
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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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 a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, 

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

Filipenses 1:29 

“Un Dios y Padre de todos, 
el cual es sobre todos,

 y por todos, y en todos.”
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“Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.”

“Respondiendo Jesús, dijo: 
¿No son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están?”
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https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://eebvg.com
https://www.eebvng.com
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Los fieles deben tener =

buscando a Dios
1 Crónicas 16:11 Buscad al Eterno y su poder; Buscad 

su rostro continuamente.

Salmos 105:4 Buscad a Jehová y su poder; Buscad 
siempre su rostro.

sirviendo a Dios
Josué 23:8 Mas al Señor vuestro Dios seguiréis, como 

habéis hecho hasta hoy.

1 Samuel 12:20 ...pero con todo eso no os apartéis de 
en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro 
corazón.

en la doctrina del Evangelio
Juan 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que 

habían creído en él: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres.

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

2 Timoteo 1:13-14 Retén la forma de las sanas 
palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es 
en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el 
Espíritu Santo que mora en nosotros.

2 Timoteo 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido 
y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido;

En la fe
Hechos 14:22  confirmando los ánimos de los 

discípulos, exhortándoles a que permaneciesen 
en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través 
de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios.

1 Corintios 16:13   Velad, estad firmes en la fe; portaos 
varonilmente, y esforzaos.

2 Corintios 1:24 No que nos enseñoreemos de vuestra 
fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; 
porque por la fe estáis firmes.

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 Timoteo1:19   manteniendo la fe y buena conciencia, 
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe 
algunos,

2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe.

Hebreos 3:14 Porque somos hechos participantes de 
Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 
nuestra confianza del principio,

Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen 
fe para preservación del alma.

1 Pedro 5:9   al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que 
los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.

en el amor de Dios y de Cristo
Juan 15:9   Como el Padre me ha amado, así también yo os 

he amado; permaneced en mi amor.

Judas 1:21   conservaos en el amor de Dios, esperando la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida 
eterna.

teniendo firme la esperanza
Hebreos 3:6   si retenemos firme hasta el fin la confianza y el 

gloriarnos en la esperanza.

Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión 
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.

en la gracia de Dios
Hechos 13:43   Y despedida la congregación, muchos de los 

judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y 
a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a 
que perseverasen en la gracia de Dios..

Romanos 5:2 por quien también tenemos entrada por la fe a 
esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de Dios.

en la oración
1 Samuel 12:23   Así que, lejos sea de mí que peque yo 

contra Jehová cesando de rogar por vosotros; antes 
os instruiré en el camino bueno y recto.

Lucas 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar,

Romanos 12:12   gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración;

Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos;

Colosenses 4:2    Perseverad en la oración, velando en ella 
con acción de gracias;.

1 Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar.

2 Tesalonicenses 1:7  y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder,

1 Timoteo 5:5   Mas la que en verdad es viuda y ha quedado 
sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y 
oraciones noche y día.

en la obediencia a los mandamientos
1 Crónicas 28:7   Asimismo yo confirmaré su reino para 

siempre, si él se esforzare a poner por obra mis 
mandamientos y mis decretos, como en este día.

Salmos 119:44 Guardaré tu ley siempre, Para siempre y 
eternamente.

Santiago 1:25 Mas el que mira atentamente en la perfecta 
ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que 
hace.

2 Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, 
y no persevera en la doctrina 
de Cristo, no tiene a Dios; el 
que persevera en la doctrina 
de Cristo, ése sí tiene al Padre 
y al Hijo.

.../...

PERSEVERANCIA (I)

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


La iglesia de los filipenses fue fundada por 
el apóstol Pablo unos 11 años antes de 
escribir esta carta. Pablo les conocía muy 
bien, no solo sus rostros, sino también sus 
anhelos, emociones y sentimientos. Así lo 
describe la carta desde su inicio. Al final de 
este capítulo 1, versículos 27-30, les habla 
y les orienta por todo lo que, como 
cristianos, deben pasar sin perder su fe y 
mucho menos el gozo de la salvación. Me 
llama poderosamente la atención el 
versículo 29 (Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, no sólo que 
creáis en él, sino también que padezcáis 
por él,). A primera vista son palabras 
impactantes y un poco duras de percibir si 
no se tiene claramente el propósito de Dios 
en nuestras vidas.

Muchos que predican el evangelio 
excluyendo los padecimientos, no están en 
lo correcto. Ahora bien, no es un castigo, ni 
un proceso que Dios nos envía como parte 
de pago por nuestros pecados, no, no es 
así. De ninguna manera. Los padeci-
mientos por causa de Cristo deben producir 
en nosotros el más alto nivel de gozo y 
alegría, sabiendo que todo esto redunda y 
aportará bendiciones a la extensión de su 
Reino, o sea, a que muchos otros llegarán a 
Cristo por medio de nuestro valeroso 
testimonio.

1. “A todos no se les puede confiar que 
padezcan. Muchos no podrían soportar la 
ardiente prueba. Ellos hablarían de una 

manera precipitada y con quejas. Así que el 
Maestro ha seleccionado con cuidado y 
escrutinio las ramas que pueden resistir la 
navaja.” (Frederick Brotherton Meyer)

2). “Mira hacia arriba y toma cada golpe de 
dolor, cada hora de agonía, como un 
regalo. Atrévete a agradecerle a Él por ello. 
Mira hacia adentro de la envoltura de dolor 
por el mensaje que se desdobla. Es una 
envoltura tosca, pero hay un tesoro en ella.” 
(Frederick Brotherton Meyer)

Para muchos teólogos, los conflictos a los 
que Pablo hace alusión en el versículo 30, 
han coincidido en que hablaba claramente 
del anhelo de predicar el evangelio, 
superando, al mismo tiempo, cárceles, 
prisiones, azotes, persecuciones, etc. No 
después de haber superado estas cosas, 
sino simultáneamente. Los filipenses se 
enfrentaban ahora a lo que Pablo les 
hablaba y se lo describió por carta, pero 
ahora ellos son protagonistas de los 
mismos sentimientos y padecimientos que 
experimentó Pablo.

Amados hermanos, imaginemos que esta 
carta fuese escrita no solo a 
los filipenses, sino también a 
la Iglesia Bautista de Vilanova 
i la Geltrú, ¿cómo asumirías 
estos versículos, qué actitud 
tomarías ante tales circuns-
tancias? Dios nos ayude a 
todos.

ANALOGÍA

LOS CONFLICTOS DEL CREYENTE

Arturo Requena

 LA SÚPER PREGUNTA 015
1) Cuando Moisés llevó al pueblo 

camino del mar a un lugar que 
está la entrada del desierto. 

2) Roboam edificó esa ciudad, 
junto con otra 

3) Joab contrató a una mujer de 

esa otra ciudad y le pidió que 
se vistiera de cierta manera. 

 ¿Cómo le pidió que se vistiera? 

Armando Martínez

Filipenses 1:27-30 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que 
o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo 

espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, 28 y en nada intimidados por los que se 
oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y esto 

de Dios. 29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él, 30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís 

que hay en mí.

Sabiendo que:



No dejes que la vida se llene de años, 
haz que los años se llenen de vida.

 En los días posteriores a la 
Revolución Francesa, un hombre intentó 
comenzar una nueva religión que él creía que 
era superior al cristianismo. Pero se 
desilusionó por su falta de éxito. Reveló su 
frustración a un amigo que era también 
clérigo y le preguntó qué podía hacer.

 El clérigo le respondió que no era 
tarea fácil comenzar una nueva religión, tan 
difícil era que no tenía nada que sugerir. Pero 
después de un momento de reflexión dijo: 
“Si quieres considera este plan: ¿por qué no 
te crucificas y resucitas al tercer día?” 
Parece que este plan no le convenció del 
todo, y ¡dejó la idea de crear otra religión!

 El sólido fundamento de la fe 
cristiana es una tumba vacía. El Nuevo 
Testamento (la segunda parte de la Biblia) 
declara que la muerte de Cristo pagó la pena 
por nuestro pecado para que pudiéramos 
entrar en una nueva relación de armonía con 
nuestro Creador. Sin embargo, ¿cómo 
podemos saber con certeza que el sacrificio 
de Cristo en la cruz, hace 2000 años, fue 
aceptable a Dios como Juez? Es evidente 
que lo importante es lo que cree Dios en 
cuanto al valor de aquel sacrificio en el 
Calvario. La aprobación de Dios en cuanto al 
sacrificio de Cristo quedó demostrada con la 
resurrección tres días después, tal como fue 
profetizado.

 Sin la resurrección, el cristianismo 
no tiene mucho que ofrecer al mundo. Pero el 
hecho de que Cristo murió y resucitó “es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree” (Romanos 1:16) y que, por lo tanto, 
puede cambiarnos.

 Esta “buena nueva” ha cambiado al 
mentiroso habitual en persona veraz en cada 
momento; ha cambiado al maltratador en 
marido y padre tierno; ha 
cambiado al que ha vivido 
bajo el dominio de alguna 
sustancia química (sea 
droga o alcohol) en alguien 
verdaderamente libre, y un 
muy largo etcétera. ¿Se 
necesitan más pruebas?

¿Qué te parece?

FALTO DE PRUEBAS

[

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
DERROTA

No se debe confundir la verdad con 
la opinión de la mayoría.

DE TODO UN POCO
Hace tanto calor que, cuando escucho a 
Vivaldi, me salto una estación.

— ¿Qué le ha pasado a este hombre? 
¿Se lo llevan al hospital?
— No, lo llevamos al Facebook, allí está 
lleno de expertos que le dirán lo que tiene. 

Mi secreto para que el arroz quede en su 
punto exacto es dejar que lo haga alguien 
que sepa.

JEROGLÍFICO 027

Es muy triste ver tantos cristianos mudos. 
Nunca hablan de Cristo. Saben de 
política, ciencia y arte. Hablan con 
autoridad de las modas de la época, pero 
no tienen nada que decir del Hijo de Dios.

(D.L.Moody)

Es incoherente decir que no tienes 
TIEMPO para Dios, y querer pasar la 
ETERNIDAD con Él.

H

Lo eran Mesec y Tubal



-Tiempo de descanso-

"Venid vosotros aparte a un lugar 
desierto, y descansad un poco" 
Marcos 6:31

Esto les dice el Señor a sus discípulos, 
conoce bien la fatiga que la misión 
implica y sabe que es importante 
recuperar las fuerzas. Este tiempo de 
descanso debemos aprovecharlo para 
hacer como Jesús hacia, se retiraba 
para descansar y recuperarse a través 
de la oración y de un contacto más  
fuerte con el Padre. Este es el ejemplo 

que debemos seguir los líderes  de las 
células para seguir recibiendo la 
bendición y guía del Espíritu Santo y 
para continuar con nuestro trabajo en 
el Señor, enseñando, entre otros, la 
Palabra de Dios, cómo es Él y qué 
desea de nosotros.

Dios siga bendiciendo nuestra iglesia 
con estos grupos y otros, que Él, en su 
misericordia, provea. 

Agradecer a todos los líderes su 
trabajo como dice Pablo: "Así que, 
hermanos míos  amados  estad firmes 

y constantes, creciendo 
en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano" 
1 Corintios 15:58

F e l i z 
d e s c a n s o 
hermanos/as.

EL TIBURÓN Y LOS PECES PEQUEÑOS

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Mercè Huete

Despedida 
del curso 

con merienda 
especial de 
las chicas

Durante un experimento de investigación, un 
biólogo marino colocó un tiburón en un gran 
tanque de retención y luego lanzó varios peces 
pequeños adentro.

Como era de esperarse, el tiburón nadó 
rápidamente alrededor del tanque, atacó y se 
comió a los peces.

El biólogo luego insertó una pieza fuerte de fibra 
de vidrio transparente en el tanque, creando 
dos particiones separadas. Puso el tiburón a un 
lado y un nuevo grupo de peces en el otro.

El tiburón atacó rápidamente. Esta vez, sin 
embargo, se estrelló contra el divisor y rebotó. 
S in  inmutarse s igu ió  rep i t iendo este 
comportamiento en vano. Mientras tanto, los 
peces nadaban ilesos en la segunda partición. 
Finalmente, aproximadamente una hora 
después del experimento, el tiburón se rindió.

Este experimento se repitió varias docenas de 
veces durante las siguientes semanas. Cada 

vez, el tiburón se volvió menos agresivo e 
intentó menos atacar a los peces, hasta que 
finalmente se cansó de golpear el divisor y 
simplemente dejó de atacar por completo.

El biólogo luego retiró el divisor, pero el tiburón 
no atacó. Fue entrenado para creer que existía 
una barrera entre él y los otros peces, por lo que 
ahora nadaban donde quisieran, libres de daño.

Al igual que el tiburón del relato, muchas veces 
nosotros nos rendimos después de haber 
fracasado más de una vez. Quizás en las metas 
que te has propuesto, en los estudios, en tu 
trabajo, en tus negocios, incluso en la vida 
espiritual.

Posiblemente te has cansado de intentarlo y 
fracasar. Te propusiste serle fiel a Dios y fallaste 
nuevamente. No te des por vencido, la vida está 
llena de dificultades y derrotas, pero Dios no 
nos ha dado un espíritu de cobardía sino de 
poder y dominio propio (2 Timoteo 1:7).



 CENA PARA AGENDAR

Lejos de Dios yo vagaba,
 sin rumbo y sin dirección.

Pero Jesús me buscaba
 para darme salvación.

Era mi andar como un ciego,
 perdido en la oscuridad,

 Cristo alumbró mi sendero 
con su divina verdad. 

Yo era la oveja perdida... 
Y Él, el divino pastor

 que buscaba mi alma herida
 para curar mi dolor. 

Llegó a mi sucia conciencia 
haciéndome comprender 
que tan solo su clemencia 
me podría restablecer.

 Salvó mi alma del pecado
 muriendo por mí en la cruz.
 Mi oscura senda ha cambiado

 en un oasis de luz. 

Y espero el día glorioso 
cuando, al fin, podré gozar 

en el eterno reposo  
junto a mi amigo sin par.

Daniel Nuño

 CENA LEJOS DE DIOS

Próximas fechas especiales para poner en 
la agenda.

Septiembre

Domingo,4, Encomendación de 
D. Eric como nuevo pastor.

Octubre

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre

Sábado, 17 Cantata

¿Eres tú como Jacob que huía lejos 
de casa? ¿o te comportas igual que el 
hijo que ha conocido la dulzura del 
hogar paterno y se fue hacia un 
mundo que le parece mejor? Tal vez 
piensas estar libre pero ¿no eres 
esclavo de alguna pasión? Quizás el 
lector sea un joven o una joven 
criados en un hogar cristiano que se 
ha ido lejos de Dios olvidando que no 
se puede escapar de Su mirada. 
Jacob trató de huir de Dios, pero Dios 
mantuvo su mirada en él. 

Lucas 15:11-23 relata la parábola del 
hijo pródigo que se quiso ir de la casa 
paterna, pero pronto se halló solo y sin 
dinero, cuando, atormentado por el 
hambre y sucio (en todos los sentidos 
de la palabra) volvió a su padre ¿de 
qué manera fue recibido? Cuando aún 
estaba lejos lo vio su padre y fue 
movido a misericordia, corrió y se 
echó sobre su cuello y le besó (Lucas 
15:20). 

Huir nunca es la solución a los 
problemas. Se puede huir de los 
hombres y de las circunstancias, pero 
no se puede huir de Dios. El Rey 
David escribió ¿a dónde huiré y a 
dónde me iré de tu presencia? (Salmo 
139:7-12). A cada uno de los fugitivos 
Dios dice: vuélvete no haré caer mi ira 
sobre ti, reconoce pues tu maldad 
(Jeremías 3:12) El que encubre sus 
pecados no prosperará, mas 
el que los confiesa y se 
aparta alcanzará mise-
ricordia. (Proverbios 28:15).

 CENA HUIR DE DIOS NUNCA ES LA SOLUCIÓN

Luis Villegas



- , 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  culto presencial y a través de YouTube domingo 11:15
( (Culto en directo youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
Església Vilanova) 

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes Domingo

Sábado

Miércoles

Reunión presencial de 
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y 
por YouTube [Ver 

Abajo]

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

MINISTERIOS

del 25 al 30
Eva Pijoan

J. Mª Faraldos

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia S

Mireya

del 1 al 6

No hay [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

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

Manuel Bares

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños  No hay

No hay

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 24 de julio. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El anciano D. Marcelo Miranda nos hablará sobre Filipenses 1:27-30

“PERSEVERANDO FIRMES EN EL EVANGELIO DE CRISTO”

1) Llamados a vivir una conducta coherente con el evangelio (27)

2) Llamados para combatir con valentía (28)

3) Llamados al privilegio de padecer por Cristo (29-30)

Abel Valderrama

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


Nuevo Testamento (Casi cronológico)
 (Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  

25 de julio  Lucas 1

F Según la promesa dada a Isaías, el 
Señor levanta al prometido “voz en el 
desierto” – Juan el Bautista. Pero 
Zacarías no podía creer que después 
de tanto tiempo el Señor iba a 
contestar su oración. Y, como 
“premio”, el padre de  aquel que iba a 
ser “la voz” quedó, irónicamente, 
mudo. ¡Es peligroso orar y no creer 
que el Señor oye y contesta nuestras 
oraciones!

F Para fortalecer la fe de María, el 
ángel le anima a visitar a su parienta. 
¿Ves maneras en cómo el Señor 
desea fortalecer tu fe? ¿Puedes 
compartirlo con alguien? – seguro que 
será de ayuda para esa persona. ¡Para 
eso el Señor nos ha dado amigos!

Martes

26 de julio Mateo 1

F José quiso vivir y obedecer la ley 
personalmente, pero a la vez amaba a 
su novia. En medio del conflicto 
interno el Señor le ayudó a superar 
sus problemas espir ituales e 
intelectuales. ¿No hace el Señor 
esto de forma continua en nuestras 
vidas? A veces utiliza a los amigos 
que nos ha dado, y otras veces de 
forma directa. ¡¡Lo más seguro es por 
medio de Su palabra!!

Miércoles 

27 de julio   Lucas 2

F Los pastores mostraban su 
gratitud al Señor por Su revelación 
de la llegada del Salvador del mundo, 

al ir “dando a conocer lo que se les 
había dicho acerca del niño” (17). 
¿Quisieras mostrar tú también tu 
gratitud al Señor por Su revelación 
de la llegada de tu Salvador al ir 
“dando a conocer lo que se te había 
dicho acerca de Él” a tus amigos? 
¡por eso Dios te los ha dado!

Jueves

28 de julio   Mateo 2

F Volvemos a la Navidad (vamos por 
el NT “casi en orden cronológico!!). 
¿Por qué le dieron la pista a Herodes 
de dónde iba a nacer el Mesías (5-6)? 
¿Tenían mucho miedo del rey? [si es 
así entonces ellos y nosotros 
d e b e m o s  r e c o r d a r  q u e  “ S i 
agradamos a Dios no importa a quién 
d e s a g r a d e m o s ;  p e r o  s i 
desagradamos a Dios no importa a 
quién agrademos”.]

F o ¿es que ellos también querían 
l iquidar a Alguien que podría 
estropear su “estatus quo”, su 
posición de poder en la corte y sobre 
el pueblo?

Viernes

29 de julio  Mateo 3

F Los cuatro evangelistas ponen poca 
atención a la infancia de Jesús ¿Por 
qué?

F La intención del Espíritu Santo es 
dirigir nuestra atención a Su obra de 
salvación que vemos tan claramente 
en Su ministerio público. Motivo de 
gratitud que no ha buscado el 
satisfacer nuestra curiosidad sin 
dirigirnos a Su santidad en nosotros.


