
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” 
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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 TRANSFI
GUR ACIÓN 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,”
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Efesios 1:5

www.eebvng.com

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

23-926 de febrer de 2023 

“… 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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BUTLLETÍ   DOMINICAL

Av. del Garraf 24Església Evangèlica Baptista de Vilanova i la Geltrú

Pero, Dios...

Efesios 2:4a

  y 
habie
ndo creído en él, 
fuisteis sellados 
con el Espíritu 

Santo de la 
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.../...
El que cree en Jesucristo:

no será avergonzado
Isaías 28:16  por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí 

que yo he puesto en Sion por fundamento una 
piedra, piedra probada, angular, preciosa, de 
cimiento estable; el que creyere, no se apresure.

Romanos 9:33   como está escrito: He aquí pongo en 
Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que 
creyere en él, no será avergonzado.

Romanos 10:11   Pues la Escritura dice: Todo aquel que 
en él creyere, no será avergonzado.

1 Pedro 2:6  Por lo cual también contiene la Escritura: He 
aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, 
escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será 
avergonzado.

no será condenado
Juan 3:18   El que en él cree, no es condenado; pero el 

que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Romanos 8:1  Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.

no morirá eternamente
Juan 11:26  Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto?

no se perderá
Juan 3:15-16  para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna. 16 Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

no permanece en tinieblas
Juan 12:46  Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 

aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.

es nacido de Dios
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.

es amado de Dios
Juan 16:27  pues el Padre mismo os ama, porque 

vosotros me habéis amado, y habéis creído que 
yo salí de Dios.

tiene vida eterna
Juan 6:47   De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, 

tiene vida eterna.

1 Juan 5:13   Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis 
en el nombre del Hijo de Dios.

tiene la seguridad de su salvación
1 Juan 5:10  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 

testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le 
ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.

1 Juan 5:13    ...(Ver más arriba)...

es guardado para alcanzar salvación por =
1 Pedro 1:5  que sois guardados por el poder de Dios mediante 

la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero.

El justo por la fe vivirá
Habacuc 2:4  He aquí que aquel cuya alma no es recta, se 

enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.

Romanos 1:17   Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo 
por la fe vivirá.

Gálatas 3:11  Y que por la ley ninguno se justifica para con 
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

Hebreos 10:38-39   Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, 
no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los 
que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe 
para preservación del alma.

Bienaventurado el que cree
Lucas 1:45  Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá 

lo que le fue dicho de parte del Señor.

Juan 20:29  Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron.

= produce
la obediencia a Dios
Juan 6:28-29   Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 

poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió 
Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el 
que él ha enviado.

Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.

el amor hacia Cristo
1 Pedro 1:7-8  para que sometida a prueba vuestra fe, mucho 

más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo, 8 a quien 
amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque 
ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
glorioso;

la comunión con Cristo
Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 

vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí.

Efesios 3:17  para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en 
amor,

el amor hacia los hermanos
Efesios 1:15  Por esta causa también yo, habiendo oído de 

vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para 
con todos los santos,

Colosenses 1:4  habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, 
y del amor que tenéis a todos 
los santos,

2 Tesalonicenses 1:3   Debemos 
siempre dar gracias a Dios por 
vosotros, hermanos, como es 
digno, por cuanto vuestra fe va 
creciendo, y el amor de todos y 
cada uno de vosotros abunda 
para con los demás;

.../...

FE (X)

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


HIJO ADOPTADODIOS SIEMPRE HACE LO CORRECTO

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 030
1) Los discípulos hicieron algo a 

alguien en una canasta 
(descolgar-Pablo;Hch. 9:25)

2) Años atrás alguien hizo lo mismo 
con  su  mar ido  (M ica l -
David;1 Sam  19:12)

3) Ese alguien tenía una 
hermana mayor (Merab; 
1 Sam 14:49)

 ¿Con quién fue dada por mujer  
la hermana mayor? (Adriel 
meholaita; 1 Sam 18:19) Armando Martínez

Sabiendo que:

Las misericordias de Dios son, sin lugar a 
dudas, una de las cualidades más 
impresionantes de nuestro Dios, aun 
cuando sepamos y entendamos que sus 
misericordias son nuevas cada mañana, y 
que Dios es rico en misericordia, creo que 
solo logramos entender una pequeña parte 
de su Amor... No habría palabras que 
describieran correctamente tan sublime 
acción de bondad y compasión por cada ser 
humano.

Siempre hemos escuchado lo fácil que es 
amar a alguien conocido y merecedor de tal 
condición, ya sea por sus buenos actos, su 
moralidad, sus buenas intenciones en 
muchos aspectos. Pero ¿podríamos amar 
a una persona que está sumergida en 
del i tos y pecados?, aun más al lá, 
¿podríamos amar a una persona que va en 
contra del evangelio, y que sabemos que 
persigue a nuestros hermanos en la fe, 
hasta darles muerte?

Me hace recordar a Pablo camino a 
D a m a s c o ,  c u a n d o  f u e  d e r r i b a d o 
amorosamente por Jesucristo, y luego 
cambiar de bando, y no solamente de 
bando sino un cambio total de vida en 
Cristo. Pudiera seguir nombrando un buen 
número de personas que, en tiempos 
pasados, eran contrarios al evangelio, 
criminales, narcos, brujos, perseguidores 
de los cristianos, etc. Ahora dan testimonio 
del amor de Dios; cada vez que escucho un 
testimonio como estos, se puede ver y 
sentir el amor de Dios, y el impacto 
espiritual que tiene en otras vidas, y de 
cómo glorifican a Dios con tales relatos de 
la vida real. Antes mataban ahora no, ahora 
ayudan a vivir, antes robaban, ahora no, 
antes eran dominados por toda clase de 
delitos y pecados, ahora no...

Uno de los cursos discipulares que realicé, 
había una tarea, pero más que una tarea, 
de memorizar un versículo, o responder 
correctamente un estudio bíblico, era 
escribir mi propio testimonio en una hoja, la 
cual debería llevar ciertos parámetros para 
ser más efectiva, como por ejemplo, a) 
breve relato de mi vida antes de ser 
cristiano, b) Cómo fue mi encuentro con 
Cristo, c) cómo es mi vida ahora que soy 
cristiano, y por último un llamado para 
aceptar a Cristo. (Te animo a hacerlo hoy 
mismo). Sucedió más adelante que cuando 
leí mi propio testimonio en un grupo que yo 
estaba liderando, algunos de los hermanos 
me dijeron: ¡Hermano, qué grande es el 
Señor... No sabíamos por todo lo que 
habías pasado! y por supuesto el 
testimonio de otros hermanos fue de gran 
bendición, todos glorificamos a Dios por 
sus misericordias. 

Tal testimonio debíamos compartirlo con 
nuestros familiares, amigos y compañeros 
de trabajo o estudio, ahora sería colgarlo en 
el facebook, instagram, o enviarlo a todos 
mis contactos de correo o whatsapp. 
Nuestra parte era hacer el testimonio lo 
mejor posible, claro y entendible, y 
entregarlo a otros, el resto lo hacía, lo hace 
y lo sigue haciendo el Señor.

No olvidemos hablar del gran 
amor de Dios, y de cómo sus 
grandes misericordias nos 
alcanzaron aun sin mere-
cerlo, compartamos la gracia 
de Dios con otros. 

¡Dios sea glorificado! Arturo Requena

DIOS MISERICORDIOSO (Efesios 2:4-10)



[

NO ES PARA SER VISTOS NI PARA 
SER RELIGIOSOS.

 Sabemos bien que esto puede 
implicar una actitud hipócrita. En este 
caso la motivación es: “Si no voy ¿Qué 
dirán?”  Es difícil imaginar cómo esta 
actitud puede ser aceptable delante de 
Dios.

 Cuando era joven, John Philip 
Sousa, nieto del gran compositor y 
director de orquesta norteamericano 
del mismo nombre, recibió grandes 
sumas de dinero por aceptar invitaciones 
para dirigir orquestas. Sin embargo, al 
poco tiempo su conciencia empezó a 
perturbarlo. Sabía que le pedían que 
dirigiera orquestas debido a su famoso 
antepasado, no a su propia habilidad. En 
realidad, el joven Sousa no sabía ni leer 
una nota musical. Nadie lo había 
detectado, sabía la música y los 
movimientos adecuados de un director 
pero nada más. Todo era fachada, para la 
galería. Por tanto, decidió abandonar su 
lucrativa farsa y comenzar a ganarse la 
vida honestamente.

 ¿Has fingido alguna vez ser 
alguien que no eres? ¿Podrías estar 
haciéndote pasar cada Navidad por un 
piadoso cristiano cuando en realidad 
eres un impostor espiritual?

 El pecado que Jesús censuraba 
más frecuentemente era la hipocresía 
de algunos líderes religiosos. Éstos 
estaban desempeñando el papel de 
personas temerosas de Dios, pero no 
vivían internamente lo 
q u e  p r o f e s a b a n 
externamente. Ven a la 
iglesia esta semana pero 
no para ser visto ni para 
ser religioso. Ven, pero 
no para fingir lo que no 
eres. 

¿Qué te parece?

¿PARA QUÉ VAMOS A LA IGLESIA? (II)

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
— Salgo con un hombre que ha ponido 
una joyería.
— Es ¡ha puesto!
— no, es feo, pero tiene dinero.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 060

TOMAR

En la alegría, alaba a Dios. En la 
dificultad, búscalo. En la quietud, 

adóralo. En el dolor, confía en Él. En 
todo tiempo, agradece.

(Nicky Gumbel)

—  ¿Cómo lo ves, jefe?
— Tu problema es más grave de lo que 
pensaba: la batería necesita un coche 
nuevo.

Pone a la venta su coche en Milanuncios 
y lo vuelve a comprar porque estaba 

"Súper bien de precio”

Estamos en un mundo en que la comida 
tiene demasiados químicos, y el jabón 

tiene avena, miel y vitaminas.
Comeré jabón.

Mientras la tierra se prepara para la 
guerra, el cielo se prepara para una 

boda.
(Geoffer Grider)

Un corazón que ha perdido su deleite en 
Dios es un corazón enfermo.

(Jonathan Edwards)

Si no te acerca a Dios, no lo hagas.
(Zack Perry)
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A veces nos dicen que no debemos llorar 
pero, cuando algo duele, es legítimo 
hacerlo. El mismo Jesús lloró cuando se le 
murió un amigo. Además cuando lloramos 
“El Señor guarda nuestras lágrimas en Su 
“redoma”.

Hay una frase bonita que dice: “No 
contengas las lágrimas, las que se 
contienen caen al corazón y hacen 
agujeros profundos que no se pueden ver”.

Este  domingo es taremos 
predicando en la iglesia de 
Tarragona, ya que su pastor 
está enfermo. Orad por él, por 
su mejoría, por su esposa e 
hijos.

SEMANA UNIDA DE ORACIÓN (8 al 15 Enero)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:

´

RESURRECCIONESTALLER
Queridos hermanos, os informamos que el 
domingo 5 de marzo tendremos la visita de 
nuestro hermano Fidel Caralt, pastor de la 
iglesia de Sant Joan d’Espí, que estará a 
cargo de la predicación de ese día. 
Queremos aprovechar su visita para 
realizar un taller sobre evangelismo por la 
tarde. La idea es quedarnos después del 
culto, almorzar en la iglesia y a continuación 
tener el taller. 

Cada uno de nosotros tiene a algún 
miembro de la familia, algún amigo, algún 
compañero de trabajo o algún conocido que 
no conoce al Señor. Algunas veces no 
encontramos las palabras o la forma 
correcta de compartirles el Evangelio. Pero 
la Escritura nos ordena comunicar el 
mensaje de salvación, no hay ninguna 
excusa para no hacerlo.

Todos podemos beneficiarnos de este taller 
con el fin de mejorar nuestras herramientas 
al compartir el mensaje del Evangelio de 
una forma clara y eficaz.

No importa si llevas mucho o poco tiempo 
con el Señor, siempre podemos adquirir 
nuevos recursos y estrategias para 
comunicar el mensaje de la cruz de una 
manera sencilla. El taller no tiene ningún 
coste. Si estás interesado en participar, 
apúntate conmigo. Dios os bendiga.

“Id, pues, y haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado; y he 
aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mt 28:19-20)

Jesús, el primogénito de la resurrección, y 
de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito 
de los muertos, Apocalipsis 1:5 RVR 1960

Jesús resucitó a personas como la hija de 
Jairo, el hijo de la viuda y Lázaro. Y sin lugar 
a dudas hay diferencias entre estas 
resurrecciones y la del Señor. ¿Por qué? 
¿No fueron resucitados ellos antes? En 
estas resurrecciones las personas que 
resucitaron por Él murieron otra vez; 
ninguna de ellas por sí sola podía resucitar, 
sus familias y amigos fueron los que más se 
regocijaron por tenerlos otra vez.

La resurrección de Jesús es muy diferente 
(1 Corintios 20) es "primicias", primeros 
frutos. Es, a partir de esta resurrección, que 
vendrán otras resurrecciones futuras, 
diferentes a las primeras. 

En la resurrección de Jesús está la 
aprobación de Dios y tienen esperanza los 
que en Él han creído y es una resurrección 
después de la cual la muerte no podrá 
hacernos morir otra vez.

Alberto Ventura

PERLAS DE AGUA

Ester Martínez



 Pasó la noche y se acerca 

la mañana en su fulgor. 

El Señor está a las puertas 

y hay que vivir muy alerta

 cumpliendo nuestra labor. 

Dormidos, no gozaremos 

sus divinas bendiciones. 

Es hora que despertemos 

y diligentes alcemos 

los cristianos corazones. 

No digas que fue un descuido 

ni te excuses sin razón. 

Di... ¿te quedarás dormido 

habiendo tantos perdidos 

que precisan salvación? 

Al despertar, no te quedes 

mirando por la ventana...

 Bien sabes lo que has de hacer. 

Sal a cumplir tu deber 

con tu sonrisa temprana. 

Piensa que hay muchos que esperan 

tu ayuda en su desconsuelo. 

Hay almas que desesperan, 

y tú puedes, sus quimeras, 

cambiar en trozos de cielo. 

Ten valor. Sé consecuente 

y corre sin vacilar 

a hablar de Cristo a la gentes, 

que está esperando impaciente 

el que los quiera salvar. 

Dios da señales de alarma 

que los tiempos dejan ver. 

Corre en busca de las almas, 

que está el lucero del alba 

a punto de aparecer. 

Quien nos vino a redimir 

viene otra vez, triunfador. 

¿Cómo lo has de recibir?

 No es hora ya de dormir 

que... sonó el despertador.

PASÓ LA NOCHE

Daniel Nuño

 CENA EL ARREBATAMIENTO
El arrebatamiento de los creyentes será 
un acontecimiento extraordinario, único. 
El Señor descenderá de los cielos y sin 
poner los pies sobre la tierra que lo 
rechazó, llamará con autoridad a todos 
aquellos a quienes redimió. Los creyentes 
que hayan muerto resucitarán y los 
creyentes que estén v ivos serán 
transformados en un abrir y cerrar de ojos 
y todos juntos con cuerpos nuevos, 
glorificados, seremos llevados en las 
nubes para ir al encuentro de nuestro 
Señor (1 de Cor int ios 15:51-53) . 
¿Podemos imaginar la angustia de 
aquellos que, de repente y sin haber visto 
nada, constatarán la desaparición de 
padres, amigos o vecinos, quizás algunos 
de ellos les hayan hablado de ese regreso 
de Cristo entre los juicios que le seguían? 
Así terminará el día de la gracia divina. 
Quizás los hombres que hayan quedado 
en la tierra no tendrán tiempo para 
volverse a Dios, tal como lo muestra Jesús 
en la parábola de las vírgenes, los que 
estaban preparados entraron y se cerró la 
puerta (Mateo 25:10) 

¿Estás preparado? ¿Fuiste a Jesús, el 
Salvador, para obtener el perdón de tus 
pecados? Todavía es tiempo para ponerse 
del lado de los que serán llevados cuando 
Cristo venga. 

Pero ese tiempo puede medirse en ¡años, 
meses o minutos...! Si oyereis hoy su voz 
no endurezcáis vuestros corazones 
(Hebreos 4:7). 

Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre 
con el Señor.  (1 Tesalonicen-
ses 4:16-17).

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  <--- Están en renovación

- 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
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en directo 
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 6 al 11

Ovidia

Trini

Ana

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosi S. 

Joaquín

del 27 al 4

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

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 1 Preside: Trini
Mensaje: Compartir Abel Valderrama

Mensaje del Domingo 26 de febrero. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
anciano D. Marcelo Miranda nos hablará sobre Efesios 2:4-10

“GRACIA Y VIDA EN CRISTO POR MEDIO DE LA FE”

1) De muerte a vida en Cristo 4-5.

2) De lo que eramos a lo que somos 6-7.

3) La Gracia nos ayuda a ser como Cristo 8-10.

Aplicaciones:

BOSQUEJO

Miguel A. Segura

http://www.radiobonanova.com/
https://youtu.be/hkjijRBShQk
https://youtu.be/hkjijRBShQk
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  
27 de febrero Romanos 11
F  Según el v. 4  ¡¡¡Dios sigue estando en 
control!!! – aun en los tiempos más negros 
(espiritualmente hablando) y nos ha 
incorporado a Su familia para que ¡no 
estemos solos! Tanto en los días de Pablo 
como en nuestros días, ¡¡Celebremos 
este hecho!!

F Pablo demuestra que los judíos que 
consideraban a los gentiles como 
espiritualmente ignorantes, ¡son los que 
realmente lo han comprendido! (En 10:19 
“conocido” significa “entendido”). Ahora 
considera la tremenda verdad del v. 22 
¡¡Celebremos este hecho también!!

Martes
28 de febrero Romanos 12
F v. 1 y ss. ¿No apreciamos mucho más 
este capítulo teniendo en cuenta los 
caps. anteriores y 11:22 y 25 y 33-36?

F Puesto que el Señor nos ha dado a cada 
uno algún regalo (esto es un “don”) 
debemos ministrarlo con alegría y con 
dedicación (8)... dedicación al Señor: 
Teniendo una Audiencia de Dios. ¿Esto 
describe tu actitud en tu servicio en 
nuestra iglesia?

Miércoles
1 de marzo Romanos 13
F Estando de acuerdo o no con los 
políticos, los debemos respetar y orar 
por ellos.

F La única deuda que debemos tener es 
la de amar profundamente a todos (8).

F “Nuestra salvación está más cerca” 
(11) en el sentido del regreso de nuestro 
Salvador y la completitud de la 
redención – la resurrección general. Por 
lo tanto: ¡¡¡v.11-14!! ¡¡Celebremos este 
hecho!!

Jueves
2 de marzo Romanos 14
F Pablo vuelve al tema de la convivencia 
cristiana… ¡parece que fue muy 
importante para el apóstol y muy 
importante para nosotros hoy!  ¿Es que 
el Espíritu Santo nos conoce muy bien y 
así guió a Pablo a enseñarnos una y otra 
vez el mismo asunto? Hacemos bien en 
prestar atención a lo que el Señor nos 
dice. ¿Por qué? ² “Porque ninguno de 
nosotros vive para sí… pues si vivimos, 
para el Señor vivimos” (v. 7-8).

F ¿Cómo puedes poner esto en práctica 
hoy? ¿Agradeces al Señor por haberte 
dado una familia espiritual?

Viernes
3 de marzo Romanos 15
F … y sigue el tema de la ¡¡convivencia 
cristiana!!  Nos manda a “no agradarnos a 
nosotros mismos” (1) y habiendo dicho: 
“Recibid al débil” (14:1) ahora añade “Por 
tanto recibíos los unos a los otros” (7). 
Hagámoslo – celebrando nuestra unión 
en Cristo

F ¿El v. 7 es algo añadido al 14:1 o es que 
Pablo reconoce que TODOS, en alguna 
forma u otra, somos “débiles” o 
“frágiles”, y que nadie debe tratar a su 
hermano/a con rudeza?

 CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales 

Marzo
Domingo 5  Taller evangelístico 
                     y comida

Abril

Domingo 16  Reunión Matrimonios

Sábado 25  Punto testimonio en
                    la Rambla


