
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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12 de desembre de 2021
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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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

“Porque de Él, por Él y para Él 
son todas las cosas. 

A Él sea la gloria 
para siempre. Amén. ”
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Números 24:5

“Pues si vivimos, para el Señor vivimos;
 y si morimos, para el Señor morimos. 

Así pues, sea que vivamos,
 o que muramos,

 del Señor somos.”

EE BV

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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
https://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
https://eebvg.com
http://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://zoom.us/j/91216579346?pwd=NHY3akMreHZaZ1h6UzUwVldEMkEyZz09


.../...

= en Cristo
.../...
es un don de Dios
.../...
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de 

la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

es obra de Dios
Hechos 11:21   Y la mano del Señor estaba con ellos, y 

gran número creyó y se convirtió al Señor.
1 Corintios 2:5  para que vuestra fe no esté fundada en 

la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios.

1 Corintios 3:5  ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? 
Servidores por medio de los cuales habéis creído; 
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.

Efesios 1:19   y cuál la supereminente grandeza de su 
poder para con nosotros los que creemos, según 
la operación del poder de su fuerza,

Colosenses 2:12  sepultados con él en el bautismo, en 
el cual fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó 
de los muertos.

2 Tesalonicenses 1:11  Por lo cual asimismo oramos 
siempre por vosotros, para que nuestro Dios os 
tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla 
todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 
poder,

1 Timoteo 1:14  Pero la gracia de nuestro Señor fue más 
abundante con la fe y el amor que es en Cristo 
Jesús.

es un don del Espíritu Santo
1 Corintios 12:9  a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, 

dones de sanidades por el mismo Espíritu.
Gálatas 5:22   Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

Jesucristo es el autor y consumador 
de nuestra =

Hebreos 12:2  puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

Por = se obtiene:
el perdón de los pecados
Hechos 10:43  De este dan testimonio todos los 

profetas, que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre.

Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que 
es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados.

Romanos 3:24    siendo justificados gratuitamente por 
su gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús,

la justificación
Génesis 15:6  Y creyó a Jehová, y le fue contado por 

justicia.
Juan 5:24  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 

palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; 
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida.

Hechos 13:39   y que de todo aquello de que por la ley de 
Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado 
todo aquel que cree.

Romanos 3:25-27  a quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, 
a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 
justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está 
la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de 
las obras? No, sino por la ley de la fe.

Romanos 4:5   mas al que no obra, sino cree en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada por justicia.

Romanos 5:1  Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;

Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por las 
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, 
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.

Gálatas 3:8   Y la Escritura, previendo que Dios había de 
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la 
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 
todas las naciones.

Filipenses 3:9  y ser hallado en él, no teniendo mi propia 
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;

la santificación
Hechos 15:9  y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, 

purificando por la fe sus corazones.

Hechos 26:18  ...(Ver más arriba)...

la adopción
Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;

Gálatas 3:7  Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son 
hijos de Abraham.

Gálatas 3:26  pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús;

1 Juan 5:1    Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es 
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, 
ama también al que ha sido engendrado por él.

el don del Espíritu Santo
Juan 7:38-39  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu 
que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún 
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido aún glorificado.,

Hechos 11:15-17  Y cuando comencé a hablar, cayó el 
Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre 
nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho 
por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en 
agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu 
Santo. 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?

.../...

FE (VIII)

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


Rom 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.

Rom 14:18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres.

Rom 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.

Posiblemente en estos tres versículos se resume todo el capítulo 14, pero surge la misma pregunta 
que hice anteriormente ¿cómo interpretaron los primeros lectores de la iglesia de Roma esta 
cuestión de la alimentación?

Al igual que para esa época como lo es ahora, la diversidad cultural es rica y ampliamente diversa, 
entre grupos, entre pueblos, entre países, entre continentes y aun dentro de la misma iglesia. Hay 
hermanos que no comen carnes rojas o muy poca, otros solo quieren comer light, otros son 
veganos o vegetarianos, otros son de muy poco dulce, otros de mucho dulce, otros se abstienen de 
bebidas alcohólicas a otros les da igual; en fin somos un amplio grupo de sofisticado de sabores y 
degustaciones variadas. Para el momento en que Pablo escribe la carta era toda una disputa el tema 
de la alimentación, hasta el punto que se formaban grandes discusiones sobre el tema. La 
diversidad de opiniones dividían a los hermanos entre débiles o neófitos y los más veteranos o 
maduros. Sin embargo la disputa entre ellos pasó a ser el tema de mayor relevancia que los mismos 
alimentos en sí. Esto nos enseña que debe haber tolerancia entre nuestros hábitos alimenticios y 
poder superar estos debates con madurez y sencillez de corazón. Más allá de corregir a los demás 
yo debo darme cuenta de si en mí hay algo que deba cambiar por salud y también por amor a mis 
hermanos. Posiblemente nunca todos lleguemos a ponernos de acuerdo, pero sí podríamos 
encontrar un punto de equilibrio. 

El consejo fundamental del Apóstol es que podamos ser libres sin llegar a ofender a otros, en todo 
caso si he de abstenerme de algo que sea por amor al cuerpo de Cristo y no por contienda, sino más 
bien asumiendo con humildad que esto repercute a la edificación de la iglesia. Dejemos el “juzgar” 
solo al Señor, Las prohibiciones dietéticas caen en trivialidades y no son esenciales para el reino de 
Dios. 

Lo que sí es de bendición es seguir la paz, la justicia, ser llenos del Espíritu Santo, agradar a Dios 
cumpliendo su Palabra. 

Quiero dejar unas preguntas para que respondamos con profunda meditación en nuestros 
corazones:

 ¿Qué es peor tomar zumos comprados en el super, cerveza o coca-cola?

¿Tengo que juzgar a mi hermano que toma algunos de estos productos o todos?

¿Estoy yo comiendo saludablemente equilibrado?

¿Me da igual todo esto?

Si un día pudiéramos salir con Jesucristo en persona al bar de la esquina a tomar algo 
y comer luego, ¿Qué pediría Jesús de tomar y de comer?

ANALOGÍA

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

Romanos 14

CAUTIVO
En mi Babilonia cautivo fui.

En ella transcurrió mi peregrinar.

Por ella paseé mis dudas y aflicciones.

En ella hubiera perecido si Tú no me hubieras ofrecido salvación, paz y perdón. 

Ahora disfruto en parte de la celestial Jerusalén. 



DEJA DE EMITIR JUICIOS

[

D. Daniel Nuño

“Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. 
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la 

misericordia triunfa sobre el juicio.”.

 Santiago 2:12-13

Como seguidores de Jesús, vivimos en una tensión constante.

Por un lado, queremos honrar a Dios y hacer lo que Él quiere. Por otro lado, todo en nuestro mundo 
se opone directamente a Dios.

La vida en el Reino de Dios está en desacuerdo con los caminos del mundo. Verás muchas cosas 
que no están de acuerdo con tus valores y, lo que es más importante, con los valores de Dios.

¿Cómo respondes?

Desafortunadamente, muchos cristianos 
responden juzgando a otros.

Santiago nos dice que, si juzgamos a los 
demás sin mostrar misericordia, entonces 
Dios no tendrá misericordia de nosotros. Dios 
desea misericordia sobre el juicio.

Puedes evitar juzgar si dices la verdad con 
amabilidad. Puedes decirle a alguien que 
desobedecer a Dios tendrá consecuencias 
negativas de una manera en la que no estás 
juzgando.

Te vuelves crítico cuando tomas la verdad y la 
tienes sobre la cabeza de la gente, para 
hacerte sentir superior. Estamos llamados a 
decir la verdad para ayudar a las personas, no 
para dañarlas o menospreciarlas.

Puedes estar en desacuerdo con alguien sin 
ser desagradable. Incluso si tienes razón en algo, ser descortés al respecto es un error.

Ser crítico, esperar que un incrédulo actúe como un creyente, no tiene sentido. La Biblia dice que 
las personas no pueden actuar de la manera que Dios quiere que actúen hasta que inviten a Jesús a 
sus vidas y acepten Su poder para cambiar sus caminos.

Podrás dejar de juzgar a los demás cuando recuerdes que todos son responsables ante Dios. Eso 
significa que ellos no son responsables ante ti, pero recuerda, tú eres responsable de dejar de juzgar 
a los demás.

Jesús dice: “No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados.” Lucas 6:37.

Reflexiona Sobre Esto

Considera tu respuesta a esta afirmación: esperar que un incrédulo actúe como un creyente no tiene 
sentido.

¿Cómo se relaciona el siguiente versículo con el devocional de hoy? “De manera 
que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 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.” Romanos 14:12-13.

¿Cuáles son algunas formas en las que puedes estar en desacuerdo con alguien sin 
ser desagradable? Rick Warren



Seguimos presentando a los grupos de células  que 
están  activos en nuestra iglesia por la gracia y 
misericordia  de Dios.

Eva lidera  este grupo en su casa en Vilanova. Se 
reúnen  varios hermanos/as de nuestra iglesia; la 
mayoría, de forma presencial, otros, aprovechan la 
tecnología. 

Hay un propósito y un trabajo constante de que se 
vayan uniendo personas que no conocen aún a Cristo 
como su Salvador. 

Debemos obedecer la Palabra de Dios que nos dice: 
"Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura".

No podemos quedarnos  quietos mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos 
trabajar para que ninguna persona se pierda; así  dice 2 Pedro 3:9: 

"El Señor  no retarda  su promesa, según  algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento".

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Mercè Huete

NOTAS DIARIAS
Queridos hermanos de Notas Diarias:

A todos los que estáis subscritos, hoy  mismo podéis  
pedirme vuestro ejemplar para los próximos  seis meses. 

Ahora toca pagar los 19,95 €.

Uno de los escritores que colabora en Las Notas Diarias 
dice:

-El acto que más glorifica al Padre es la fe en su Hijo. No 
hay nada más hermoso para Dios el Padre que Dios el 
Hijo...y si tenemos ganas de agradar al Padre, solamente  
lo podremos hacer si amamos lo que el Padre ama: ¡a 
Jesucristo! La fe dice: "Te amo, Cristo. Confío en ti. 
Creo en tu persona. Descanso en tu obra. Sé que eres el 
elegido del Padre". Por eso, para glorificar a Dios en el 
2022, hace falta ser cristólogos. 

¡Crezcamos, pues, en nuestro conocimiento de Cristo en 
este nuevo año! Y, al aprender cada vez más sobre la 
belleza del Salvador, nos entregaremos alegremente a su 
servicio. Luego podremos ayunar, evangelizar, limpiar 
el templo, predicar, tener cultos de alabanza, etc. con la 
actitud correcta, esto es, una actitud de 
gratitud. 

Mi deseo para todos vosotros, queridos hermanos es que el Espíritu os llene  de fe 
a fin de que os sumerjáis en Cristo para la alabanza de Dios. Os envío un abrazo 
fuerte, bien fuerte, desde Almería en el tierno amor del Señor Jesucristo-.

Will Graham Mercè Huete



¿Cómo será aquel cantar

que, en el Reino de los 

cielos 

libres de penas y duelo,

todos hemos entonar?

No lo podemos saber

en este mundo perdido.

Sólo en el cielo querido

la podremos conocer.

¡Qué maravilla será

entonar himnos de gloria

celebrando la victoria

del que la vida nos da!

A las celestes legiones

nuestras voces uniremos,

y al Eterno alabaremos

con perfectos corazones.

Pero algo muy curioso

en el cielo pasará,

y es que todo callará

al oír el himno hermoso.

Que entonen los redimidos

dando gloria al Salvador

de quien Vida, Paz y 

Amor,

por Su cruz han recibido.

Los ángeles, admirados,

pararán su fiel servicio

al oír del sacrificio

que salvó a los 

desgraciados.

Y embargados de emoción

quedarán sobrecogidos,

y no cantarán unidos,

pues no saben tal canción.

Ellos siempre han sido fieles.

No conocen el pecado

y no han experimentado

la amargura de sus hieles.

La redención no ha traído,

para ellos, beneficio.

Cristo, con Su sacrificio,

redimió al hombre caído.

Por eso, el cántico eterno

será de ellos escuchado,

y solo será entonado

por los salvos del infierno.

¡Qué gloriosa perspectiva...!
¡Qué esperanza más 

hermosa!
Para la escogida esposa
que anhela verse allá 

arriba.

¿Cómo será aquel cantar

de eterno y célico 

ambiente?

El alma fiel lo presiente

y ya lo anhela entonar,

en cánticos de alegría

hacia el Todopoderoso,

como un preludio 

armonioso

de aquella gran melodía.

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

Romanos 12:1-2 (Especial 75 años)

28-11-2021

(Esdras 7) Ser instrumento en las manos de Dios

3-12-2021

Fin de las obras del templo (Esdras 6:13-22)

26-11-2021

la solución al puzzle ... (Romanos 11)

21-11-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

Daniel Nuño

 CENA LA GRAN CANCIÓN

DE TODO UN POCO
— Dígame su apellido
— Cuesta
— Haga un esfuerzo.

— Te detesto
— K de kilo
— ¿Qué dices?
— No sé, empezaste tú.

21 Km. intentando que la última miga entre en 
el recogedor.

Las personas podrían aprender de sus 

errores si no estuvieran tan ocupadas en 

negarlos.

Lo bueno de doblar las sábanas uno solo 
es que te queda la mitad del salón barrido.

Algunas personas pasan por nuestra 
vida para enseñarnos a no ser como 
ellas.

Romanos 13 (los cristianos y las autoridades)

5-12-2021

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Conferenciantes/Conf-Armando%20Martinez.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/cortos.html


- , 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  presencial y  a las  culto presencial y a viernes 20:00 11:15domingos
través de YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
(Culto en directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te pase la 
dirección.

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión presencial 
de estudio bíblico y 

oración

11:15
Reunión presencial y por 

YouTube [Ver Abajo]

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  
 

 

MINISTERIOS

del 13 al 18
Mª Jesús F.

Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosi

Joaquín

del 20 al 25

Reunión de señoras
 [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Vilanova

Mensaje: Esther Rodríguez

Día

15

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades 
en Instagram:

https://www.instagram.com/
jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 12 de diciembre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El anciano D. Marcelo Miranda nos hablará sobre Romanos 14.

 LLAMADOS A LA UNIDAD CRISTIANA EN LA DIVERSIDAD

1) No juzguemos a los hermanos porque no somos sus amos (1-6) 

2) Todos vivimos, moriremos y seremos juzgados por Cristo (7-13) 

3) Enfoquémonos en Cristo y su Reino: edifiquemos sin destruir. (14-23)

Miguel A. Segura

El diumenge, dia 19 de desembre de 
2021 a les 11:15 hores es farà la 
representació de Nadal, tots reben regals 
per aquestes festes, i ens agrada molt, si 
t'animes vine i et diré quin és el regal  
més important per la teva vida.

OBRA DE NADAL

José Gallego

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es


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

Lunes    13 de diciembre  Isaías 5

F  Vs. 1-7 es una descripción del cuidado de Dios sobre Su pueblo Israel, 

plantado con tanta ternura en “una ladera fértil” pero el pueblo no daba a Dios 

el fruto que Él esperaba como consecuencia lógica de Su amor. ¿Y nosotros?

Martes  14 de diciembre  Isaías 7

F La semana pasada leímos el cap 6 en donde vimos a un joven obediente. Pero 

en el cap 7 vemos a un rey que rechaza a Dios y Su poder en su vida (nota las 

instrucciones en v. 4 y 11 y luego v. 12-13)

F Por lo tanto Dios mismo dará una señal – promesa de que el Espíritu Santo 

guió a Mateo a apuntarlo como una referencia al nacimiento virginal de 

nuestro Señor Jesucristo.

Miércoles  15 de diciembre  Isaías 8

F  ¿Qué palabras ves repetidas en los vers 1, 5 y 11?  ¿Qué implica esto para ti 

al ir leyendo el texto Sagrado hoy y en cualquier momento?

F ¿Qué implica para ti los ver. 11-13? ¿Cómo puedes aplicarlos en tu vida esta 

semana?  Toma nota de la promesa en la primera parte del v. 14

Jueves  16 de diciembre  Isaías 9

F ¡¡Versículos 6-7  especiales de Navidad!! … pero el “principado/autoridad” 

está siempre sobre Sus hombros – incluyendo durante los tiempos de 

“batalla” (4-5).

F La primera parte del v. 1 tiene un significado especial para muchos 

miembros de nuestra iglesia que están sufriendo del paro, etc. Oremos hoy 

especialmente por los que sabemos que están “en angustia” (1).

Viernes  17 de diciembre  Isaías 11-12

FDespués de los días de conflicto (cap 10) Dios vuelve a prometer Su 

presencia cercana ª Los ver. 1-5 (del cap 11) hablan de Cristo, compara Ap 

5:5 y 22:16

F Los vers 11:6-9 hacen una descripción de la vida en la eternidad, sin 

violencia de ninguna clase, sin temor, y con toda la creación tal como Dios lo 

había planeado en el Edén. El paraíso recuperado.  ¿No tienes ganas que llegue 

ese día? ¡¡Yo sí!! pero entretanto hay mucho trabajo que hacer, muchas almas 

por salvar. ¿Te unes a nuestra misión como iglesia? (“Buscar y ayudar a 

personas sinceras a llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo”)


