
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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1 Timoteo 3:14-15
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20 de febrer de 2022
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. ”

B
ib

li
o

te
c
a
 d

e
 É

fe
s
o

Números 24:5

“...esto te escribo (...) para que 
sepas cómo hay que comportarse

 en la casa de Dios, que es 
la iglesia del Dios vivo...”

EE BV
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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


Ministros o pastores

Instituidos por Dios
2 Corintios 3:6  el cual asimismo nos hizo ministros 

competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el 
espíritu vivifica.

2 Corintios 4:1  Por lo cual, teniendo nosotros este 
ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayamos..

2 Corintios 5:18  Y todo esto proviene de Dios, quien 
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 
dio el ministerio de la reconciliación;

Efesios 3:7   el cual yo fui hecho ministro por el don de la 
gracia de Dios que me ha sido dado según la 
operación de su poder.

Colosenses 1:23  si en verdad permanecéis fundados 
y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza 
del evangelio que habéis oído, el cual se predica 
en toda la creación que está debajo del cielo; del 
cual yo Pablo fui hecho ministro.

1 Timoteo 1:12  Doy gracias al que me fortaleció, a 
Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por 
fiel, poniéndome en el ministerio,

2 Timoteo 1:11 del cual yo fui constituido predicador, 
apóstol y maestro de los gentiles.

características de los verdaderos =
Mateo 10:16  He aquí, yo os envío como a ovejas en 

medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas.

Mateo 20:26  .Mas entre vosotros no será así, sino que 
el que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor,

2 Corintios 4:2  Antes bien renunciamos a lo oculto y 
vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino por la 
manifestación de la verdad recomendándonos a 
toda conciencia humana delante de Dios.

2 Corintios 6:4  .antes bien, nos recomendamos en 
todo como ministros de Dios, en mucha 
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en 
angustias;

1 Tesalonicenses 2:4 sino que según fuimos 
aprobados por Dios para que se nos confiase el 
evangelio, así hablamos; no como para agradar a 
los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones.

1 Tesalonicenses 5:14   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.

2 Tesalonicenses 3:9   no porque no tuviésemos 
derecho, sino por daros nosotros mismos un 
ejemplo para que nos imitaseis.

1 Timoteo 3:2   .Pero es necesario que el obispo sea 
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar;

1 Timoteo 4:12   Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

2 Timoteo 2:1   Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia 
que es en Cristo Jesús.

2 Timoteo 3:17   a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.

Tito 1:7   Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, 
como administrador de Dios; no soberbio, no 
iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas,

Tito 2:7   presentándote tú en todo como ejemplo de buenas 
obras; en la enseñanza mostrando integridad, 
seriedad,

espíritu que debe impulsar a los 
verdaderos ministros
Mateo 10:16  ...(Ver más arriba)...

Mateo 20:26    ...(Ver más arriba)...

Lucas 22:26  mas no así vosotros, sino sea el mayor entre 
vosotros como el más joven, y el que dirige, como el 
que sirve.

Hechos 20:24  Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi 
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor 
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia 
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.

2 Corintios 6:4   ...(Ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 5:11  Por lo cual, animaos unos a otros, y 
edificaos unos a otros, así como lo hacéis.

2 Tesalonicenses 2:15  Así que, hermanos, estad firmes, y 
retened la doctrina que habéis aprendido, sea por 
palabra, o por carta nuestra.

1 Tesalonicenses 4:5  no en pasión de concupiscencia, 
como los gentiles que no conocen a Dios;

1 Pedro 5:2  Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino 
con ánimo pronto;

deberes de la iglesia para con los =
Mateo 10:10  ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni 

de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de 
su alimento.

Romanos 10:15  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!

Romanos 15:30  Pero os ruego, hermanos, por nuestro 
Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me 
ayudéis orando por mí a Dios,

1 Corintios 16:16  Os ruego que os sujetéis a personas 
como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. 

Gálatas 4:14  y no me despreciasteis ni desechasteis por la 
prueba que tenía en mi 
cuerpo,  antes b ien me 
recibisteis como a un ángel de 
Dios, como a Cristo Jesús.

Filipenses 2:29  .Recibidle, pues, en 
el Señor, con todo gozo, y 
tened en estima a los que son 
como él;

.../...

LÍDERES (I)

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


ANALOGÍA

REQUISITOS PARA ANCIANOS

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 004
Sabiendo que:

1) Dios mandó a Moisés que su hermano 
debía consagrarse como sacerdote, 
y se debía hacer unas vestiduras, 
entre ellas estaba el manto que 
debía ser de un solo color.

2) Un rey vistió a una persona, que no era 
rey, de una vestidura real de dos 

colores, uno de los cuales era del 
mismo color que el manto del 
s a c e r d o t e .  A e s t a  
persona la quería matar 
una persona importante, 
cosa que no logró hacer.

- ¿Cómo se llama la persona 
que quería matarlo?

Armando Martínez

 “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;” (Tito 1:5)

Sin lugar a dudas no cualquier persona 
puede ser anciano, diácono o un líder 
espir i tual  dentro de nuestra con-
gregación. Tales af i rmaciones se 
encuentran en el Libro de Tito como 
también en 1 Timoteo. Pablo alerta y 
enfoca su enseñanza acerca de qué tipo 
de personas deben liderar en la Iglesia, 
hace una lista de requisitos para acceder 
a tales cargos. Pero debe suceder algo 
importante en tales personas, los 
hermanos deben reconocer estas 
cualidades en sus líderes. En el caso 
específico de Creta era algo indis-
pensable, ya que los habitantes de Creta, 
en su gran mayoría, eran como lo 
menciona Tito 1:12: Uno de ellos, su 
propio profeta, dijo: Los cretenses, 
siempre mentirosos, malas bestias, 
glotones ociosos. Las especificaciones 
que Pablo recomienda para los llamados 
a estos cargos eran totalmente diferentes, 
un estilo de vida superior y llenos de los 
más altos valores éticos-morales. De esta 
manera, con unos testimonios sinceros y 
verdaderos, se podían callar las voces de 
la ignorancia, voces maliciosas que con 
engaños difamaron falsas enseñanzas 
llenas de mentiras y de todo tipo de 
habladurías sin fundamento bíblico. Sin 
duda que no todos tenemos el llamado a 
ser diáconos ni pertenecer al liderazgo; 
pero en ninguna manera quiere decir que 
el resto de la congregación está libre de 
cumplir o de vivir una vida santa y 
apartada de toda práctica pecaminosa, 

vivir una vida superior elevando los 
valores no solamente éticos-morales, 
también espirituales es una cualidad de 
todo cristiano lavado por la sangre de 
Jesús.

Con toda franqueza debemos reconocer 
que tales hermanos no serán perfectos 
del todo, son humanos igual que el resto, 
pero santos apartados de toda malicia del 
mundo. Deben contar con nuestro 
reconocimiento,  nuestro respeto, 
debemos orar por ellos, por sus familias, 
apoyarles y ser sumisos ante el cargo que 
dignamente representan. Es importante 
recordar que todos somos parte de un 
mismo equipo, un solo cuerpo, una sola 
familia espiritual en Cristo Jesús. No nos 
da derecho a señalarles indebidamente ni 
a veces, reprocharles ciertas decisiones. 
Quizás no todo el tiempo estemos de 
acuerdo con todos, pero con humildad y 
respeto debemos sujetarnos en amor. 
Dentro del Cuerpo de Cristo ellos, al igual 
que el resto, tenemos papeles impor-
tantes y vitales. No hay competencias, ni 
lugares más altos que otros. Todos somos 
iguales, ellos en su puesto y el resto en el 
puesto que Dios mismo nos 
ha asignado como ovejas, 
como creyentes,  como 
miembros de la Iglesia local.

Mucho ánimo y bendiciones 
a todos aquellos que sean 
aprobados para servir.



MIRA LA BRÚJULA

[

D. Daniel Nuño

JEROGLÍFICO 007 SOLUCIÓN AL ANTEIOR

 Dos hombres del estado de 

Florida trazaron un rumbo sobre sus 

mapas y condujeron sus barcos de pesca 

hacia el golfo de México. Usando la 

brújula del barco, se dirigieron a aguas 

profundas a unos 95 kilómetros de la 

costa, donde esperaban pescar meros. 

Cuando llegaron a lo que pensaban era el 

lugar correcto, pusieron en marcha su 

medidor de profundidad y se dieron 

cuenta de que no estaban ni cerca de su 

meta. Descubrieron que uno de ellos 

había dejado una linterna cerca de la 

brújula del barco, y el imán que tenía 

adherido había afectado la brújula.

 De la misma manera que el imán 

cambió la brújula, nuestros prejuicios 

pueden influir en nuestra manera de 

pensar. Por ejemplo: muchos de los 

compatriotas de Jesús pensaron que al 

negar que Él era el Mesías prometido 

iban en la dirección correcta (Juan 7:41-

42).  Pero el verdadero problema de 

esas personas era el prejuicio que había 

en sus corazones. ¿Por qué? Resistieron 

a Cristo debido a la amenaza que Él 

p a r e c í a  r e p r e s e n t a r  p a r a  s u s 

tradiciones religiosas. En vez de 

examinar las Escrituras cuidado-

samente, lo cual habría verificado quién 

era Él, se movían por lo que preferían 

creer. Y lo rechazaron.  

 Creo que lo mismo ocurre hoy, 

aquí donde vivimos, por parte de muchos.

 ¿No es cierto que los prejuicios 

pueden arrojar sombras en nuestras 

mentes en cuanto a otras personas?  Y 

¿no es cierto que frecuentemente 

dejamos que experiencias (dolorosas) 

del pasado controlen cómo vivimos hoy? 

¿Le has dicho alguna vez a Dios: “no 

tengo interés en Ti porque tuve tal o cual 

experiencia en el pasado”?

 Estoy conven-

cido de que con Su 

a y u d a  p o d e m o s 

retomar el rumbo, si 

miramos Su brújula… 

¡¡sin interferencias!! 

¿Qué te parece? Eduardo Bracier

SALOMÓN
Iglesia 
en la 
Biblia
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ADÁN Y EVA FRENTE A DARWIN:

ESCUELA DOMINICAL
“Y estas palabras que yo 

te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas 
estando en tu casa, y 

andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te 
levantes.” Deuteronomio 

6: 6-7 
La Escritura es muy clara en cuanto al 
mandato que el Señor da a los padres 
sobre el deber de enseñar y formar 
espiritualmente a sus hijos.
Por la gracia de Cristo, como iglesia, 
tenemos la Escuela Dominical en la cual 
hemos reanudado nuestras actividades 

con la finalidad de ser un 
apoyo para ayudar a las 
familias de nuestra iglesia, 
para que puedan honrar al 
Señor cumpl iendo este 
mandamiento.
Cada domingo, durante el 
se rv ic io  de  adorac ión , 
después de un tiempo de 
participación conjunta con 

toda la iglesia, invitamos a los 
niños de entre 3 y 12 años a 
que participen en las clases 
adaptadas a su edad.
Si deseas más información 
consulta conmigo.

Silvia Patti

Un nuevo libro que acaba de salir el 28 de 
enero escrito por el Dr. Antonio Cruz 
Suárez. 

La creencia tradicional en una primera 
pareja humana (Adán y Eva) de donde 
descendería toda la humanidad, ¿es 
refrendada o impedida por los últimos 
descubrimientos genéticos?

 En el primer capítulo se pasa revista a la 
historia de las ideas evolucionistas, así 
como a algunos de los temas más 
problemáticos relacionados con ellas. Los 

siguientes apartados tienen que ver con el 
origen del ser humano desde el punto de 
vista del estudio de los fósiles y desde la 
perspectiva genética. En esta obra se 
afirma que la ciencia de la herencia no 
impide la posibilidad de que 
t o d a  l a  r a z a  h u m a n a 
descienda de una pareja 
original. Por último, se trata 
acerca de las principales 
cuestiones teológicas que 
tienen que ver con el origen 
del ser humano.

¿Puede la humanidad descender de una sola pareja?

1. Historia de las ideas evolucionistas.
-El mito de la generación espontánea
-El fijismo o la inmutabilidad de las especies
-Primeros transformistas del siglo XVIII
-...
2. Dificultades de la teoría de la 
evolución humana. 
-La falsa iconografía de la marcha del 
progreso
-El fraude del hombre de Piltdown
-El error del hombre de Nebraska
-...
3. La singularidad del Homo sapiens.
-Chimpancés y humanos ¿especies hermanas? 
-Restos fósiles de Homo sapiens en Marruecos
-¿Qué antigüedad tiene la especie humana?
4. La genómica comparada y sus implicaciones 
para los fósiles

-¿Un ADN bueno y otro malo?
-Los pulpos tienen más genes que nosotros
-...
5. Aspectos genéticos de los orígenes
-¿Demuestra nuestro genoma y el de los 
simios que tuvimos un mismo antepasado?
-¿Deberíamos tener ADN inútil?
-Adán y Eva en el planeta de los simios
-...
6 ¿Pertenecieron Adán y Eva a la especie 
Homo heidelbergensis?

-¿Qué es un mito?
-¿En qué se asemeja Génesis a los mitos?
-Definición de mito-historia
-...
7. Conclusiones trascendentes
-¿Un Dios ateo?
-...



Cuando llora un ser humano
 algo se le está rompiendo 
en el corazón. Sufriendo,

 el llanto está muy cercano.

 El Creador nos formó 
con lagrimal incluido,

 y no fue un triste descuido
 cuando el llanto apareció.

 Cristo, la misma verdad...
 El hombre por excelencia 
lloró como consecuencia 
de nuestra incredulidad.

 Y no escondió su dolor,
 ni sus lágrimas amargas.
Todos vieron su descarga
 de humildad y amor.

Llorando, se identifica 
con la raza pecadora 

que sufriendo gime y llora.
 Cristo el llanto dignifica.

Porque llorar es tener 
un sensible corazón,

 que al cargarse de emoción
 sobre el rostro hace llover.

Y ahora no escondas tu llanto.
Cuando algún mal te atormente

 deja salir el torrente
 lagrimal de tu quebranto.

 Que llorar no es cobardía,
 ni implica debilidad.

Es señal de humanidad 
y, a veces, de valentía.

No es de cobardes llorar,
 sino de humanas criaturas

 que al sufrir sus desventuras
 se tienen que desahogar.

Llora cuando te emociones...
 también cuando algo te duela.
 que llanto alivia y consuela.

 en diversas situaciones.

 Busca un pecho dolorido...
 Ve a él con delicadeza
 y comparte su tristeza,
 si fueres bien recibido. 

La Biblia dice que amor 
es llorar con los que lloran.
 Compartir amargas horas 

es agradable al Señor. 

Si Cristo, el hombre perfecto
 lloró y enseñó a llorar,
 no debes nunca olvidar

la lección del gran Maestro.

Daniel Nuño

 CENA Y LLORÓ JESÚS (Juan 11:35)

 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?

Salmo 24:1-6 (Dios es accesible)

4-2-2022

Los tres marcos de la verdadera libertad (Juan 8:31-38)

6-2-2022

Dios Padre creador y cuidador

30-1-2022

La paternidad de Dios hacia Su pueblo y...

13-2-2022

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

DE TODO UN POCO

Salmo 102

11-2-2022

El milagro más grande que Dios puede 
hacer en un hombre no es sanarlo de una 
enfermedad o sacarlo de su pobreza 
material, sino darle un corazón nuevo y 
resucitarlo de su muerte espiritual.

— Me encanta el café solo.
— ¿Sin azúcar?
— No, sin nadie que me esté molestando.

— Camarero, unos caracoles.
— Señor, este es un restaurante de 
comida rápida.
— Pues ponme un guepardo.

— Hola, venía a apuntarme al gimnasio.
— Esto es una churrería.
— Pues dos docenas.

Me gustan los chistes de química... Pero 
la gente no reacciona.

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 21 al 26
Albina

Griselda

Isabel

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pijoan

J. Mª Faraldos

del 28 AL 6

Reunión de señoras 
[Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Ovidia 

Mensaje: Esther Rodríguez

Día

23

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

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

José Zárate

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 20 de febrero. Dios mediante será culto presencial y 
virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre  1 Timoteo 3.

3 REQUISITOS PARA CONSTRUIR UNA IGLESIA COMO DIOS MANDA

I- Escoger bien a los que cuidan (v.1-7)

II- Escoger bien a los que sirven (v.8-13)

III- Vivir en la casa de Dios (v.14-16)

José Calles

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  

21 febrero Ezequiel 24

FEl profeta nos da la fecha – 10 de 

enero de 589, día triste para el pueblo 

hebreo (empieza el sitio de la ciudad de 

Jerusalén, a miles de kilómetros de 

donde predicaba Ezequiel), y día triste 

para el profeta mismo (murió su esposa 

a su lado).

F Eran días sin teléfono, ni internet, 

etc. no obstante pudo decir con 

exactitud lo que ocurría (y que 

Jeremías lo relata en 52:4-5), así 

mostrando cómo el Señor controlaba 

todos los eventos de la vida de Su 

pueblo. ¿Tienes esta misma confianza?

F Parece que el pueblo empieza a 

aprender del predicador, porque dicen: 

“¿No nos enseñarás qué significan para 

nosotros estas cosas…” (18).

Martes

22 de febrero Jeremías 32

F Ya hemos notado que los capítulos de 

la profecía de Jeremías NO están en 

orden cronológico – tampoco los 

capítulos de Ezequiel. Compara Ezequiel 

cap 29:1 y 26:1.

F Mientras colocan a Jeremías en la 

cárcel en Jerusalén (Jer 37:11-21) el 

Señor manda a Su siervo a comprar un 

terreno (Jer 32:6-7) en un tiempo en 

que no valía nada debido a la invasión de 

Nabucodonosor, y lo compra como señal 

de que finalmente los cautivos volverían 

a la tierra. Vemos su confianza en el 

Señor en su oración (16-25) y la 

respuesta del Señor (26-44). Cuando 

todo está negro, negro, negro ¿dónde 

está tu confianza?

F Disfruta de los v. 39 y 41. ¿Qué 

significan para ti?

Miércoles 

23 de febrero Jeremías 33

F El Señor no está lejos de Su siervo, 

aunque esté en la cárcel (1). 

FY ¡¡qué promesa le da!! v. 3.

Jueves

24 de febrero Jeremías 52

F Todos los avisos de Isaías, Jeremías 

y Ezequiel fueron menospreciados y 

ahora se cumplen. En Gál 6:7 leemos 

(aunque debemos notar el contexto 

sobre el que Pablo escribía – cf v. 2-6) 

“Dios no puede ser burlado: pues todo lo 

que el hombre sembrare, eso también 

segará” exige la pregunta: “Amigo, ¿qué 

estás sembrando?”

F no obstante, aunque saltamos en la 

historia, el libro de Jeremías nos 

muestra que hay esperanza v. 31-34. En 

medio de castigo, el Señor sigue 

mostrando misericordia.

Viernes

25 de febrero 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? 


