
Escogió

Predestinó

Llamó

Justificó

Glorificó

22 de novembre de 2015

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

BUTLLETÍ
Dominical
Església Evangèlica Baptista 

de Vilanova i la Geltrú

Abdías 1:17

“...habrá un remanente que se salve; 
y será santo, y la casa de Jacob 

recuperará sus posesiones. ”
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Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

Av. del Garraf 24 - 08800  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64     www.eebv.org info.eebv@gmail.com

HORARI DE CULTES

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

RUEGO

COMUNIÓN

Oremos por: 
La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada (pronta recuperación), Guillem García por motivos de 
salud (recuperación de su pierna), madre de Betty Borja (recuperandose en clínica en 
Barcelona), Leonor Campillo, Silvina Sánchez, (tiene un virus resistente intestinal [pronta 
recuperación] (es la sobrina de Cristina), Dolors Cañadas ha comenzado tratamiento 
(Efectividad y por los efectos secundarios),  Pastor Manuel Capriolo y Esposa 
(Argentina), Yamile Loredo , (conocidos de Laura Y Omar Mayo), Padres de Marcelo 
Miranda (varios problemas de salud).

Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Valeri da Silva, Rebeca Ávila 
(Honduras), Eric Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti, Jairo 
Sentís. Lourdes Triay, Toni Xambó, Patricia Costas (deseo de un nuevo 
emprendimiento)

Espiritual:
Carolina Miranda (Hermana de Marcelo Miranda)

Agradecimientos:
Sobrina de Luisa Pool ha salido bien su operación.

Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir al 
correo electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con algunos de 
estos hermanos y orar,  podéis pedir información a nuestro Pastor Dr. Eduardo 
Bracier o Cristian Cerruti.

Cristian Cerruti

Porque no abandonará Jehová a su pueblo,
Ni desamparará su heredad, (Salmo 94:14)

DESPUÉS DE PARIS
¿Cómo podemos orar con mayor eficacia? Mike Evans, misionero de toda la vida en 
Francia, hace cuatro sugerencias:

1. Llorar con los que lloran. Oremos por las iglesias en el área de París mientras 
ministran a los que están en duelo.

2. Orar por nuestros líderes. El presidente Hollande y otros líderes mundiales estarán 
tomando decisiones difíciles en los próximos días. Oremos para que ellos busquen la 
sabiduría divina y promover la justicia y la paz.

3. Ser pacificadores. Ora por los cristianos en Francia y en el mundo, para que lleguen a 
los musulmanes en su área, compartiendo el amor de Dios en ellos.

4. Ser desvergonzadamente convencidos de la soberanía de Dios. Dios tiene la 
intención de utilizar estas atrocidades para conducir a las almas a Sí mismo. Únete a Él 
en oración por el despertar espiritual en Francia y en el mundo musulmán.

http://www.eebv.org
www.fieide.org


Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el único!! No obstante 
si fueras el único nuestra acogida sería de todo corazón. Antes de 
iniciar nuestro servicio (y también después) quisiéramos 
saludarte personalmente. Pero puesto que somos muchos - ¿Por 
qué no saludas a la persona que está a tu lado?  

Hoy hacemos un parón en la serie sobre las “Características 
del Verdadero Cristiano”. Durante este fin de semana muchos 
están “de Retiro” y otros estarán en la iglesia. ¡¡No podemos 

estar en dos sitios a la vez!!

Ester estará hablando en la iglesia sobre “Las preocupaciones y los miedos” y, en el 
retiro, tendremos unos devocionales sobre la vida de Sansón (véase unas páginas más 
adelante de este boletín) y el Pastor Josué García (de la iglesia en Salou) dará tres 
estudios sobre el profeta desconocido Abdías (Véase los apuntes en página 5) – seguro 
que aprenderemos cosas nuevas de la Palabra.  ¡¡¡Qué fascinante es este libro!!!

Así aunque no esté en el edificio de la iglesia, estaré con la iglesia. Puesto que “iglesia” 
no es el edificio en calle Garraf 24, sino que es la congregación de los que aman al 
Señor que se reúnen en calle Garraf número 24. Y este domingo la iglesia nuestra está 
en dos sitios: Coma-ruga y en Vilanova i la Geltrú.

Sea donde sea que estés – emplea cada instante para adorar gozosamente 
al Señor. Su presencia contigo todos los días y en cada circunstancia… y 
este es el tema de hoy.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

Próximos  la obra de navidad. ensayos
Todos ellos serán a las  en nuestra 10:30
iglesia:

              - Sábado 28 de noviembre
              - Sábado 12 de diciembre
              - Sábado 19 de diciembre

Es 
importante 
que traigáis 
a vuestros 
hijos para 
que todo 
salga bien. 

RESERVANDO FECHAS

Loida Piqué

¿HUMOR?

Estás entrando 
ahora en el 

campo misionero

¿Qué hacemos si nunca salen del 
edificio de la iglesia?



Es la predicción de acontecimientos 
futuros

Génesis 49:1   Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, 
y os declararé lo que os ha de acontecer en los 
días venideros. 

Números 24:14   He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo; 
por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha 
de hacer a tu pueblo en los postreros días. 

Daniel 10:14    He venido para hacerte saber lo que ha 
de venir a tu pueblo en los postreros días; porque 
la visión es para esos días. 

Hechos 26:22   Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, 
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a 
pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de 
las cosas que los profetas y Moisés dijeron que 
habían de suceder: 

2 Timoteo 3:1   También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos.  

Apocalipsis 1:1  La revelación de Jesucristo, que Dios 
le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo 
Juan, 

Dios 
Sólo Él es el autor de la profecía
Isaías 41:23   Dadnos nuevas de lo que ha de ser 

después, para que sepamos que vosotros sois 
dioses; o a lo menos haced bien, o mal, para que 
tengamos qué contar, y juntamente nos 
maravillemos. 

Isaías 42:9  He aquí se cumplieron las cosas primeras, y 
yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, 
yo os las haré notorias. 

Isaías 43:12  Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo 
entre vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois 
mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. 

Isaías 44:7-8   ¿Y quién proclamará lo venidero, lo 
declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, 
como hago yo desde que establecí el pueblo 
antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está 
por venir. No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo 
hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego 
vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. 
No hay Fuerte; no conozco ninguno. 

Isaías 45:21   Proclamad, y hacedlos acercarse, y 
entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto 
desde el principio, y lo tiene dicho desde 
entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios 
que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera 
de mí. 

Isaías 46:10   que anuncio lo por venir desde el principio, 
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; 
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero; 

Isaías 48:3   Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca 
salió; lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. 

Isaías 48:5   te lo dije ya hace tiempo; antes que 
sucediera te lo advertí, para que no dijeras: Mi 
ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de 
fundición mandaron estas cosas. 

Daniel 2:28-29   Pero hay un Dios en los cielos, el cual 
revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los 
postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones 
que has tenido en tu cama: Estando tú, oh rey, en 
tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo 

que había de ser en lo por venir; y el que revela los 
misterios te mostró lo que ha de ser. 

Da a través de Cristo la profecía
Hechos 3:22   Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 

vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas 
que os hable; 

Hechos 7:37   Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: 
Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre 
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis. 

Apocalipsis 1:1   ...(ver más arriba)

Apocalipsis 1:19    Escribe las cosas que has visto, y las 
que son, y las que han de ser después de estas. 

La da a través de sus profetas
Isaías 39:6   He aquí vienen días en que será llevado a 

Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus 
padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa 
quedará, dice Jehová. 

Jeremías 37:17   ...¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías 
dijo: Hay. Y dijo más: En mano del rey de Babilonia 
serás entregado. 

Daniel 2:29-30   ... te vinieron pensamientos por saber lo que 
había de ser en lo por venir; y el que revela los 
misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido 
revelado este misterio, no porque en mí haya más 
sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se 
dé a conocer al rey la interpretación, y para que 
entiendas los pensamientos de tu corazón.

Daniel 10:14   ...(Ver más arriba)...

Amós 3:7   Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que 
revele su secreto a sus siervos los profetas. 

Hechos 3:18   Pero Dios ha cumplido así lo que había antes 
anunciado por boca de todos sus profetas, ....

Cumple la profecía
Isaías 42:9   ...(Ver más arriba)... 

Isaías 44:26  Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y 
cumple el consejo de sus mensajeros;... 

Isaías 46:10   ...(Ver más arriba)... 

Isaías 48:3  ...(Ver más arriba)... 

Zacarías 1:6  Pero mis palabras y mis ordenanzas que 
mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a 
vuestros padres? ... así lo hizo con nosotros. 

Hechos 3:18  ...(Ver más arriba)... 

Viene por inspiración del Espíritu Santo
Hechos 1:16   ...era necesario que se cumpliese la Escritura 

en que el Espíritu Santo habló antes por boca de 
David acerca de  ...

1 Timoteo 4:1    Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; 

2 Pedro 1:21    porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

El don de profecía es un don:
de Cristo
Efesios 4:11    Y él mismo constituyó a 

unos, apóstoles; a otros, profetas;...

1 Pedro 1:11    escudriñando qué persona 
y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual 
anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias 
que vendrían tras ellos. 

.../...
Armand Martínez

PROFECÍAS (I)



ESTUDIOS

Sábado 21   “ ”  (Abdías 1-9)  @ El pasado 10:30 horas

1.- Un don nadie

 

2.- Un conflicto familiar

 

3.- El orgullo

 

  

Sábado 21   “ ”  (Abdías 11-14)  @ El presente 17:30 horas

 

1.- Una escalada de violencia

 

2.- Una forma de vida

 

 

Por el Dr. Josué García



Domingo 22 “ ”  Abdías 15-21  @ El futuro 10:30 horas

 

1.- Cumplimiento de la Profecía

 

2.- Juicio

 

3.- El día del Señor nos llegará a todos

DEVOCIONALES

Viernes 20   “ ”  (Jueces 13)  @ Bienvenido Mister Sansón 22:00 horas

 

1.- La gracia de Dios (13:1)

 

2.- Las oraciones que Dios oye (13:8-9)

 

3.- Los límites que Dios impone  (13:18)

 

4.- El “miedo” que Dios despierta  (13:19-23)

 

 

 



Sábado 21 “ ” (14:1-9 y 15:9-20)  @ Te estás equivocando Sansón 08.15 

 

1.- El secreto anormal de Dios (14:4)

 

2.- La acción anormal del Espíritu de Dios (14:6)

 

3.- El instrumento anormal de Sansón (15:15)

 

 

Domingo 22 “   Jueces 16     @ Fracaso total - ¿o no? 08.15 horas

 

1.- El “milagro” de Hebrón  (16:3)

 

2.- La tragedia en casa (¡6:19)

 

3.- La esperanza de una segunda oportunidad (16:22)

 

4.- La pregunta “inquietante” del Señor  (16:15)

 



L
a
s
 n

a
c
io

n
e
s
 p

a
g
a
n
a
s
 

to
m

a
n
 v

e
n
g
a
n
z
a

la
 f
o
rt

a
le

za
 d

e
 E

d
o
m

 n
o
 

si
rv

e
 p

a
ra

 n
a
d
a

D
e
s
tr

u
c
c
ió

n
 

  
  
  
  
  
  
 c

o
m

p
le

ta

a
m

ig
o
s
 y

 a
lia

d
o
s
 

ta
m

b
ié

n
 l
a
 a

b
a
n
d
o
n
a
n

s
u
 s

a
b
id

u
rí

a
 

s
e
 a

p
a
rt

a

s
u
 m

a
lic

ia
 

h
a
c
ia

 i
s
ra

e
l

a
y
u
d
a
r 

a
 l
o
s
 

e
n
e
m

ig
o
s
 d

e
 I
s
ra

e
l

e
l 
s
a
q
u
e
o
 

d
e
 J

e
ru

s
a
lé

n

lo
 q

u
e
 e

l 
h
o
m

b
re

 
s
ie

m
b
ra

 l
o
 c

o
s
e
c
h
a

s
o
b
re

 S
ió

n

p
o
s
e
y
e
n
d
o
 

lo
s
 b

ie
n
e
s

d
o
s
 c

a
s
a
s
 

re
u
n
id

a
s

numerosos 
salvadores 
que señalan 
al Salvador

castigo de EdomABDÍAS
DESTRUCCIÓN DE EDOM RESTAURACIÓN DE ISRAEL

LA CAUSA
1-3 3-4 5-6 7 8-9 10-14 15-16 17 18-19 20-21

Sansón: Duodécimo juez.

Texto: Jueces 13-16.

Nación opresora: Filistea

Duración de la opresión: 40 años. Años de paz: 20.

Fue criado como nazareo*

Mató a un león cuando iba de camino a su boda

Mató a treinta filisteos para pagar una deuda de ropas.

En venganza porque le quitan a su esposa quema los campos de los filisteos.

Mata a mil filisteos con la quijada de un asno.

Se llevó a cuestas las puertas de la ciudad de Gaza.

Fue traicionando por Dalila y cayó en poder de los filisteos.

Fue rasurado, le sacaron los ojos y le ataron con cadenas.

Fue dotado de manera sobrenatural para destruir el templo de los filisteos y a muchos 
de ellos dentro.

Él también murió en esa ocasión.

(*)Los nazareos (apartados para Dios), eran para los antiguos hebreos, hombres 
consagrados a Dios, que se abstenían de vino u otras bebidas embriagantes (y de sus 
vinagres e incluso de uva, mosto, pasas y aún las semillas o pieles de la uva), no se 
cortaban el cabello, no podían acercarse a los muertos (incluso en caso de muerte de 
familiar cercano) 

Al final de su vida Sansón violó todos los votos de nazareo: tocó el cuerpo muerto del 
león, bebió vino y permitió que su pelo fuera cortado.

SANSÓN
JUECES

PROFETAS MENORES



PREGÚNTAME PAPÁ
Durante los próximos domingos, la Escuela Dominical estará 
preparando la fiesta de navidad. Rogamos que oréis por los 
niños y los profesores.

AUDIOBIBLIA
Si hay alguien interesado en recibir diariamente 
el servicio de audiobiblia (imprescindible tener 
WhatsApp) que contacte con Jairo Sentís.

Jairo Sentís

.

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Queremos animar a todos 
nuestros hermanos a ser 
partícipes de este escelente 
proyecto, donde podremos 
hacer que la vida sea más 
hermosa de cada niño, que a 
pesar de todas las pruebas 
que pasen no olviden lo que son, 

lo que pueden dar y todo lo que pueden disfrutar.
Día limite de entrega de las cajas es el 29 de noviembre, 
gracias.

Más información: Silvia Patti, Marcelo o Gloria

Gloria Patricia
Silvia Patti

¿Tu hijo/a llora o distrae a los demás? No te angusties, 
puedes dejarlo en la guardería si tiene uno o dos años.  
Habla con Silvia Patti.

Silvia Patti

GUARDERÍA

Marcelo Miranda

Hola hermanas, el miércoles día 25 estará con nosotras Esther Rodríguez 

y seguiremos con los estudios del cap. 4 de Santiago ¡¡No lo olvidéis!! a las 

16:30 h

SEÑORAS

Ovidia Casado

- Próximo miércoles las  tendrán su reunión a las  en nuestra señoras 16:30
iglesia. El mensaje estará a cargo de Esther Rodríguez.

- Próximo viernes a las  en nuestra iglesia reunión de 20:00
oración.

- Próximo sábado 28 de noviembre a las  en nuestra iglesia, 10:30
ensayo de la obra de navidad.

- En este mes de noviembre no tendremos la Escola de Pares, 
porque este domingo estamos de retiro y el próximo domingo hay 
reunión de Consejo General.

Loida Piqué

ACTIVIDADES



PREGUNTAS
¿Quieres volver a escuchar la predicación del domingo? Habla con 
Antonio. Tiene Cd’s con las predicaciones grabadas en audio.
¿Quieres ver los anteriores boletines? Ve a la página:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
¿Quieres escuchar una radio cristiana por internet?
http://www.radiobonanova.com/
¿Quieres ver este Boletín en Facebook? 
https://www.facebook.com/boletvilan

Antonio Oliver

OÍR DE JESÚS

Evangélicos conocidos, como los pastores Rick 
Warren y Francis Chan de EE.UU están uniendo 
fuerzas para una conferencia donde desean 
desafiar a la Iglesia a retomar su celo misionero 
porque todavía hay 3.226  pueblos (grupos 
étnicos) que nunca han oído hablar de Jesús.

“Como parte de una iniciativa global, queremos 
ayudar a llevar la buena nueva del Evangelio a 
los más de 3.000 grupos étnicos que aún no han 
sido alcanzados.”

Estas personas, dispersas en varias partes del mundo no tienen la Biblia en su 
idioma, los creyentes no se conocen y no hay iglesias que representen el cuerpo 
de Cristo”, escribió Warren en una invitación al evento que se realizará en 
diciembre en la Iglesia Saddleback, California, que él pastorea.

“Jesús nos ha dado la tarea de hacer discípulos a todas las naciones, 
y sabemos que al final, habrá gente de toda tribu, lengua, pueblo y 
nación alrededor de su trono”.

En los últimos años la iglesia estadounidense ha perdido su antiguo 
fervor misionero. Durante muchos años de Estados Unidos salieron 
muchos misioneros que fueron enviados a todos los países del 
mundo. Pero el liberalismo teológico, la crisis económica que el país enfrenta y 
la disminución en el número de candidatos al campo misionero ha contribuido a 
que esto se haya perdido con el pasar de los años.

Hay un mapa interactivo que muestra las 531 pueblos considerados por Warren 
los “más necesitados”, que sumados llegan a 51 millones de personas. Estos 
serán los primeros objetivos de Finishing the Task. La gran mayoría está en las 
regiones dominadas por el Islam o el hinduismo.

Creo firmemente que debemos sacar el misionero que llevamos dentro, y 
cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Mateo 19: 19-20.

Gloria Patricia

PARA REFLEXIONAR Y ORAR

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
hthttps://www.facebook.com/boletvilan


Livia recibió su caja de zapatos cuando tenía 12 años y estaba en un orfanato en 
Rumania. 

Toda mi vida soñé con tener unas pinzas para mi cabello pero al vivir en un orfanato era 
imposible que las tuviera. Pero ese deseo siempre lo tuve en mi mente. 

Cuando trajeron las cajas de Operación Niño de la Navidad y pusieron en mis manos esa 
caja, al abrirla lo primero que vi fue ese ¡paquete enorme lleno de pinzas para el cabello! 
Mis ojos no se lo podían creer. Pensé: ¿Cómo puede ser que alguien me haya enviado 
justo eso que siempre anhelé durante años? Alguien se dio el tiempo de buscarlo y 
ponerlo en mi caja y con esa acción mi sueño de siempre se volvió realidad. 

Saqué el paquete de pinzas. Rompí la envoltura y empecé a colocar en mi cabello una a 
una las pinzas. ¡¡¡Y lo conseguí!!!

Había una señora llamada Connie que estaba conmigo, una misionera de Estados 
Unidos que estaba ayudando en la entrega de cajas. Ella me decía que me calmara, pero 
yo le dije: “ No, quiero ver todas estas pinzas en mi cabello”. “Si te pones una de cada lado 
te verás mucho mejor” dijo ella. “No, quiero todas las pinzas en mi cabeza”, insistí.  Así 
que me las puse y estuve todo el resto del día con mis preciosas pinzas en mi cabello. 

Siempre quise tener algo con que retirar mi cabello de mi cara. Quería sentir el viento 
tocando mi cuello. Con estas pinzas me emocioné mucho ya que al fin era libre de tener 
mi cuello, cara y orejas siempre cubiertos por mi pelo.  Esas pinzas significaron mucho 
para mí.

Antes de recibir las cajas, nos hablaron del mensaje del Evangelio. Eso fue totalmente 
nuevo para mí. Al recibir las pinzas para el cabello no podía creer que Dios había hecho 
realidad mi sueño a través de esa persona que montó mi caja. A través de esa caja, 
entendí que Dios me ama y que Él logró que esas pinzas, que tanto quería, llegaran a mis 
manos.  

Fue la primera vez que entendí que Dios me ama. No podía comprender que alguien me 
amara. Después de 10 años viviendo en un orfanato, de pronto un día un grupo de 
personas llegaron para decirme que era amada.  Pensé: “Esto no es posible. ¿Qué 
significa esto?” . El mensaje de amor que recibí me impactó. El mensaje que Dios me 
ama y que en este mundo hay personas que también nos amaban y nos lo estaban 
demostrando a través de este sencillo regalo.  La palabra amor era una palabra nueva en 
mi vocabulario. 

Ese mismo año recibí a Jesucristo en mi corazón.  Ese regalo era nada comparado a 
conocer a Jesucristo. Mi vida se llenó de gozo y 
esperanza. Quería contárselo a todo el mundo.  
Ese sí que fue un sentimiento para siempre.  
Las cajas y las cosas que vienen dentro se 
rompen y se gastan, pero Jesucristo nunca se 
va. Siempre está ahí para nosotros. De eso se 
trata el amor.  Saber que el amor de Dios es 
incondicional y que permanece para siempre, 
hizo que todos esos años en un orfanato 
quedaran atrás, y entendí que Él es el mejor 
regalo que he recibido nunca. 

HISTORIA

"Livia: unas pinzas para el cabello”



Lunes     23 de noviembre  Judas

[ Judas (nombre corriente en aquellos días) – pero ¡no se trata de Judas Iscariote! sino 

del hermano de Santiago/Jacobo, medio hermano de Jesucristo (Mt 13:55. Mr 6:3 y 

aquí v. 17), nos anima a “contender ardientemente por la fe” (3). ¡El fuego viene de un 

corazón lleno de  profundo amor y agradecimiento al Salvador!, pero al comunicar la fe, 

Pablo nos hace recordar que “el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable 

para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se 

oponen” (2 Tim 2:24-25).

[ una parte importante de nuestro servicio es animar a otros en la fe – esto es lo que 

hacía Cristo.   ¡¡Tengamos presente lo vivido durante el retiro!!

Martes    24 de noviembre  2 Timoteo 1

[Corre el año 67(-68) y Pablo vuelve a animar a su hijo espiritual y apunta: Sólo podemos 

“participar de las aflicciones por el evangelio”, para su difusión a todas partes si 

servimos a otros “según el poder de Dios” (8). ¡No intentes dar testimonio si no lo 

haces con el “poder (del Espíritu Santo), de amor y de dominio propio” (8)! y ¡qué 

mensaje tenemos! Mirad:- predicamos a “nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la 

muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (10)

Miércoles    25 de noviembre  2 Timoteo 2

[ Tenemos que “esforzarnos en la gracia”: el soldado (3-4), el atleta (5) y el labrador (6) 

todos tienen que trabajar duro en su servicio para llevar a cabo su cometido. El cristiano 

no es menos. Y tenemos un aviso MUY serio: “Si le negáremos, él también nos negará” 

(12), pero ¡¡¡¡qué consuelo el versículo siguiente!!!! ¡¡Tengamos presente lo vivido 

durante el retiro!!

Jueves    26 de noviembre  2 Timoteo 3

[ Pablo avisa de “los tiempos peligrosos” (1) y el v.5 nos indica dónde serán aparentes 4 

¡¡en la iglesia!! El aviso es para nosotros y para ahora. Tenemos que asegurar que nuestra 

fe no es superficial y sin eficacia para cambiar nuestro estilo de vida y nuestras 

relaciones en casa, en el trabajo y con todos. ¿Se ve tu fe? ¿Es práctica? ¿Tu servicio a 

otros es como el de Cristo?

[ Pero Timoteo ha visto un discípulo auténtico en Pablo (10-11) y ahora él tiene que 

imitar a sus mentores: al mismo Pablo, su madre y abuela y, por encima de todo 4 la 

Escritura. (14-17 y 1:5). ¡¡ y tengamos presente en nuestra memoria lo vivido durante 

el retiro!!

Viernes    27 de noviembre  2 Timoteo 4

[ Esta no es una carta de derrota, pero sí es su “último testamento” (7). Otros le han 

fallado (10 y 16), “pero el Señor estuvo a mi lado” (17) y fue “librado de la boca del león” 

(compara 1 Pe 5:8) y no cedió a la tención de negar al Señor delante del tribunal sino que 

predicó alta y claramente  y, por lo tanto, pide a Timoteo, literalmente: “cumple tu 

ministerio” (5) ¿Qué implica esto para ti… para tu servicio hacia los demás? Cristo 

también fue fiel en Su servicio para redimirnos.

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Tema de especial interés del domingo pasado:

“El verdadero cristiano disfruta de la Presencia de Dios”


