
Desechando, pues, toda malicia ... 
desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  
si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ... 

desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  

si es que habéis gustado 

la benignidad del Señor.

75

0

Hasta aquí nos

ha ayudado el Señor

1º Samuel  7:12

“LA SOLEDAD 
EN UN MUNDO DE RUIDO”

www.eebvng.com

“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 

34
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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 
JES US

“Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, 

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

“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.”

“Haya, pues, 
en vosotros este 
sentir que hubo también en 
Cristo Jesús,”

EE BV
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Ezequiel 34:23
www.eebvng.com

22-50

11 de desembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

“Entonces pondré sobre
 ellas un solo pastor que

 las apacentará, mi siervo
 David; él las apacentará y

 será su pastor.”

Éxodo 12:14a
www.eebvng.com

22-45

6 de novembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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“Y el Señor dijo a Josué:
 Mira, he entregado en tu

 mano a Jericó y a su rey con 
sus valientes guerreros.”

https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://eebvg.com
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
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.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
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


= predicho
Génesis 49:24 Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los 

brazos de sus manos se fortalecieron  Por las 
manos del Fuerte de Jacob (Por el nombre del 
Pastor, la Roca de Israel),

Isaías 40:11 Como pastor apacentará su rebaño; en su 
brazo llevará los corderos, y en su seno los 
llevará; pastoreará suavemente a las recién 
paridas.

Ezequiel 34:23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él 
las apacentará; a mi siervo David, él las 
apacentará, y él les será por pastor.

Ezequiel 37:24   Mi siervo David será rey sobre ellos, y 
todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en 
mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los 
pondrán por obra.

= llamado

pastor de las almas
1 Pedro 2:25  Porque vosotros erais como ovejas 

descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas.

gran Pastor
Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que resucitó de los 

muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 
pastor de las ovejas, por la sangre del pacto 
eterno,

príncipe de los pastores
1 Pedro 5:4  Y cuando aparezca el Príncipe de los 

pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria

el Buen Pastor
Juan 10:11  Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida 

da por las ovejas.

Juan 10:14  Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, 
y las mías me conocen,

= sobre sus ovejas:

las conoce
Juan 10:14  Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, 

y las mías me conocen,

Juan 10:27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen,

las llama
Juan 10:3  A este abre el portero, y las ovejas oyen su 

voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.

las recoge
Isaías 40:11   ...(Ver más arriba)...

Juan 10:16  También tengo otras ovejas que no son de 
este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi 
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

las guía
Isaías 40:11   ...(Ver más arriba)...

Juan 10:4  Y cuando ha sacado fuera todas las propias, 
va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz.

las apacienta
Ezequiel 34:23    ...(Ver más arriba)...

Juan 10:9  Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 
entrará, y saldrá, y hallará pastos.

las ama con ternura
Isaías 40:11  ...(Ver más arriba)...

ha dado su vida por ellas
Juan 10:11  Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por 

las ovejas.

Juan 10:15  así como el Padre me conoce, y yo conozco al 
Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

Hechos 20:28   Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre.

les da vida eterna
Juan 10:28    y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano.

nadie las arrebatará de Su mano
Juan 10:28    y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

Sus ovejas oyen Su voz y le siguen
Juan 10:14  Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 

mías me conocen,

Juan 10:27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen,

Predicción del sacrificio expiatorio de =
Zacarías 13:7   Levántate, oh espada, contra el pastor, y 

contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los 
ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las 
ovejas; y haré volver mi mano contra los pequeñitos.

Mateo 26:31    Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os 
escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: 
Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán 
dispersadas.

Marcos 14:27   Entonces Jesús les dijo: Todos os 
escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: 
Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas.

Tipo de =

David
1 Samuel 16:11   Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos 

todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, 
que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por 
él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él 
venga aquí.

Ezequiel 34:23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las 
apacentará; a mi siervo David, 
él las apacentará, y él les será 
por pastor.

Ezequiel 37:24   Mi siervo David será 
rey sobre ellos, y todos ellos 
tendrán un solo pastor; y 
andarán en mis preceptos, y 
mis estatutos guardarán, y los 
pondrán por obra.

CRISTO PASTOR (y I)

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


No es para nada extraño encontrar en la 
Palabra de Dios, las palabras como 
pastor, ovejas, rebaño, y otras muy 
comunes son también: pastos verdes, 
aguas de reposo, aguas limpias, entre 
muchas otras que hacen referencia a 
ovejas como animales y ovejas con 
referencia al rebaño de Dios, o al pueblo 
de Dios.

Este capítulo 34 del Libro de Ezequiel, 
Dios habla y recrimina fuertemente 
contra aquellos líderes religiosos y 
políticos que no gobiernan por el bien 
común del rebaño, sino que buscan su 
propio interés particular de provecho sin 
importar nada más. Estos líderes aún 
existen. Lamentablemente es bien triste 
ver este tipo de personas, tanto en lo 
eclesiástico como aun abundan más en 
lo político.

Un comentarista dice que el oficio de 
pastor de ovejas no es para cualquier 
persona, éste tiene que tener muchas 
cualidades y habilidades para poder 
mantener a su rebaño estable, sano y 
multiplicado. Debe ser muy paciente, 
pero al mismo tiempo dócil y valiente 
para poder defender a sus ovejas 
inclusive de fieras muy peligrosas. 
Dentro de este ámbi to  a lgunos 
comentan que muchos pastores por la 
tarde-noche, miman a sus ovejas, les 
hablan, les cantan mientras revisan todo 
su cuerpo para quitar cualquier estorbo. 

De por sí las ovejas tienen muy poca 
visión, siempre estarán dependiendo de 
la voz de su pastor para todo.

Muchos teólogos coinciden que El Buen 
Pastor es el  Mesías prometido, 
Jesucristo, Rey de Israel y Rey sobre 
todo reino, tribu o nación. La Biblia nos 
muestra que el reinado de Jesucristo 
será un reinado perfecto, un reinado 
donde su poder y majestad serán 
incontestables, donde todo estará en su 
lugar y donde no habrá dudas de que 
Jesús es el Buen Pastor. Mientras toda 
la humanidad ve que se acerca ese 
glorioso momento, entonces todo aquel 
que esté sobre cargos de importancia y 
como líder (Pastor) sobre cualquier 
circunstancia, debe seguir el ejemplo 
claramente expresado por la Palabra de 
Dios, y hacerlo no tan solo bien, sino lo 
mejor posible, sin fines egoístas. La 
tarea no es fácil, debido a lo convul-
sionado y retorcido que está este 
mundo, pero partiendo de la Biblia, 
debemos buscar y pedir a Dios su 
dirección y guía en todo lo que hacemos. 
El mismo rey David, no fue perfecto, 
pero es mencionado por Dios mismo 
como ejemplo. Nosotros no 
seremos perfectos, claro 
está, pero no dejemos de 
confiar en Dios y hacer lo 
que nos toca lo mejor 
posible. 

Un abrazo a todos.

EL BUEN PASTOR

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 025
1) Una persona fingió estar 

loca.

2) Esa persona dejó que 
saliera algo de ella.

3) Jesús utilizó ese algo para 

hacer un milagro a una 
persona. 

¿A dónde envió Jesús a 
dicha persona? 

Armando Martínez

Ezequiel 34:23

23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él 
las apacentará, y él les será por pastor.

Sabiendo que:

Ezequiel 34:23

23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él 
las apacentará, y él les será por pastor.



 El violinista italiano Niccolò 
Paganini (1782-1840) estaba tocando una 
pieza difícil ante un gran auditorio. De 
repente se le partió una cuerda del violín, 
pero él siguió tocando e improvisando 
hermosamente. Un poco más tarde se le 
rompió una segunda cuerda y, finalmente se 
le rompió una tercera. Paganini terminó la 
composición tocando con una sola cuerda.

 Cuando la gente terminó de 
aplaudir, el violinista le hizo señas al 
director para empezar a tocar de nuevo 
otra pieza. Sonrió al auditorio y gritó: 
“Paganini… ¡y una sola cuerda!” Colocándose 
el instrumento debajo de la barbilla tocó de 
nuevo con esa sola cuerda.

 Pensando en eso, el pastor Charles 
Swindoll escribió: “Cuanto más vivo, más me 
convenzo de que la vida se compone del diez 
por ciento de lo que nos sucede, y el noventa 
por ciento de cómo respondemos a ello.” 
Apoyando su convicción con las Escrituras, 
Swindoll notó la respuesta de Pablo y Silas 
cuando estaban sentados con los pies 
angustiosamente colocados en el cepo en la 
prisión de la ciudad de Filipos. En lugar de 
lamentarse de su suerte hicieron uso de la 
“unica cuerda” que les quedaba. Según 
Hechos 16:25 nos dice que a medianoche 
oraron y cantaron himnos a Dios. Como 
resultado de su actitud y testimonio, el 
carcelero y todos los de su casa se 
convirtieron.

 Con tanta facilidad podemos 
permitir que las adversidades de la vida nos 
desanimen y nos inmovilicen, y muchos 
dirían que es lógico. Pero ¿me permites 
sugerir que con la ayuda de Dios puedes 
sacar el máximo provecho de “la única 
cuerda” que te queda (sea lo que sea esa 
cuerda) porque Él (Dios) quiere sacar una 
composición única?

 Si tienes muchas 
de las cuerdas de tu vida 
rotas, el Creador todavía 
es capaz de renovar el 
“ v i o l í n ”  d e  n u e s t r a 
existencia si lo ponemos en 
Sus poderosas manos. 

¿Qué te parece?

UNA SOLA CUERDA

[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
PALABRA

Alguien dijo: “Yo soy un gran pecador, por 
lo tanto, no puedo ser salvado”. Hombre 
que lees, ¿acaso Cristo murió por aquellos 
que no son pecadores? ¿Quiénes tenían 
necesidad de un Salvador sino solo los 
pecadores?

(Ch. Spurgeon) 

Todos los ministerios deben ser 
sometidos a una prueba: Si no glorifican 

a Cristo, no son del Espíritu.
(Ch. Spurgeon) 

Si ves a una oveja caer en el cieno se 
levanta rápido y sale, pero un cerdo cae 
allí, y se revuelca en él una y otra vez.

(Ch. Spurgeon) 

DE TODO UN POCO
— Ring...Ring.... ¿Dígame?
— Hola Paco, te llamo por la raqueta de 
tenis.
— Caray, ... Se oye estupendamente.

JEROGLÍFICO 049

— Mi mujer quiso salir a la cubierta del 
yate y se golpeó con la ventana.
— Escotilla.
— Mucho, y además torpe.

— Soy el que te saluda por la calle, te 
quedas pensando todo el día quién soy, 
pero en realidad me he confundido yo.

— Paco, tenemos que hablar.
— Dime Cari.
— Hemos terminado.
— ¿Ya?, que conversación más cortita.

Cada vez que Pablo lo 
hace daba gracias.



 CENA PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para agendar.

Diciembre
Lunes, 12: Unión femenina (FIEIDE)

Sábado, 17: Cantar en la Rambla

Domingo, 18: EEDD

Domingo, 18: Comida iglesia.

FIEIDE CATALUNYA

Ya tenemos las 
Notas Diarias para 
el primer semestre 
del próximo 2023. 
El precio se sigue 
manteniendo en 
19,95 euros, que 
corresponden a 
dos ejemplares: 
Enero y Junio.

S o n  l e c t u r a s 
c o n s e c u t i v a s 
diarias cubriendo 
la práctica totalidad 
de la Biblia en ocho años y proveyendo 
ayuda para la reflexión personal y en 
familia.

Contiene enseñanza bíblica para aplicar 
al estilo de vida del cristiano en el  mundo 
de hoy.

Leamos, meditemos en la Palabra de Dios 
con atención porque así sabremos cómo 
vivir en este mundo haciendo honor a lo 
que somos. Cristo es nuestro ejemplo a 
seguir. Demos gloria a nuestro Señor 
escudriñando con mucha atención su 
Palabra y obedeciéndola.

"Tenemos también la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha 
que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que despunte el día y el 
l u c e r o  d e  l a  m a ñ a n a 
a m a n e z c a  e n  v u e s t r o s 
corazones". 2 Pedro 1:19

Mercè Huete

NOTAS DIARIAS

El lunes día 12 a las 18:00 h. de la 
tarde la Unión Femenina tendrá el 
culto de Navidad en la iglesia de 
Rector Triadó 30, Barcelona.

Por tal motivo todas las señoras que 
podamos asistir tenemos que estar 
en la estación de Vilanova 
a las 16:30 h.

Más información: 
Contactar con Ovidia.

Ovidia Casado

COMPRA SOLIDARIA

Mercedes Lucas

E l  d o m i n g o 
pasado tuvimos un 
pequeño "puesto 
de  go los i nas " , 
donde  muchos 

pudisteis comprar con el fin de recaudar 
fondos destinados a colaborar con nuestros 
hermanos de la iglesia de Vilafranca en la 
labor de acogida que hacen. 

Damos gracias a la altruista aportación de 
algunos hermanos que han dado y también a 

los que habéis comprado.

Este domingo será la segunda oportunidad, 
por ahora, de colaborar en el "puesto" ya que 
los dos próximos domingos será difícil. Así 
que ¡¡¡animaos!!! 

2ª Corintios 9:7

Cada uno dé como propuso en 
su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama 
al dador alegre.



Hay momentos en la vida 
que me siento tan cansado, 

tan triste y acongojado, 
que mi alma está dolorida. 

Este estado de apatía
 y profundo abatimiento,

me anula y hasta presiento
 que todo va en contra mía.

 Es como una sensación
 de profunda soledad...

 como una fuerte ansiedad
 y pérdida de ilusión. 

En el alma soy consciente 
de que Dios no me abandona,

pero mi pobre persona 
sufre un mal nada atrayente. 

Tan solo encuentro consuelo
 cuando busco en oración

 la divina dirección. 
Aunque parezca que el cielo

 para mí se haya cerrado
 pues mi oración no responde.
Mas sé que Dios no se esconde 
y que mi ruego ha escuchado. 

Confío en mi salvador...
 Sé que su palabra es buena. 
Aunque sigo con mi pena, 
siento paz en mi interior. 

Y si aquí en su amor consiente 
que yo sufra esta experiencia, 
sé que un día, en su presencia,

 disfrutaré eternamente. 

Libre ya de las quimeras 
que aquí me están 

azotando. 
¡Oh, mi Señor! ¿hasta 

cuando...!
¡Hágase como tú quieras!

DEPRIMIDO (1 Pedro 5:7)

Daniel Nuño

La vida de Jesucristo en la tierra nos es 
descrita en la Palabra de Dios. Los 
profetas anunciaron la indiferencia y el 
odio que Jesús encontraría. Sus 
sufrimientos. Irá andando y llorando el 
que lleva la preciosa semilla; (Salmo 
126:6). Despreciado y desechado entre 
los hombres,  varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como 
que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. 
(Isaías 53:3). 

Los evangelios confirman que fue 
rechazado desde su nacimiento en 
Belén hasta su muerte en la cruz del 
Gó lgo ta .  S in  embargo,  a lgunas 
personas reconocieron en Él al Hijo de 
Dios. 

Cuando, cansado, se sentó al borde de 
un pozo, una mujer se acercó a Él (Juan 
4:6), escuchó sus palabras y comprendió 
que Él era el Mesías, el Salvador del 
mundo. 

Cuando estaba clavado en la cruz. 
Injuriado por la multitud, un malhechor 
crucificado a su lado reconoció delante 
de todos su carácter de Rey y habló de 
su futuro triunfo. 

Jesucristo ya no está visiblemente en la 
tierra, pero la actitud de los hombres con 
respecto a Él no ha cambiado. Muchos 
son indiferentes, otros se burlan, sin 
embargo, su mensaje de amor y perdón 
es recibido en muchos lugares. 

Él sigue haciendo la misma pregunta 
para ti ¿quién soy?, tu respuesta 
condiciona tu vida presente y tu futuro. 
Lee los evangelios, pues 
fueron escritos para que creáis 
que Jesús es el Cristo el Hijo 
del Dios y para que creyendo 
tengáis vida en su nombre 
(Juan 20:31 Mateo 16:13-16).

 CENA ¿QUIÉN ES JESÚS PARA TI ?

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 12 al 17

Alvina

Griselda

Isabel

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pijoan

J.Mª Faraldos

del 19 al 24

Reunión de señoras
[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

José Calles

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

BOSQUEJO

Mensaje del Domingo 11 de diciembre. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor Éric Rodríguez  nos hablará sobre Ezequiel 34

“LA PROMESA DEL BUEN PASTOR”

I - Sufriendo a los malos pastores (v.1-10)

II - Restaurados por el pastor divino (v.11-22)

III - Esperando al Buen Pastor (v.23-31)

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 14 Preside: Trini
Mensaje:Rosa Micó

José Zárate

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
https://spabuelos.org/


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

Lunes  

12 de diciembre Gálatas 4

F  La ley ceremonial de Moisés tiene el 

propósito de llevarnos a Cristo (3:24), viendo 

en Él la única posibilidad de salvación eterna 

de la justa ira de Dios contra nuestro pecado.

F El sufrimiento de Pablo (19) es por ver a 

estos creyentes que van creciendo yendo 

hacia la madurez en Cristo (19). ¿Tienes el 

mismo “sufrimiento” por tus hermanos en 

Cristo? – hemos de apoyarles fiel y 

constantemente en oración.

Martes

13 de diciembre Gálatas 5

F La instrucción apostólica es bien clara: 

“Estad firmes en la libertad con que Cristo 

nos hizo libres” (1). Y ¿cómo se vive esta 

libertad? u la respuesta está en el v. 16 

“Andad en el Espíritu y no busquéis 

satisfacer vuestros propios malos deseos”. 

Así se podrá ver cómo el Espíritu Santo va 

desarrollando Su fruto en tu vida (22-23) e 

ir liberando Su poder en medio de nosotros.

F y este desarrollo pone de relieve la ¡¡gran 

fidelidad de Señor!!

Miércoles

14 de diciembre Gálatas 6

F ¿Puedes reconciliar las dos verdades 

“contradictorias” de los v. 2 y 5? ¿Cómo lo ves 

en la vida de nuestra iglesia? Parte de la 

solución es la fervorosa oración los unos por 

los otros.

F El principio de “sembrar y cosechar” es 

igual para el increyente como para el 

cristiano (6-10). Si eres generoso, tu 

cosecha estará  de acuerdo con tu 

generosidad – en todos los sentidos.

Jueves
15 de diciembre Hechos 15
F  Hoy llegamos a otro punto decisivo en la 

vida de la Iglesia u el Concilio en Jerusalén. 

Estamos en el año 50 d.C., y han pasado unos 

21 años después de la Ascensión de nuestro 

Bendito Redentor. Ahora se tiene que 

contestar a la pregunta: ¿Cuál es la base de 

nuestra comunión, la base de nuestra común-

unión?

F Llegan a comprender que no es el esfuerzo 

humano de cumplir ciertos ritos, sino la 

misericordia y gracia de Dios operando en el 

corazón de cada creyente. ¡¡Somos uno en 

Cristo!! Gál 3:28.

F En esta nueva etapa de nuestra iglesia en 

Vilanova también tenemos que tener 

presente, de forma continua, cuál es la base 

de nuestra comunión. Todo lo debemos a la 

fidelidad de Dios obrando en nuestras vidas 

y, por lo tanto, nos toca mostrar fidelidad y 

lealtad los unos con los otros. Y ¿cómo se 

muestra todo esto? ¿No es por medio de la 

intensa oración?

Viernes
16de diciembre Hechos 16
F Después de la tristeza de la separación 

entre Bernabé y Pablo, tanto el uno como el 

otro se dedican a la obra de extender el 

Reino de Cristo (15:36-41). Este segundo 

viaje misionero de Pablo nos llevará por los 

años 50-54. Recordemos que Pablo está 13 

años en Cristo. ¿Joven en la fe? Pero ha 

madurado mucho y ayuda a millones.

F Seguramente no entendían cómo es que el 

Señor les podría “prohibir predicar la 

palabra” (6 y 7) ni por qué el Señor les 

permitió tanto sufrimiento (22-24) no 

obstante ellos “cantaban himnos a Dios”(25) 

¿Estás dispuesto a confiar y a hacer lo 

mismo? Él sigue siendo fiel.

F ¿Has observado el papel de la oración en su 

liberación? ¿Qué implica esto para ti? 


