
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.
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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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¿PREDESTIN
ADOS?

¿ADOPTADOS?

¿HIJOS?

¿ELEGIDOS?

Efesios 1:5
www.eebvng.com

23-2

8 de gener de 2023 
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

“… en amor habiéndonos
predestinado para ser       

adoptados hijos Suyos”

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

“Y el Señor dijo a Josué:
 Mira, he entregado en tu

 mano a Jericó y a su rey con 
sus valientes guerreros.”
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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
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http://www.ibste.org
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/e-books/descargas.htm
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.../...

= de los fieles es: 

.../...

por gracia
Romanos 11:5   Así también aun en este tiempo ha 

quedado un remanente escogido por gracia.

Gálatas 1:15   Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 
por su gracia,

2 Timoteo 1:9  quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según 
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,

para la gloria de Dios
Efesios 1:5-6   en amor habiéndonos predestinado para 

ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado,

Efesios 1:12   a fin de que seamos para alabanza de su 
gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo.

por la fe en la verdad
2 Tesalonicenses 2:13   Pero nosotros debemos dar 

siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os 
haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en 
la verdad,

por la santificación del Espíritu
1 Pedro 1:2  elegidos según la presciencia de Dios 

Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.

2 Tesalonicenses 2:13  ...(Ver más arriba)...

para la adopción por Cristo
Efesios 1:5  ...(Ver más arriba)...

para la salvación
1 Tesalonicenses 5:9   Porque no nos ha puesto Dios 

para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo,

2 Tesalonicenses 2:13  ...(Ver más arriba)...

para la gloria eterna
Romanos 8:30   Y a los que predestinó, a éstos también 

llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; 
y a los que justificó, a éstos también glorificó.

Romanos 9:23  y para hacer notorias las riquezas de su 
gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para 
gloria,.

para ser rociados por la sangre de Cristo
1 Pedro 1:2    ...(Ver más arriba)...

para obedecer a Cristo
1 Pedro 1:2    ...(Ver más arriba)...

para ser hechos a la imagen de Cristo
Romanos 8:29   Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos.

para buenas obras
Efesios 2:10  Porque somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas.

para ser santos e irreprensibles en amor
Efesios 1:4   según nos escogió en él antes de la fundación 

del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él,

Los fieles tienen la certidumbre de su =
1 Tesalonicenses 1:4  Porque conocemos, hermanos 

amados de Dios, vuestra elección;

Las calamidades abreviadas a causa =
Mateo 24:22  Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 

sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados.

Marcos 13:20   Y si el Señor no hubiese acortado aquellos 
días, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos que él escogió, acortó aquellos días.

Todas las cosas ayudan a bien a los =
Romanos 8:28  Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 

las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.

= es un motivo de santificación
Colosenses 3:12-17  Vestíos, pues, como escogidos de 

Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas 
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de 
Dios gobierne en vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 
agradecidos. La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros,  enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo 
que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él.

Procurad hacer firme vuestra... y =
2 Pedro 1:10  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad 

hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.

Muchos llamados pero 
pocos los =

Mateo 20:16  Así, los primeros serán 
postreros, y los postreros, 
primeros; porque muchos son 
l l a m a d o s ,  m a s  p o c o s  
escogidos.

.../... 

ELECCIÓN, LA (III)

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


HIJO ADOPTADO
En la ley Romana, “cuando la adopción se 
completaba, en verdad se completaba. La 
persona que había sido adoptada tenía todos 
los derechos de un hijo legítimo en su nueva 
familia y por entero perdía todos sus 
derechos en su antigua familia. A los ojos de 
la ley esta era una nueva persona. Era hecho 
nuevo, de tal modo que todas las deudas y 
obligaciones que le conectaban con su 
familia anterior eran abolidas, como si nunca 
hubieran existido.” (Barclay)

Como todos sabemos el libro de Efesios 
contiene grandes y sublimes enseñanzas 
doctrinales acerca de la obra de Dios en Su 
Pueblo.

Entendemos que Dios no hizo elección de los 
que serían salvos ni por capricho ni al azar. 
Puede que nuestra mente se llene de 
grandes preguntas sin respuestas. ¿Cómo 
sabía Dios que tal persona sería salva? 
¿Cómo sabía Dios que tal persona no lo 
sería?

La verdad es que Su elección está basada en 
Su amor y Sus misericordias infinitas, nos 
predestinó antes de la fundación del mundo... 
Esto denota que Dios todo lo sabe, nos 
conoce aun antes de que existiéramos. Pero 
cada cual es libre de elegir, Él quiere que 
todos procedan al arrepentimiento y salvar a 
todos, en otras palabras, «La mesa está 
servida con grandes manjares, la invitación 
está abierta y gratuita, muchos aceptan la 
invitación y otros no».

Si nosotros nos preguntamos cómo Dios hizo 
o hace tal o cual cosa... Dios se preguntará 
también.... ¿Como es que no quiere ser 
salvo? Pero Dios respeta las decisiones de 
todos.

Los que somos salvos por Jesucristo, 
pasamos a ser hijos adoptados con todos los 
privilegios y honores. Los que aun no quieren 
dar el paso de arrepentimiento solo serán 
criaturas hechas por Dios, pero 
no hijos. No cabe duda alguna 
de que debe haber un gran 
entusiasmo y agradecimiento 
de los salvados hacia Dios, una 
gratitud eterna. Un corazón 
a g r a d e c i d o  y  l a  m e j o r 
disposición al servicio debe ser 
nuestro norte. Arturo Requena

Semana Unida de Oración
Estamos contentos de que este año 
podamos volver a celebrar la 
Semana Unida de Oración que 
propone la Alianza Evangélica 
Europea. Como veis en el cuadro 
de la página 5, entre el lunes 9 y el 
sábado 14 nos reuniremos en 
diferentes lugares junto a otras 
iglesias del Garraf y el Penedès 
para pasar un tiempo juntos de 
meditación en la Palabra y de 
oración. Creemos que es una 
buena oportunidad para seguir 
estrechando lazos y crecer en 
unidad con la iglesia de Dios. El 
tema central de este año será el 
Gozo, un gozo que 
proviene de la libertad 
que Dios nos ha dado 
en Cristo. Os animamos 
a participar y a gozaros 
de la comunión que 
Dios nos regala. Eric Rodríguez

MANUAL
Puedes descargar 
el manual de la 
Semana Unida de 
O r a c i ó n  2 0 2 3 
g r a t u i t a m e n t e 
entrando en la 
Web del Boletín 
en  la  zona de 
d e s c a r g a s  o 
haciendo clic en 
esta imagen, o 
copiando (tal cual) 
esta dirección en un navegador (sin 
espacios).

https://www.multimediaarxe.com

/Bolet-PDF/e-books/descargas.htm

https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/2023/2023%20FOLLETO%20S.U.O.pdf
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/2023/2023%20FOLLETO%20S.U.O.pdf
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/2023/2023%20FOLLETO%20S.U.O.pdf


[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

ZOROBABEL

Hay misericordia para un pecador, pero 
NO hay misericordia para el hombre que 
no se considera a sí mismo un pecador 

(C.H. Spurgeon)

No pongas tu mirada en ti. Tú eres por 
naturaleza miserable, pobre, ciego y 
desnudo. Mira simplemente a Jesucristo.

(J.C. Ryle)

Si decimos que creemos que la Biblia es la 
Palabra de Dios, debemos decir eso de la 
totalidad de la Biblia.

(Martin Lloyd-Jones)

 CENA BUENOS DÍAS ¿CÓMO ESTÁS?

Luis Villegas

Cuando hacemos esta trivial pregunta 
recibimos respuestas muy variadas: 
¡muy bien, con este hermoso tiempo!, 
¡ e s t u p e n d a m e n t e ,  e s t o y  d e 
vacaciones!, ¡fenomenal, acabo de 
aprobar el examen!, ¡cómo quiere que 
esté con este día tan lluvioso!, ¡el lunes 
p o r  l a  m a ñ a n a  s i e m p r e  e s t o y 
desanimado, pero estaré mejor el 
viernes!, ¡me siento mal, tengo una 
migraña.. !

Estas respuestas demuestran que 
nuestro estado de ánimo depende de la 
circunstancias.

Todo el mundo está de mejor humor 
cuando el sol brilla. 

La mayoría de nosotros espera con 
impaciencia el fin de semana para 
poder descansar. 

¿No es posible pues ser feliz incluso un 
día lluvioso, un lunes en la mañana o un 
día cualquiera sin un acontecimiento 
particular que nos alegre? 

Escuchemos a un hombre feliz, a Pablo, 
quien escribió desde una cárcel 
romana: he aprendido a contentarme 
cualquiera que sea mi situación 
(Filipenses 4:11). ¿Cuál era el secreto 
que permitía al Apóstol expresarse así?, 
se resume en una frase: para mí el vivir 
es Cristo (Filipenses 1:21). 

Cristianos, tenemos una razón para 
vivir felices: un Salvador que puede 
iluminar nuestros días más ordinarios. 
Nos amó hasta dar su vida por nosotros. 
Nada ni nadie puede separarnos de su 
amo r  (Ro man o s  8 :3 5 ) .  P ro n to 
es taremos con É l  para 
s i e m p r e  ( J u a n  1 4 : 3 ) . 
Pidámosle que nos enseñe 
esta gran lección conocida 
por Pablo he aprendido a 
contentarme.

DE TODO UN POCO
— Perdone, ¿Para llegar al cementerio del 
pueblo?
— Sígame pisando el sembrado y llegará 
pronto.

JEROGLÍFICO 052

— ¿Que no me he engordado dices? 
¿Que no he engordado?...  Me he querido 
pesar y ¡¡¡la báscula ha salido corriendo!!!
— Esto no es la báscula, caray. Esto es la 
Roomba.

Si el sábado es 2022, el domingo es 
2023 entonces ¿el lunes es 2024?

G

-N
Región montañosa
al este del Jordán

Ironía fue aquella vez que me golpearon 
con la enciclopedia y perdí el 

conocimiento.



SÚPER PREGUNTA 027
1) Pedro dijo a Jesús que si 

podía hacer una cosa.
2) Job se sentó debajo de una 

de esas cosas para que 
le dieran algo.

3) Alguien dijo: abrigaos 
bajo ese algo. 

 
      ¿A quién se lo dijo?

Armando Martínez

Sabiendo que:

Al finalizar su segundo viaje misionero, 
Pablo, de camino hacia Jerusalén, hizo 
una breve visita a Éfeso, y predicó en su 
sinagoga. Dejó a Aquila y a Priscila en 
esta ciudad para que ellos prosiguieran 
con la obra (Hch. 18:18-21). 

En la época de su tercer viaje, Pablo 
estuvo trabajando en Éfeso por lo menos 
2 años y 3 meses. Dejó la ciudad 
después del motín provocado por 
Demetrio, el platero fabricante de 
templecilIos de plata de Diana, que vio 
disminuir sus beneficios debido a la 
predicación del apóstol (Hch. 19; cp. 1 
Co. 15:32; 16:8; 2 Ti. 1:1-18). 

Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, a fin de 
que impidiera que la iglesia quedara 
corrompida por las falsas doctrinas 

(1 Ti 1:3). Más tarde, no pudiendo pasar 
por Éfeso al volver de Europa, Pablo 
llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto 
(Hch. 20:15, 16, 17). Tíquico, portador de 
la epístola a los Efesios, fue después 
enviado a Éfeso (Ef. 1:1; 6:21; 2 Ti. 4:12).

La iglesia de Éfeso es una de las 7 
iglesias de Asia a las que se dirigieron las 
cartas del Apocalipsis de Juan (Ap. 1:11; 
2:1-7).

Según la tradición, el apóstol Juan pasó 
los últimos años de su vida en Éfeso.

En la actualidad, el mar se ha retirado de 
la ciudad debido a depósitos 
aluviales del río Caístro, que 
desembocaba junto a ella. 
Sólo quedan ruinas de lo que 
fuera una gran ciudad.

CIUDAD DE ÉFESO

Santiago Escuain

SEMANA UNIDA DE ORACIÓN (8 al 15 Enero)

iglesia Descargar Folleto S.U.O.´

https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/2023/2023%20FOLLETO%20S.U.O.pdf
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/2023/2023%20FOLLETO%20S.U.O.pdf


BOSQUEJO
Mensaje del Domingo 8 de enero. Dios mediante será culto presencial y virtual. El pastor 
Dr. Eduardo Bracier  nos hablará sobre Efesios 2:3-6

“ELECCIÓN Y PREDESTINACIÓN”

Iintro

        Saulo /Pablo yendo hacia Damasco

La diferencia entre ”Elección” y “Predestinación”

1.- El inicio de Su predestinación: 

(1:5)  “en amor habiendonos predestinado”.

 ªAsombro ª Adoración ª Agradecimiento

2.- El propósito de Su predestinación: 

(1:5) ” para ser adoptados hijos Suyos

 ªAsombro ª Adoración ª Agradecimiento

3.- Por medio de Quién: 

(1:4)  “por medio de Jesucristo”

 ªAsombro ª Adoración ª Agradecimiento

4.- La base de Su predestinación: 

(1:5) “el puro afecto de Su voluntad”

 ªAsombro ª Adoración ª Agradecimiento



- , 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 9 al 14

Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosi S.

Joaquín

del 16 al 21

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

Miguel A. Segura

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 11

José Calles

Estaba a punto de caer el sol y la 
caravana se preparó para pasar la noche 
en el desierto. El muchacho encargado 
de los camellos se acercó al guía y le dijo: 
Señor, tenemos un problema. Hay un 
total de 20 camellos, pero solo tengo 19 
cuerdas.
¿Cómo podemos solucionarlo?
El guía quiso tranquilizar al joven 
diciéndole: No te preocupes, los camellos 
no son muy listos. Acércate al que ha 
quedado suelto y haz como si lo atases. 
Verás que se quedará allí quieto, como si 
en realidad le hubieses puesto una 
cuerda alrededor del cuello y de las patas.
Siguió su consejo y, a la mañana 
siguiente, cuando la caravana volvió a 
ponerse en marcha, todos los camellos 
comenzaron a avanzar en fila. Todos, 
menos uno. 

Señor, hay uno de los animales que no 
quiere caminar esta mañana, le dijo el 
chico encargado de la manada al guía. 

El guía preguntó: ¿Es por casualidad, el 
que se quedó sin soga?, el joven 
sorprendido le respondió: Sí, ¿cómo lo 
sabe?, continuó extrañado el jovenzuelo. 
Ve y haz como que lo desatas, si no 
creerá que aún está atado. Por eso no 
quiere caminar, le explicó el guía. 

Acto seguido, el camello, creyéndose 
desatado, se echó a andar...

Lo mismo le pasa a mucha 
gente, son camellos atados 
sin cuerda, porque los límites 
no los impone la realidad, 
sino nuestras propias mentes 
y convicciones.

EL CAMELLO SIN CUERDA

Preside: Ovidia
Mensaje:Compartir

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  

9 de enero 1 Corintios 5

F  En vez de orar, llorar y disciplinar al 

creyente desviado, los creyentes en Corinto 

tienen una actitud de jactancia, (6) pero el 

apóstol  avisa de que esta persona 

(“perverso” V.13) está contaminando a todos.

F De hecho antes de esta carta que 

llamamos “1ª de los Corintios” Pablo había 

enviado otra, que el Espíritu Santo ha 

permitido que se perdiera, véase 5:9 y 11 “os 

escribí…”). Y más tarde dice: “os escribí con 

muchas lágrimas” (2 Cor 2:4) ¿Qué implica 

este hecho para ti?

Martes

10 de enero 1 Corintios 6

F  No so lamente había d iv is ión e 

inmoralidad en la iglesia, sino que la 

amargura reinante llevó a algunos a 

¡¡denunciar a otros de la congregación ante 

los magistrados!! (1) “¿Hasta dónde habéis 

llegado?” les pregunta Pablo, y les ofrece 

una alternativa: “sufrir más bien el agravio” 

(7). Pero nos llama la atención, a pesar de 

todos los pecados en la iglesia, cómo les 

describe ¡es  algo realmente sorprendente! 

v. 11. ¿No? ¿o no?

F Nuestro cuerpo pertenece al Señor 

puesto que Él nos ha comprado (20), por 

tanto tenemos que honrar a Dios con el uso 

de nuestro cuerpo ISIEMPRE. El Señor 

nos ve, nos vigila. Casados y solteros…

Miércoles

11 de enero 1 Corintios 7

F  A partir de este capítulo Pablo contesta 

una serie de preguntas que los creyentes en 

Corinto le habían hecho por carta a Pablo 

pidiendo su consejo en cuanto a varias cosas 

en la iglesia, y desde Éfeso les contesta. La 

primera es sobre el matrimonio. La 

presencia del Señor ¿se nota Su presencia 

en tu casa, o está “totalmente ausente”?

F ¡ ¡Jóvenes ! !  (y  adultos)  notad e l 

mandamiento apostólico: “con tal que sea en 

el Señor” (39). Si quieres honrar a tu 

Salvador no puedes casarte con un in-

creyente.

Jueves

12 de enero 1 Corintios 8

F Ahora responde a otra pregunta: sobre 

una situación delicada (para nosotros puede 

parecer de poca monta pero para ellos era 

de vital importancia): comer carne que 

anteriormente había sido ofrecida en 

sacrificio a los ídolos. Como en otras 

circunstancias es otra cuestión de 

convivencia: “Tengo que ser consciente de 

mi responsabilidad del daño espiritual que 

mi acción o mi actitud pueda hacer a otro.”

F La pregunta antigua: ”¿Soy yo acaso 

guarda de mi hermano?” (Gen 4:9) recibe 

una larga, clara y fuerte contestación: “SÍ”   

¡¡¡También en nuestra iglesia!!!

Viernes

13 de enero 1 Corintios 9

F Algunas personas (¿recién llegadas a 

Corinto?) habían estado criticando a Pablo, 

insinuando que se aprovechaba de los 

creyentes y de su posición como apóstol. 

Pablo muestra que esto no es el caso puesto 

que no ha usado de sus derechos que el 

Antiguo Testamento otorga (9-10); lo que el 

Señor mandó (14) y lo que la pura lógica 

exige (7).

F D e  t o d o s  m o d o s ,  r e c i b i e n d o 

reconocimiento o no por parte de ellos, no 

cambia  e l  argumento .  Pablo ,  como 

predicador, no puede hacer otra cosa sino 

predicar y predicar y ¡le duele si no lo hace! 

(16).


