
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” 

20-42

18 d’octubre de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIGURACIÓN DE JESUS

“Si Dios, pues, les concedió también
 el mismo don que a nosotros 

que hemos creído en el
 Señor Jesucristo,

 ¿quién era yo que pudiese
 estorbar a Dios?”

Buscad, 

pues, 
hermanos, de 
entre vosotros 

a siete 

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2228558,1.7293047,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
http://www.eebvng.com


= es inevitable
Mateo 18:7   ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es 

necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de 
aquel hombre por quien viene el tropiezo!

Lucas 17:1  Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es 
que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por 
quien vienen!

Los fieles deben
guardar de causar =
Romanos 14:13  Así que, ya no nos juzguemos más los 

unos a los otros, sino más bien decidid no poner 
tropiezo u ocasión de caer al hermano.

1 Corintios 8:9  Pero mirad que esta libertad vuestra no 
venga a ser tropezadero para los débiles.

1 Corintios 10:32   No seáis tropiezo ni a judíos, ni a 
gentiles, ni a la iglesia de Dios;

2 Corintios 6:3  No damos a nadie ninguna ocasión de 
tropiezo, para que nuestro ministerio no sea 
vituperado;

Suprimir lo que es causa de = a sí 
mismos

Mateo 5:29-30   Por tanto, si tu ojo derecho te es 
ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues 
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si 
tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y 
échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno 
de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno.

Marcos 9:43-47   Si tu mano te fuere ocasión de caer, 
córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no 
puede ser apagado, donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te 
fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar 
a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado 
en el infierno, al fuego que no puede ser 
apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión 
de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de 
Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser 
echado al infierno,

Negarse a sí mismos para no causar =
Mateo 17:27   Sin embargo, para no ofenderles, ve al 

mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que 
saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un 
estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.

Romanos 14:15  Pero si por causa de la comida tu 
hermano es contristado, ya no andas conforme al 
amor. No hagas que por la comida tuya se pierda 
aquel por quien Cristo murió.

Romanos 14:20-21  No destruyas la obra de Dios por 
causa de la comida. Todas las cosas a la verdad 
son limpias; pero es malo que el hombre haga 
tropezar a otros con lo que come. Bueno es no 
comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu 
hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.

1 Corintios 8:9-13  ...(Ver más arriba)... Porque si 
alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, 
sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la 
conciencia de aquel que es débil, ¿no será 
estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 
Y por el conocimiento tuyo, se perderá el 
hermano débil por quien Cristo murió. De esta 
manera, pues, pecando contra los hermanos e 

hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por 
lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de 
caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a 
mi hermano.

1 Corintios 10:24   Ninguno busque su propio bien, sino el 
del otro.

1 Corintios 10:32  ...(Ver más arriba)...

evitar a los que causan tropiezo
Romanos 16:17   Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en 

los que causan divisiones y tropiezos en contra de la 
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os 
apartéis de ellos.

Los ministros deben:
tener cuidado de evitar =
2 Corintios 6:3  No damos a nadie ninguna ocasión de 

tropiezo, para que nuestro ministerio no sea 
vituperado;

Éxodo 23:33   En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan 
pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será 
tropiezo.

1 Samuel 2:24  No, hijos míos, porque no es buena fama la 
que yo oigo; pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.

Cristo previno a sus discípulos contra =
Juan 16:1  Estas cosas os he hablado, para que no tengáis 

tropiezo.

La persecución y la aflicción son causa de =
Mateo 13:20-21   Y el que fue sembrado en pedregales, éste 

es el que oye la palabra, y al momento la recibe con 
gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropieza.

Mateo 24:9-10  Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y 
se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán.

Marcos 4:17  pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta 
duración, porque cuando viene la tribulación o la 
persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.

Los malos se escandalizaban:
de la humilde posición de Cristo
Mateo 13:54-57 Y venido a su tierra, les enseñaba en la 

sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, 
y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos 
milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se 
llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, 
Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con 
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas 
cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: 
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en 
su casa.

Marcos 6:3  ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano 
de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están 
también aquí con nosotros sus 
hermanas? Y se escan-
dalizaban de él.

Juan 6:42  Y decían: ¿No es éste 
Jesús, el hijo de José, cuyo 
padre y madre nosotros 
conocemos? ¿Cómo, pues, 
dice éste: Del cielo he 
descendido?

.../...

TROPIEZO - ESCÁNDALO (I)

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


EL PODER DE DIOS PARA SEGUIR ADELANTE

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;”. Filipenses 1:6  

La Biblia nos dice que Dios siempre termina lo que comienza: “el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1: 6 ). No 
dice: “Dios podría terminarlo”. No dice: “Dios espera terminarlo”. Dice que Dios la 
continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Qué significa eso? Significa 
que, si realmente le has dado tu vida a Jesucristo, si te has abierto a Dios y dijiste: “Cristo, 
sé el número uno en mi vida”, vas a llegar al cielo. No hay duda al respecto. Caso cerrado. 
Trato hecho. Vas a cruzar la línea de meta porque no depende de tu rendimiento; 
depende de la gracia sustentadora de Dios. La única pregunta es cómo terminarás la 
carrera. Sabes tan bien como yo que algunas personas terminan una carrera 
pobremente, mientras otras la terminan bien. No quiero que llegues a rastras al cielo. No 
quiero que apenas cruces la línea de llegada. Quiero ayudarte a terminar bien la carrera 
de la vida. Quiero que disfrutes de la vida, de la vida abundante, de descubrir aquello para 
lo que Dios te hizo, y que luego lo hagas. ¿Cómo puedes estar seguro de que vas a 
terminar la carrera de la vida? Por la gracia sustentadora de Dios. Dios no quiere 
simplemente salvarte. Él quiere sostenerte a lo largo de la vida. Él quiere que llegues bien 
al final de la carrera. ¿Qué es la gracia sustentadora? La gracia sustentadora es el poder 
para seguir adelante cuando tienes ganas de rendirte. Es el poder para hacer lo correcto 
cuando no tienes ganas de hacerlo. Hay muchos tropiezos en el maratón de la vida. Pero 
independientemente de lo que pases, sin importar a qué te enfrentes, puedes contar con 
la gracia sustentadora de Dios. “Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles 
que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. 
Manténganse firmes en esta gracia.” (1 Pedro 5:12 NTV).  

Reflexiona sobre esto:

¿Por qué a menudo pasamos “a duras penas” la semana cuando Dios quiere que 
experimentemos una vida abundante?

¿De qué manera la gracia sustentadora de Dios te ayudó a soportar una 
prueba en tu vida?

¿En qué situación necesitas la ayuda de Dios para mantenerte firme? ¿Cómo 
le estás pidiendo a Dios que te ayude a sostenerte?

En estos días muchos tienen que pedir un salvoconducto para realizar sus trabajos o ir a 
clases en las zonas confinadas, esto me suena a algo antiguo, siento mucho que la 
situación ha llegado a ese extremo, y a la vez esta palabra me ha recordado que los que 
un día, de todo corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, y decidimos darle 
nuestra vida a Cristo, una de las bendiciones que recibimos de ello, entre muchas, es 
tener un salvoconducto para ir al cielo, como pecadores no teníamos acceso a ese lugar, 
ni derecho a ir, pero Cristo nos ha abierto el camino, con su preciosa sangre 
nos limpia de todo pecado, y nos ve el Padre puros, santos, limpios gracias a 
Él, para poder ir a Su morada, y es permanente, no hace falta renovarlo, una 
vez para siempre, murió por mí y Su palabra es verdad, Él no miente como los 
hombres, es confiable al 100%. ¡Qué gozo es poder estar a Su lado por la 
eternidad!

SALVOCONDUCTO

Ester Soto

https://www.youtube.com/channel/UCHYfZPeP0-1FpkDjD8fSdEw/feed?roi=echo7-14763340745-39656820-e6609f388bda7f44726157a0d9d535d1&


Cuando veo los juncos moviéndose por el aire recuerdo las palabras de Jesús sobre 
Juan el bautista. Lucas 7:24 "cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a 
decir a la gente:¿qué salisteis a ver al desierto?¿una caña sacudida por el viento?". 
Desde la cárcel tuvo dudas, pero Jesús las disipa multiplicando las sanidades. Decid 
que los ciegos ven... etc. No, Juan el bautista no se había equivocado. Y añade 
"bienaventurado el que no halle ocasión de tropiezo en mí". Después Jesús le 
reconoce ante los demás.  Por si alguno piensa que es una veleta, está equivocado. 

No es como una caña sacudida por el viento, sino 
una persona de carácter firme. Por decir la verdad 
Herodes le tenía en la cárcel. Humilde, no buscaba 
que le siguieran a él, "es necesario que Él crezca y 
que yo mengüe".    

Que el Señor nos ayude a no ser como 
cañas sino como el árbol frondoso 
porque sus raíces son profundas, porque 
nos alimentamos de la Palabra de Dios.

¿QUIÉN DECÍS QUE SOY?

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 
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?

¿Eres realmente lo que eres?

Comprendiendo la conversión

4-10-2020

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Bautismo octubre

4-10-2020

¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho...Pedro y la conversión de los gentiles

11-10-2020 25-9-202023-8-2019

3 claves del testimonio para ser...

27-9-2020

En este mundo cruel
es imposible encontrar

un contínuo bien estar...
En todo hay gotas de hiel.

Todo está contaminado...
Vivir como Dios desea

es una dura tarea,
porque domina el pecado.

Dios lo sabe y nos anima
pidiendo nuestra confianza,

y nuestra alma descansa
en Sus promesas divinas.

Mientras aquí caminamos
por un sendero escabroso,
Él tiene un destino hermoso

para los que en Él confiamos.

Él, que no puede mentir,
con amor comprometido
promete a sus redimidos

un eterno porvenir.

Donde los santos valores
viven en completa paz.
Donde reina la verdad,
que es: EL SEÑOR DE 

SEÑORES.
Daniel Nuño

LO QUE NOS ESPERA (Apocalipsis 21:3-7)
Marisa Bastande

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


Personas del AT mencionadas en el NT (1)
Nombre Información personal Escritura

Aarón Hermano de Moisés
En el discurso de Esteban
Ejemplo del antiguo orden levítico reemplazado por Cristo
Su vara estaba contenida en el arca de la Alianza

Hechos 7:40
Hb 5:4; 7:11

Heb 9:4

Abel Hermano de Caín
Vengando su sangre
Ejemplo de fe
La sangre de Jesús habla mejores cosas que la suya

Mt 23:35; Lc11:51
Hb 11:4

Hb 12:24

Abiatar Sacerdote durante las andanzas de David Mr 2:26

Abraham El primero de los tres patriarcas del judaísmo.

Recibiendo a los gentiles en el reino de los cielos
Recibidas las promesas

Recibió a Lázaro en la parábola del hombre rico
Bendecido por Melquisedec
Ejemplo de justificación por la fe
Ejemplo de fe
Ejemplo de buenas obras
Su esposa Sara se sometió a él

Mt 3:9; Lc 13:16; 
19:9; Jn 8: 33-58; Hc 

7:2;  2 Co 11:22; 
Hb 2:16

Mt 8:11; Lc 13:28
Lc 1:55, 73; Hc 3:25; 

Gá 4:22; Hb 6:13
Lc 16:22-30
Hb 7:1-10

Ro 4:1-22; Gá 3:6-29
Hb 11:8-11, 17-19

Stg 2:21-23
1 P 3:6

Adán El primer hombre por medio del cual vinieron al mundo 
el pecado y la muerte
El hombre terrenal en contraste con el celestial, Cristo 
resucitado
Formado primero y no engañado por la serpiente

Ro 5:12-21

1 Co 15:22, 45-49
1 Tm 2:13-14

Balaam Profeta de la región de Mesopotamia
Amaba la paga de la injusticia
La doctrina de Balaam asociada con la idolatría y la 
fornicación

2 P 2:15; Jud 11

Ap 2:14

Barac Un gobernante de Israel, hijo de Abinoham de la tribu de 
Neftalí

Ejemplo de fe
Jue 4:6-12
Hb 11:32

Caín Hermano de Abel
La fe de Abel ofreciendo ofrenda más aceptable que la 
suya
Asesinato de Abel ejemplo de maldad
Los falsos maestros siguen el camino de Caín

Hb 11:4
1 Jn 3:12

Jd 11

David Rey de Israel
Comió pan destinado únicamente a los sacerdotes

Mencionado por Jesús 

Mt 12:3-4; Mc 12:35-
37; Lc 6:3-4
Mt 22:41-45; 
Mr 12:35-37; 
Lc 20:41-44

.../...

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


CASIODORO DE REINA EN SANTIPONCE
Por primera vez en España, una estatua se erigirá para 
honrar la memoria de un protestante. Dentro de pocos días 
la imagen de Casiodoro de Reina, el primer traductor de la 
Biblia completa al castellano, se colocará justo delante del 
monasterio de San Isidoro del Campo, del que tuvo que huir 
ante las amenazas de la Inquisición española.

La estatua, obra del afamado escultor Estanislao García 
Olivares, se elevará 3,15 metros del suelo, sobre una base 
de granito. La figura tallada en bronce de Casiodoro de 
Reina lleva una Biblia abierta en sus manos. En la base de 
piedra, se colocará una placa con la siguiente leyenda: “A Casiodoro de Reina y los traductores de 
la Biblia al castellano. Por la libertad y la tolerancia”.

“Es algo histórico, estamos muy contentos”, explicó a Protestante Digital José Manuel Marín, 
Teniente de alcalde de Santiponce, también Consejero de Educación y Cultura del Consejo 
Evangélico Autonómico de Andalucía (CEAA). “Queríamos que la figura recordase no solo a 
Casiodoro, sino a todos los que aportaron para tener la Biblia en castellano, y que sea 
representativa de los hechos de la Reforma en España”, afirma Marín.

Para desarrollar este proyecto, José Manuel Marín lleva varios años buscando apoyo y 
financiación. Pero no fue hasta este 2020, en el que se recuerda el 500º Aniversario del nacimiento 
de Casiodoro de Reina, que se pudo desarrollar completamente. Fue clave, explica, que el 
Ayuntamiento de Santiponce se involucrara directamente en el proyecto.

La inauguración del monumento está prevista para el próximo 29 de octubre, y se espera la 
asistencia de representantes institucionales locales, provinciales y autonómicos. Tras la 
inauguración oficial, el historiador evangélico Antonio Simoni dará una conferencia sobre la figura 
de Casiodoro de Reina. Asimismo, se va a editar una revista especial conmemorativa con artículos 
e información sobre Casiodoro de Reina y la todavía poco conocida Reforma Española del siglo 
XVI.

En el siglo XVI, en diversos países de Europa se manifestó un gran despertar espiritual conocido 
como la Reforma protestante. Son conocidos los nombre de Lutero, Calvino o Zuinglio, pero, fuera 
del ámbito evangélico, no muchos conocen todavía la historia de Casiodoro de Reina.

Este extremeño-andaluz (nació en Montemolín) se hizo monje jerónimo y tenía su actividad en el 
Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla). Allí, junto a algunos de sus 
compañeros, se convirtió al protestantismo e inició la traducción de la Biblia al castellano.

Casiodoro creía en el poder de las Escrituras para transformar a las personas, y por eso se 
embarcó en un ambicioso proyecto que le llevaría gran parte de su vida. En 1557 tuvo que huir de la 
Inquisición española. Fue a buscar refugio en los lugares donde la Reforma protestante se estaba 
extendiendo. Eran tiempos complicados y confusos, y Casiodoro de Reina parecía no encajar en 
los moldes de las nacientes iglesias protestantes. Así, pasó por Ginebra, aunque poco después se 
fue a Londres -donde estableció una iglesia española- y redactó la primera confesión de fe 
española protestante.

La persecución fue una constante a lo largo de su vida. Tuvo que enfrentarse a falsas acusaciones 
de herejía o sodomía. Algunas de estas acusaciones le llevaron a tener que exiliarse nuevamente. 
Pasó por Amberes, Basilea, Frankfurt, Estrasburgo… Siempre buscando apoyo para llevar a cabo 
la labor de traducción y edición de la Biblia.

En 1569 se publicó la Biblia del Oso, la traducción completa al castellano de toda la Biblia a partir de 
las fuentes originales. La publicación fue un auténtico hito, fundamental en el desarrollo del 
protestantismo en todo el mundo hispanohablante.

500 años después de su nacimiento, su legado sigue vivo: las 
modernas revisiones de la Biblia que tradujo continúan siendo 
las más conocidas en el ámbito hispanohablante.

Monasterio de San Isidoro del Campo

https://protestantedigital.com/espana/56649/una-estatua-honrara-la-memoria-de-casiodoro-de-reina-en-santiponce


- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer cada último domingo TV310:00
de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada  a las  a través de Zoom y  a las  a través de viernes 20:00 11:15domingos
YouTube ( (Culto en youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.

- cada  a las  puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube: viernes 20:00  
ig les ia  protestante  sa lou  (ht tps: / /www.youtube.com/channel / 
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

-  a las  predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por el Dr. domingos 10:00
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook: 
www.facebook.com/feconviccionyvida

ACTIVIDADES

10:0017:00 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

  

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Estudio en diferido x 
enlace a YouTube y 

Facebook

11:15
Reunión presencial y 

por YouTube 
[Ver Abajo]

Puerta semana que viene:  Miguel A. SeguraPuerta:  Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 18 de octubre. Dios mediante será culto 
presencial. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre:

Tema:"PEDRO DEFIENDE LA EVANGELIZACIÓN A LOS GENTILES" 

Hechos 11:1-18

1) El reproche al apóstol Pedro

2) La aclaración que argumenta Pedro

3) Pedro explica que él no podía ser un tropiezo 

IBSTE

Si quieres recibir el 
boletín informativo 
del IBSTE escribe 

a:

info@ibste.org

http://www.radiobonanova.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
www.facebook.com/feconviccionyvida


SALMOS
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  19 de octubre  Salmo 68
FNota en este salmo las distintas cosas que Dios da a Su pueblo. El último v. 

dice: “Dios da fuerza y vigor a Su pueblo (35), pero también da protección al 

indefenso (5); y cobijo y familia al solitario (6); y nos colma de beneficios 

(19). ¿Cuántas cosas aquí puedes agradecer al Señor?

Martes  20 de octubre  Salmo 69
F¡Qué diferencia entre este salmo y el de ayer! Los escritores del NT ven, en este 

grito de angustia, una ilustración del sufrimiento de Cristo; ningún otro salmo (salvo 

el 22) es más citado en el NT. Pero, a pesar de todo, la confianza en Dios también 

brilla: “Tu salvación me ponga en alto” (29) – la idea es que Dios le llevará a un lugar 

seguro.

C En medio del sufrimiento afirma “Alabaré yo el nombre de Dios con cántico” (30) – 

o sea, con alegría; y esto a su vez genera alegría en otros (32). ¿Encuentras un reto 

aquí para ti? ¿Puedes definirlo en una frase?

Miércoles  21 de octubre   Salmo 73
F Con tanta confusión militar, emocional y espiritual, el escritor puede llegar a 

desesperarse. ¿La solución? La misma que la nuestra: “Hasta que entrando en el 

santuario de Dios comprendí…” (17).

F Y esto es lo que hizo el rey Ezequías [Isaías 37:14-15] y recibe la respuesta por 

medio del profeta Isaías, (2 Reyes 19:20). El Señor sigue escuchándonos y 

contestándonos por medio de Su palabra. ¿Le has dado gracias recientemente? Una 

de las maneras de mostrar esta gratitud es leer ávidamente Su carta de amor ¿verdad 

que sí?

Jueves  22 de octubre  Salmo 78
F Durante unos días vamos a ver unos salmos que hacen un resumen de la historia que 

hemos considerado estas últimas semanas.

F Notamos como tema recurrente: la fidelidad de Dios en total contraste con la 

infidelidad de Su pueblo 17-19 etc. Sin embargo el Señor les guiaba y suplía 

abundantemente su necesidad (13-16)…tal como hace con nosotros ¿verdad? 

FDisfruta de los v. 38-39... ¡¡como ejemplo!!

Viernes  23 de octubre  Salmo 79
F El escritor de este himno reconoce el pecado del pueblo y clama “perdona nuestros 

pecados por amor de Tu nombre” (9). No tenemos otro reclamo pero ¡¡qué reclamo!!

F ¿Te identificas con el v. 13? Harás esto esta noche en el culto de oración? ¿Y el 

domingo?


