa con dolor, está con rehabilitación)
Desiderio Casado
Nuria Espina (rodilla, esperando fecha de cirugía)
Alvina Rosas, Cándida González, Vicky Aranza,
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Josep Morgades (artritis).
Toni Xambó (rodilla)
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Jung Lin (trabajo, establecimiento y total adaptación).
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)
Nelly, (pruebas por problemas digestivos)
Alicia D'Angelo (oremos por su recuperación)
Lupe (por tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (sobrina de Luisa, por su recuperación)
Ana María Pérez (hermana de Laura, coágulo en el cerebro, por
su evolución)
Amparo Tort (ya se encuentra en su casa recuperándose)
María (problemas de movilidad y lesiones de piel)
Silvia Xufré (continúa con dolor después de la infiltración)
Daniel Bardají (los resultados de la endoscopia han sido
favorables, oremos para que se solucionen los problemas
gástricos)
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para
que el Señor lo facilite todo)
Agradecimiento
El cuñado de Nelly consiguió trabajo
Laury Soplán
ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

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?
22-5-2018

4-6-2018

16-5-2018

30-4-2018

13-4-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
19-5-2019

Bautismo (mayo 2019)

19-5-2019

El primer milagro de Jesús y el comienzo de su ministerio

17-5-2019

Amós (cap 4)

https://goo.gl/PqJ58H

12-5-2019

14-4-2019

De Juan a Jesús: Los primeros discípulos Equilibrio en la ida humana: La Familia

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
¿Desde cuánto hace que la vida política en nuestra
península está polarizada? No me refiero solamente
a que existe una variedad de opiniones, sino a que el
insulto, la descalificación, el antagonismo y la
beligerancia parecen haber entrado en nuestro
entorno para permanecer por un tiempo
considerable. Como creyentes entiendo que
tampoco debemos abstraernos totalmente de la
sociedad sino participar responsablemente como
ciudadanos de nuestras comunidades. Pero
ciertamente creo que debemos escoger cuáles son
los temas en que sí nos polarizamos. Hoy indudablemente tratamos uno: “Lo que es nacido
de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. No importa la
variabilidad o casuística de las personas, entre una persona que es hijo de Dios
y otra que no lo es hay un abismo comparable a la muerte en contraste con la
vida. Si bien podría ser debatible si la vida es corta o no, lo que no es debatible
es que el día, la semana, y el mes, solo tienes tiempo para lo que escoges. No
es fácil batallar en dos frentes. ¿En qué batalla dedicamos esfuerzo y corazón? Manuel Martínez

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
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 ESPAÑA VACÍA DEL EVANGELIO
La ausencia de una figura paterna está relacionada con hasta un 90% de los casos de delincuencia juvenil,
según un estudio de la entidad The Family Watch, que ha sido presentado este martes con motivo de la
celebración del Día del padre. La investigación realizada por la profesora de la Universidad Carlos III de
Madrid, María Calvo, recoge los casos que confirman la importancia de la figura paterna para el desarrollo
en esta etapa clave de la vida, pero además muestra que la carencia de padre está en la base de la mayoría
de los problemas sociales aún más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia, hasta el embarazo en
adolescentes o la violencia doméstica. El modelo educativo por el que debe optar el padre, dice esta
experta, ha de ser una masculinidad complementaria a los valores femeninos. “No puede convertirse en una
madre bis. Se hizo durante mucho tiempo, pero ese modelo oscureció la figura paterna. Un padre no puede
imitar el modelo materno, sino que debe ser desde su masculinidad un modelo adecuado para
sus hijos”, recuerda.El informe aboga porque desde las administraciones se realicen campañas
publicitarias, como ya se han hecho en otros países, que valoren la figura paterna desde todos
los ámbitos e incluso se otorgue un reconocimiento, tanto fiscal como social, a las empresas
“father friendly”.
http://protestantedigital.com/qfamilia/46650/El_padre_figura_clave_en_el_desarrollo_de_los_
hijos
Protestante digital

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, 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/BoletVilan/index.html

CONVERSIÓN (I)
Es:
Volverse del mal hacia Dios
2 Reyes 17:13 ...diciendo: Volveos de vuestros malos
caminos, y guardad mis mandamientos y mis
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo
prescribí a vuestros padres,...
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar.

Dejar de hacer lo malo y aprender a
hacer el bien
2 Reyes 17:13 (Ver más arriba)
Salmos 34:14; Salmos 37:27 Y pártate del mal, y haz
el bien;...

Isaías 1:16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de
hacer lo malo;
Jeremías 18:11 ...conviértase ahora cada uno de su
mal camino, y mejore sus caminos y sus obras.

Ezequiel 18:30-31 ...Convertíos, y apartaos de todas
vuestras transgresiones...Echad de vosotros
todas vuestras transgresiones con que habéis
pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu
nuevo. ...
Amós 5:14-15 ...Buscad lo bueno, y no lo malo,...
Aborreced el mal, y amad el bien,...
1 Pedro 3:11 ...Apártese del mal, y haga el bien;...

Volverse hacia Dios de todo corazón
Deuteronomio 30:2,10 ...[cuando] te convirtieres al
Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a
todo lo que yo te mando hoy,...cuando
obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para
guardar sus mandamientos y sus estatutos ...
1 Samuel 7:3 ...Si de todo vuestro corazón os volvéis al
Señor, quitad los dioses ajenos ... de entre
vosotros, y preparad vuestro corazón al Eterno, y
sólo a él servid, ...
1 Reyes 8:48 y si se convirtieren a ti de todo su corazón
y de toda su alma, ... y oraren a ti ...
2 Crónicas 6:38 ...si se convirtieren a ti de todo su
corazón y de toda su alma...
Isaías 31:6 Volved a aquel contra quien se rebelaron
profundamente los hijos de Israel.
Isaías 55:7 ...Deje el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual
tendrá de él misericordia, ...
Jeremías 3:7 ...Después de hacer todo esto, se volverá
a mí;...
Oseas 6:1 ...Venid y volvamos al Señor; porque él ... nos
curará; hirió, y nos vendará. ...
Joel 2:12 ...convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento.

La conversión es indispensable para
la salvación
Mateo 18:3 ...De cierto os digo, que si no os volvéis y os
hacéis como niños,...
... antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente. ...

Lucas 13:3, 5

La Conversión debe ser acompañada
del arrepentimiento
1 Reyes 8:47-48; 2 Crónicas 6:37-38 ...y ellos volvieren
en sí ... si se convirtieren, y oraren a ti ... y dijeren:
Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido
impiedad; y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de
toda su alma, ...
Jeremías 31:19
...Y después que me aparté tuve
arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí
mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la
afrenta de mi juventud.
Joel 2:12 ...dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro
corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Hechos 3:19 ...arrepentíos y convertíos...
Hechos 26:20
...anuncié ... que se arrepintiesen y se
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento. ...

de la confesión de los pecados y de
oración
1 Reyes 8:47-48; 2 Crónicas 6:37-38 (ver arriba)
2 Crónicas 7:14

...si se humillare mi pueblo, ... y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré ..., y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra. ...
Jonás 3:8 ...sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y
clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de
su mal camino, ...

La Conversión es el resultado de la fe
Hechos 11:21 ...y gran número creyó y se convirtió ...

La Conversión es una obra:
de Dios
1 Reyes 18:37 ...tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti
el corazón de ellos. ...

Jeremías 31:18 ...conviérteme, y seré convertido, porque tú
eres el Señor mi Dios.
Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos

Lamentaciones 5:21
volveremos; ...

Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió
no le trajere...

Hechos 2:39 ...la promesa, ... para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare. ...

de Cristo
1 Juan 2:29 ...lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la
obediencia de los gentiles ...

del Espíritu Santo
Proverbios 1:23 yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,

Es una consecuencia de la gracia de Dios
Hechos 11:21-23 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran
número creyó y se convirtió al
Señor. ... Este, cuando llegó, y
vio la gracia de Dios, se
regocijó, y exhortó a todos a
que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al
Señor.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45
- Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> ¿Debo tratar de hablar en
lenguas? -> Marcelo Miranda]
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: La conversación de Jesús con
Nicodemo: Cristo y el nacimiento del Espíritu. Preside: Marc B.
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

Miércoles 29
Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Ovidia.
Comparte:
Esther
Rodríguez

Domingo 2

Sábado 1

Viernes 31

20:00

10:00-10:45
- Escuela dominical para

11:00

adultos
Reunión de
Fiesta Homenaje al
11:15-12:45
Oración y Estudio Anciano - FIEIDE - Hogar Otra Perspectiva: El pastor
de Ancianos de Reus
Comparte: Viky
Dr. Manuel Martínez nos
hablará sobre: Vida
Arantza sobre
equilibrada: El legado de
Amós 6
generaciones pasadas Culto enfocado en "Gent
Gran”. Preside: Marisa B.

18:00

Próximamente:

La semana próxima:

[Ver abajo]
Miércoles 5

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Adela.
Compartir

Domingo 9

Sábado 8

Viernes 7

10:00-10:45

9:30-13:00

20:00
Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Silvia
Sánchez sobre
Amós 7

- Escuela dominical para
adultos

Encuentro PPS
El liderazgo de la iglesia

17:30-18:30
Asamblea de iglesia.

11:15-12:45
Otra Perspectiva: El pastor
Dr. Manuel Martínez nos
hablará sobre:
Jesús y la mujer
samaritana.
Preside: Anciano Marcelo
Miranda

Junio
- día 2 a las 18:00 Culto en la iglesia Rumana Emanuel (Carrer de Solicrup, 35,
08800-Vilanova i la Geltrú). Predicará el Dr. Manuel Martínez ¿Os animáis
jóvenes y adultos?
- del día 13 al 16 Retiro de Betesda para mayores de 55 años que se celebrará en
el Hotel Nuba - Marvel de Coma-Ruga
- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa
Néixer de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.

MINISTERIOS
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

del 27 al 31

Av. del Garraf 24

Hoy

www.eebvng.com

Eclesiastés 4:9-10

14 d’abril de 2019

19-15

“Mejor son dos que uno...
Porque si caen, el uno
levantará a su
compañero.”

Abel Valderrama
Rosi S.
Joaquín

Hoy

Hoy

Próximo

Marisa - Mercedes

Adela - Silvia

Miguel A. Segura

Próximo

Próximo

Joaquín - Patricia

Noemi - Miguel

Dios Te Hace Nuevo
¡No tienes que permanecer igual! En la conversión, se nos da una nueva identidad. Mira
a Jacob en el libro de Génesis. Una vez que Jacob confiesa su comportamiento
manipulador, Dios le da una nueva identidad.
Observa que suceden tres cosas:
Dios le da a Jacob una nueva identidad (Génesis 32:28). Esencialmente, Dios dice: "Sé
que has pecado. Sé que has conspirado, pero veo en ti un príncipe. Debajo de todos tus
complejos emocionales, todas tus inseguridades, todas las cosas que no quieres que
nadie más sepa, veo a un príncipe”. Dios te está diciendo eso hoy a ti: "Debajo de todos
tus pecados y complejos, Veo una princesa/un príncipe. Puedes ser algo grandioso.
Puedes ser para lo que te hice".
Dios bendice a Jacob/Israel (Génesis 32:29). En el fondo, deseamos
desesperadamente la bendición de Dios. Si queremos la bendición de Dios, debemos
dar los pasos que Dios requiere de nosotros.
Dios deja cojeando a Jacob/Israel (Génesis 32:31). Recuerda, cuando lucharon, Dios
dislocó la cadera de Jacob. Jacob se fue cojeando y sirvió de recordatorio diario para
depender de Dios.
Dios hace su trabajo más profundo en tu vida cuando trata con tu identidad: quién eres tú
y cómo te ves a ti mismo. Siempre tenderás a actuar de acuerdo con tu forma de pensar
sobre ti. Entonces Dios hace sus cambios más profundos en tu vida cambiando la forma
en que te ves a ti mismo.
Él dice: "Déjame mostrarte cómo te veo". Cuando te ves a ti mismo de la manera en que
Dios te ve, va a cambiar tu vida.
Reflexiona sobre esto:
¿Has estado pidiendo a Dios que te bendiga? Si es así, ¿cómo te has puesto
a su disposición para escuchar sus instrucciones para que puedas dar los
pasos que él requiere de ti?
¿Cómo te ves de diferente cuando te ves a ti mismo a través del punto de
vista de Dios?

CONTROLADO (Heb. 1:3)
¡Verdad sagrada!
No hay nada que se escape
de Su mirada.

Lo grande y lo pequeño
Dios lo ha creado.
Él tiene el Universo
muy controlado

Daniel Nuño

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLAN

DÉBORA MARTÍNEZ
MARISA BASTANDE
JOSÉ CALLES SAETA

LUISA POOL
MIREYA ANGULO
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

XESCA FRAU
ANA TORRES
Mª CRISTINA CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
JOSÉ GALLEGO

Cooperantes de reserva
CRISTINA LAMELAS (lunes, martes, miércoles)
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)
ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)

ADELA SIERRA

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Juan 3:1-21
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“La vida espiritual y la salvación”
Debemos recordar que el Evangelio de Juan es una palabra accesible para quien se
acerca al Señor, pues fue escrito para creer en Jesús como el Hijo de Dios. Pero
también hemos de recordar que fue escrito hacia el final del primer siglo, presentando
las verdades necesarias y más profundas, de las que vamos aprendiendo poco a
poco. Este capítulo es una buena muestra de ello.

1.

La dificultad de entender el nacimiento del Espíritu.

2.

Qué es el nacimiento del Espíritu.

3.

Cuáles son las evidencias del nacimiento del Espíritu.

Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

familia de Dios. El resto del capítulo contiene diversas exhortaciones que deben caracterizar nuestra
conducta con creyentes y con no-creyentes. Lo importante de este capítulo es entender que el
evangelio no es una cuestión solamente personal, individual, subjetiva, que tiene que ver con
pensamientos y sentimientos. Es también una forma de vida que se expresa en una entrega personal a
Dios, una continua transformación, un servicio y afecto tanto a la iglesia como al mundo. Y recordemos
las palabras de nuestro Señor cuando habla de impostores de la fe: “por sus frutos los conoceréis”. Así
que busquemos agradar a Dios y examinar nuestros corazones y conductas a la luz de estos versículos
Viernes
31 de mayo
Romanos 14
[ La salvación y la justificación. En este capítulo Pablo constata una realidad: nuestro pasado,
experiencia, y cultura afectan en lo que entendemos como justo y apropiado. La Escritura presenta
principios eternos más que normas específicas sobre lo que es apropiado o no para el creyente. No todo
es así, hay cuestiones claras como el orgullo, la mentira, la inmoralidad, etc. que no entran en este
capítulo. Esto tiene que ver con cuestiones cotidianas sobre las que no hay un mandamiento específico
en la Escritura. Las pautas sobre qué hacer son claras. Por una parte estas “convicciones o libertades
personales” no deben ser motivo de contención, de juicio, o de menosprecio de otros creyentes. Por
otra, la diversidad de opiniones en ninguna manera significa que no importa. Daremos cuenta ante el
tribunal de Cristo por las cosas que aprobamos o rechazamos en nuestro día a día, sin importar lo que
otros hagan. Si actúas, apruebas, o rechazas sin la consciencia de que eso es lo que Dios quiere estás
pecando, pues no vives buscando vivir en su voluntad. Así que para la necesaria decisión de si esto o
aquello es bueno o no, no hay otra salida, medita en la escritura, busca consejo de hermanos maduros,
ora, busca obedecer a Dios, y finalmente decide con la consciencia de que Dios examinará ese proceso
de tu corazón.
Estos comentarios los puedes ver y oír si haces clic aquí [http://bit.ly/2ufJcuC].
Cada día (de lunes a viernes) aparecerá a las 6:00 h. am. el que toca para ese día.

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
[Lunes

27 de mayo
Romanos 6
[ La Santificación. El concepto de santificación puede referirse a dos aspectos de la situación del
creyente. Una es su posición y otra su condición. En otras palabras, una cosa es lo que está “puesto en
nuestra cuenta corriente como disponible”, y otra cosa “el proceso o grado en que hemos usado los
fondos de una cuenta bancaria”. Este capítulo expresa la identificación que se ha realizado al creer en
Jesucristo. A eso se refiere “bautismo”. Cuando hemos creído, Dios nos ha identificado con Cristo, nos
ha vinculado, de manera que su obra de salvación se aplica a nosotros. Eso quiere decir que no solo
recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que el mismo principio de pecado que mora en el corazón
ha sido “crucificado” con Cristo. Esa es nuestra posición: nuestro viejo hombre fue crucificado. Pero el
propósito de Dios no acaba ahí, y lo que Cristo consiguió debe aplicarse a la realidad de nuestra vida. Por
ello, debemos confiar en esa identificación con la muerte de Cristo, y así como nuestro viejo hombre
murió allí, nosotros debemos “considerarnos” muertos al pecado, no dejar que el pecado obre en
nosotros, sino por el contrario, debemos presentar nuestros pies, manos, ojos, oídos… como
instrumentos de justicia, y vivir a una nueva vida diferente a vivir sin Dios. La pregunta es, por tanto,
¿cuánto de “nueva” es nuestra vida? ¿Se ve en nuestra conducta y obras que somos siervos de Dios?
[Martes
28 de mayo
Romanos 7
[ La lucha de la carne y el espíritu. Seguimos en la epístola a los Romanos que presenta el mensaje
apostólico de Pablo para afirmar a creyentes verdaderos por medio de la explicación de qué es el
evangelio en su totalidad. Este capítulo séptimo continúa con el tema de la santificación, y en particular,
la realidad de la lucha que existe cuando deseamos vivir para Dios y constatamos que la inclinación al
pecado sigue en nuestros corazones. Este capítulo de ninguna manera da permiso al pecado como
inevitable. Tampoco expresa una condición espiritual de pecado habitual en el apóstol. Pablo expresa en
primera persona la lucha del deseo de hacer el bien con la naturaleza carnal del creyente. Y debe
entenderse no como la realidad personal y concreta de Pablo en ese momento, sino como una realidad
común de todo creyente. Es una lucha que experimenta cada creyente en cualquier momento de su
crecimiento, aunque no quiere decir que creyentes maduros luchan, sienten, o pecan de igual manera
que creyentes carnales. Aunque pastores, predicadores… puedan tener sus tentaciones y caídas, se
presupone una fidelidad y una madurez que si se rompe según por qué pecados, se rompería la confianza
y deberían dejar su liderazgo. Pero esta lucha existe en todo creyente, pues todavía cargamos con
nuestra vieja naturaleza. La buena noticia es que se trata solamente de una preparación que anticipa la
solución: la manera de vencer en la lucha por medio de la obra del Espíritu Santo en el creyente, que
tratará el capítulo 8.
[Miércoles
29 de mayo
Romanos 8
[ La solución a la lucha: el Espíritu Santo en el creyente. Tras la presentación general del conflicto,
Pablo expresa la condición en la que el creyente está “ahora”, es decir, de acuerdo a una provisión de
Dios que hace posible que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. La conclusión de la lucha, “miserable
hombre de mí”, sería una condenación si esa lucha no pudiese vencerse. Pero Dios ha provisto la victoria.
¿Cómo? Lo explica todo el capítulo 8. Brevemente señalaremos que es necesario decidir vivir según el
impulso del Espíritu en nosotros, esto es, dedicar nuestro pensamiento y ocupaciones a cosas por las
que el Espíritu pueda impulsarnos y fortalecernos para vencer el pecado de nuestra vieja naturaleza y
cumplir esa justicia de Dios a la que nos debemos. Si no tenemos esa “guía” interior, ese impulso, es que
aún no somos de Cristo. No hemos creído de verdad en él. Sin duda, ésta es “la prueba del algodón”. Si
vivimos en pecado, en derrota ante la justicia y la vida que Dios desea de nosotros, debemos
plantearnos si sinceramente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en la salvación que
Jesucristo ofrece. El pecado es posible y aún probable, porque nuestra vieja naturaleza está en
nosotros. Pero si vivimos en derrota, si vivimos en pecado, hay un problema serio que debemos afrontar.
Jueves
30 de mayo
Romanos 12
[ La vida práctica del creyente, parte también del Evangelio. Este es un capítulo rico en enseñanza.
Por una parte los primeros dos versículos nos marcan una exhortación general que debe gobernar
nuestra vida. Sobre esos principios construiremos nuestra vida cristiana.
Continúa en la página 7
Igualmente del versículo 3 al 8 se nos plantea la vida práctica en la iglesia, que es la

