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“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche:
No temas, sino habla, y no calles;
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.”

PROTECCIÓN DE DIOS (II)
Hechos 27:34 Por tanto, os ruego que comáis por vuestra

La protección de Dios se ejerce para
con los fieles:
.../...
Favoreciéndoles y guardándolos
.../...

salud; pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno
de vosotros perecerá.
1 Timoteo 4:10 Que por esto mismo trabajamos y sufrimos
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que
es el Salvador de todos los hombres, mayormente de
los que creen.

Hebreos 13:5-6

Librándolos

Sean vuestras costumbres sin
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora;
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
de manera que podemos decir confiadamente:
El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me
pueda hacer el hombre.
1 Samuel 25:29 Aunque alguien se haya levantado
para perseguirte y atentar contra tu vida, con
todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de
los que viven delante de Jehová tu Dios, y él
arrojará la vida de tus enemigos como de en
medio de la palma de una honda.
Job 10:12 Vida y misericordia me concediste, Y tu
cuidado guardó mi espíritu.
Salmos 4:8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré;
Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Salmos 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de
los que le temen, Y los defiende.
Salmos 34:15 Los ojos de Jehová están sobre los
justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Salmos 37:28 Porque Jehová ama la rectitud, Y no
desampara a sus santos. Para siempre serán
guardados; Mas la descendencia de los impíos
será destruida.
Salmos 91:10-12 No te sobrevendrá mal, Ni plaga
tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará
acerca de ti, Que te guarden en todos tus
caminos. En las manos te llevarán, Para que tu
pie no tropiece en piedra.
Salmos 121:5-8 Jehová es tu guardador; Jehová es tu
sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará
de día, Ni la luna de noche. Jehová te guardará
de todo mal; El guardará tu alma. Jehová
guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y
para siempre.
Salmos 140:7 Jehová Señor, potente salvador mío, Tú
pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla.
Salmos 145:20 Jehová guarda a todos los que le aman,
Mas destruirá a todos los impíos.
Isaías 41:13-14 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te
sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas,
yo te ayudo. 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 46:3-4 Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto
de la casa de Israel, los que sois traídos por mí
desde el vientre, los que sois llevados desde la
matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las
canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo
soportaré y guardaré.
Mateo 10:30 Pues aun vuestros cabellos están todos
contados.
Lucas 12:7 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza
están todos contados. No temáis, pues; más
valéis vosotros que muchos pajarillos.
Lucas 21:18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá.

Éxodo 3:7-8 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de
mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a
causa de sus exactores; pues he conocido sus
angustias, y he descendido para librarlos de mano de
los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra
buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los
lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del
ferezeo, del heveo y del jebuseo.
2 Samuel 22:18 Me libró de poderoso enemigo, Y de los
que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo.
2 Crónicas 18:31 Cuando los capitanes de los carros
vieron a Josafat, dijeron: Este es el rey de Israel. Y lo
rodearon para pelear; mas Josafat clamó, y Jehová lo
ayudó, y los apartó Dios de él;
Salmos 18:17 Me libró de mi poderoso enemigo, Y de los
que me aborrecían; pues eran más fuertes que yo.
Salmos 33:18-19 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le
temen, Sobre los que esperan en su misericordia,
Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida
en tiempo de hambre.
Salmos 35:10 Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién
como tú, Que libras al afligido del más fuerte que él, Y
al pobre y menesteroso del que le despoja?
Salmos 81:7 En la calamidad clamaste, y yo te libré; Te
respondí en lo secreto del trueno; Te probé junto a las
aguas de Meriba. Selah
Salmos 91:3-7 El te librará del lazo del cazador, De la peste
destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de
sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su
verdad. No temerás el terror nocturno, Ni saeta que
vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni
mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu
lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará..
Salmos 94:17 Si no me ayudara Jehová, Pronto moraría mi
alma en el silencio.
Salmos 107:6
Entonces clamaron a Jehová en su
angustia,Y los libró de sus aflicciones.
Salmos 138:7 Si anduviere yo en medio de la angustia, tú
me vivificarás; Contra la ira de mis enemigos
extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra.
Salmos 146:7-9 Que hace justicia a los agraviados, Que da
pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos;
Jehová abre los ojos a los ciegos; Jehová levanta a los
caídos; Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los
extranjeros; Al huérfano y a la viuda sostiene, Y el
camino de los impíos trastorna.
Jeremías 39:17-18 Pero en aquel día yo te libraré, dice
Jehová, y no serás
entregado en manos de
aquellos a quienes tú
temes.
Porque
ciertamente te libraré, y no
caerás a espada, sino que
tu vida te será por botín,
porque tuviste confianza en
mí, dice Jehová.

.../...

ALGO DE HEBREO
Corinto es una ciudad del Peloponeso en Grecia, capital de la unidad periférica de Corintia.

Atenas

Corinto

En el año 46 a. C., Julio César, decidió reconstruir la ciudad y envió una colonia de veteranos y hombres libres.
La ciudad se recuperó (44 a. C.) y cuando Pablo de Tarso la visitó en el siglo I, era una ciudad importante, capital
de la provincia de Acaya, y residencia del procónsul de Acaya Junius Gallio. Pablo de Tarso fundó una iglesia el
año 50, a la cual dirigió 2 de sus epístolas. En el siglo II, tenía numerosos edificios. Continuó siendo la capital de
la provincia romana de Acaya durante todo el Imperio romano. En 395 fue saqueada por Alarico I y en 521 fue
destruida por un terremoto.
Corinto se caracterizó por la difusión del arte. Pinturas, esculturas de mármol y bronce, y las famosas jarras de
terracota estuvieron entre las obras que se producían. También fue una ciudad donde se desarrolló la poesía.
El emperador romano Adriano la embelleció alcanzando gran prosperidad.

ALGO DE HEBREO

בית לחם

Estas dos palabras hebreas se traducen como “Casa del Pan”, y fueron latinizadas
como Belén, la ciudad donde nació el rey David y nuestro Mesías Jesús. Es así como
tiene sentido que aquél que es el Pan de Vida naciera en aquella pequeña villa del
centro de Israel llamada “Casa del Pan”.
Jesús dijo:
“Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el
que en mí cree, no tendrá sed jamás.”
(Juan 6:35)

DE TODO UN POCO
— ¿Tiene tarjetas que digan: “Para el
único amor de mi vida”?
— Ooooh, ¡qué romántico! Desde
luego que sí.
— Pues deme ocho.

— Martínez, queda usted despedido.
— Pero, si yo no he hecho nada.
— Por eso, por eso.

— ¿Oiga tiene trajes de camuflaje?
— Tenerlos sí los tengo ¿sabe?, pero son — ¿Nivel de inglés?
— Alto
tan buenos que llevo un mes buscándolos.
— Soy experto en jeroglíficos.
— Pues échale un vistazo al mío, que no
enfría bien.

— Diga su nombre en inglés.
— Max and one thousand and ass.
— ¿Qué?
— Maximiliano
— ¡Contratado!

COMO DIOS QUIERA
No quieras nunca en tu vida
ser lo que Dios no ha querido.
Confórmate solamente
con ser hijo obediente
donde Él lo haya permitido.

Mira el ejemplo de Cristo
en todo Su ministerio.
Su humildad y abnegación
te servirá de lección
y, a la par, de refrigerio.

Que en la obra del Señor
no existen categorías.
Es la obediencia y el amor
lo único de valor
que Dios premia cada día.

Sigue Sus pasos valiente.
Di que no, siempre, al orgullo,
y obedece dócilmente,
dejando que el Dios potente
disponga en todo lo tuyo.

Por eso no te envanezcas
ni quieras ser importante.
Trabaja con lealtad,
porque la santa humildad
forja cristianos triunfantes.

Daniel Nuño

De esta forma lograrás
la victoria apetecida,
y podrás ver, en verdad,
que, Dios y Su voluntad,
es lo mejor de esta vida.

VÍDEOS SUBIDOS

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
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?

¿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?
5-2-2021

31-1-2021

Santiago 3

El reproche de la cruz ¿polizón o...

29-1-2021 23-8-2019

Santiago 2:14-26

https://goo.gl/PqJ58H

24-1-2021

Tres reacciones ante ...

7-2-2021

Discurso da Pablo en Atenas

RESUMEN de HECHOS (y II)
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En Roma

Capítulo 27-28

T
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Capítulo 21-26

Ministerio de Pablo estableciendo Iglesias
Pablo en Jerusalén
Ordenación
Concilio

Capítulo 13-14 Capítulo 15 16-21

1º viaje
misionero

MISIONES EN EL EXTRANJERO
Hasta lo último de la Tierra

Pedro

Eventos preliminares
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Enseñando
Informe de Pedro
Iglesia en Antioquía
Bernabé en Antioquía
Pablo en Antioquía
Persecución
Muerte de Santiago
Encarcelado
Liberado
Pablo y Bernabé son ordenados
Chipre Antioquía
Iconio Listra Derbe
Pablo es apedreado en Listra
Regresan a Antioquía
Habla Pedro
Responde Pablo
Consejo de Santiago
Se envían cartas
Delegación
2º viaje misionero
3º viaje misionero
Arresto de Pablo en el templo
Rescatado por los soldados
Le llevaron a Cesarea
Ante Félix
Su testimonio
Su defensa
Apela a César
Ante Agripa
Pablo insta a Agripa a creer
Viaje a Roma
Bienvenida
Predicando en Roma

DILO COMO PODRÍA SER
“Te he puesto por padre ... a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama
las cosas que no son, como si fuesen.” (Romanos 4:17b)
Hay un enorme poder en tus palabras. Si vas a convertirte en una mujer u hombre de fe,
tienes que cambiar la forma en la que hablas. Tienes que declararlo para poder
experimentarlo.
Algunas veces declarar en fe pareciera completamente tonto, arrogante y fuera de la
realidad para las personas que no entienden la fe. Abraham supo sobre ello. Dios se
acercó a Abram un día y le dijo: “Abram, Voy a cambiar tu nombre de Abram a Abraham”.
Abraham significa “el padre de una gran nación”.
Solo había un problema: Abraham tenía 99 años de edad y no tenía hijos. Probablemente
sería despiadadamente ridiculizado por su nombre. Pero Dios dice que no vivimos en el
mundo de la realidad humana. Vivimos en el mundo de la realidad espiritual y no lo vemos
como es sino como lo que puede ser, como debería ser, como Dios quiere que sea.
Romanos 4:17 dice que, “Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada”
(PDT). A eso se le llama hablar en fe –tú lo declaras para poder experimentarlo.
Mi primer don espiritual es el don de la fe. No lo digo como es. Lo digo como podría ser,
como debería ser, como Dios quiere que sea.
Hay maestros allá afuera, algunos de ellos bien conocidos, cuyo ministerio solo está
diciendo como es el mundo. Y hay muchas cosas en el mundo que están bastante mal.
Así que critican esto y tiran aquello y tienden a ser bastante negativos porque hay
muchas razones para ser negativo. Ellos dicen, “Yo solo digo lo que es.”
Esa es una forma de hacerlo. Pero hay una mejor manera de hacerlo. No digas lo que es.
¡Di lo que podría ser! Decir las cosas como son nunca ha cambiado a nadie. Solo hace
que la gente se ponga a la defensiva.
Por ejemplo, le puedes decir a alguien, “Eres un padre malísimo. No pasas tiempo con
tus hijos porque tu carrera es más importante”. Pero cuando tú etiquetas a alguien, lo
refuerzas. En lugar de eso, puedes decir “Veo que tienes el potencial para la grandeza. Si
dejas que Jesucristo tome control de tu vida, no serás perfecto, pero podrás ser un
hombre de Dios, con un carácter que tus hijos admiren”. ¡Ese es el tipo de conversación
que motiva el cambio!
No tienes que decirlo como es, dilo como podría ser, como debería ser, como Dios quiere
que sea. Habla a futuro en fe.
Reflexiona sobre esto:
¿Pueden las personas decir por tu lenguaje cotidiano que eres una persona
de fe?
¿Quién en tu vida necesita que hables a su vida en fe y decir lo que podría
ser?
¿Qué harás hoy para motivar el cambio en la vida de las personas a través
de tus palabras?

Rick Warren

ACTIVIDADES
Miércoles

Viernes

17:00
SUSPENDIDA

Sábado

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

10:00

Domingo
11:15

Estudio en diferido x
enlace a YouTube y
Facebook

Reunión presencial y
por YouTube
[Ver Abajo]

- 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.
- cada viernes a las 20:00 a través de Zoom y domingos a las 11:15 a través de
YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.
- cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
- domingos a las 10:00 predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por el Dr.
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook:
www.facebook.com/feconviccionyvida

MINISTERIOS
del 22 al 27

Mª Jesús F
Marisa
Rosa Micó

del 15 al 20
Mercè
Silvia P
Betty B

Hoy

José Calles
Próximo

José Gallego

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 14 de febrero. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos 18:1-18

“El evangelio de Cristo llega a Corinto”
1) Pablo llega a Corinto y conoce a Aquila y Priscila. (1-3)

2) El ministerio entre judíos y gentiles (4-8)

3) El Señor motiva a Pablo en medio de la oposición (9-18)

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

Lunes

15 de febrero

Éxodo 6

F v.3 Siendo Dios el todopoderoso podemos también disfrutar de Su fidelidad sin límites.
Siendo Dios fiel podemos también disfrutar de Su poder sin límites. Dios sigue siendo fiel … a
Su carácter.
F El gran propósito de la obra de Dios en sus vidas, rescatándoles de la esclavitud de Egipto, es
esto: “y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios” (7). Tus experiencias también
tienen esta gran meta: para que conozcas mejor a tu Dios. ¿Interpretas TODAS tus
experiencias así?
F Asegurémonos de que no prestamos oído sordo a Dios “a causa de (alguna) congoja de
espíritu”..

Martes

16 de febrero

Éxodo 7

F … y también el gran propósito de Dios para Faraón y los egipcios al ver las “señales y

maravillas” (3 y 5) era igual como para los israelitas: “sabrán los egipcios que yo soy el
Eterno” Dios sigue siendo fiel … a Sus promesas.
F ¿Has notado la diferencia en la primera señal de lo experimentado por Moisés? La varaculebra” (de 4:2-3) era de Moisés, hoy es la de Aarón (7:9-10 y 12). ¿Qué te dice esto?

Miércoles

17 de febrero

Éxodo 8

F “Indícame cuándo debo orar por ti…” (9). ¡¡Qué frase!! ¿Sabes que puedes decir lo mismo a
tus amigos que estén pasando por alguna crisis? Pero luego ora… y espera que Dios conteste, tal
como pasó con Moisés (13).
F Con la plaga de diferentes clases de moscas (cf. v. 21 y 29) Dios mismo hace una diferencia
entre los egipcios y Su pueblo (22-23). ¿Has dado gracias a Dios hoy por hacer que seas
diferente? ¿Estás contento y agradecido por este hecho? Tus normas y estilo de vida se forman
por la Escritura, y no por la “tele” o las opiniones de otros.
F Dios sigue siendo fiel … a Sus promesas de ayudarte a serle fiel.

Jueves

18 de febrero

Éxodo 9

F Vemos ilustrado, en la plaga de granizo, Juicio con misericordia. (cf v. 20).
F “... todavía la presencia de Dios…” (30). Donde está Su palabra – está Su presencia.
F Observemos el primer propósito de las plagas: propósito didáctico: “para que entiendas” a.-

tú (14) b.- todas las naciones (16) y c.- … (à mañana)

Viernes

19 de febrero

Éxodo 10

F c.- “… y para que lo cuentes a tus hijos” (10:1-2) “para que sepáis que yo soy el Eterno”
(3). ¿Habláis en familia de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en tu vida? ¡¡¡Es un
ejercicio fabuloso!!! (mucho mejor que muchos programas de la “tele”).
Fà “las densas tinieblas” (22) tienen su contraste con “luz en sus habitaciones = casas”
(23). ¿Por qué no paras y ahora mismo te pones a orar de nuevo por tus
vecinos/compañeros cuyas casas están llenas de densa oscuridad, y pide al Señor que sea
notorio la luz que hay en tus habitaciones?

