
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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En agradecimiento por lo que 
Dios ha hecho por nosotros, 
procuremos estimular entre 
nosotros el amor y las buenas 
obras. No descuidemos, como 
algunos, el deber que tenemos 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-11

12 de març de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Efesios 6:4, 9.

“No provoquéis a ira... 
dejad las amenazas.” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873
www.eebvng.com


COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio (hermano 
de Nelly Nuñez), Nelson, (sobrino de Luisa Pool), accidente tráfico, (operación ), Nuria 
Espina (inicio tratamiento), Rebeca Amián (estado de salud en su embarazo), María 
(situación personal), Alay Marín: agradecidos por las oraciones y su avance. Ha tenido 
tres sesiones de quimioterapia y aún no sabemos cómo evolucionará su vista.

Trabajo para:

 Angela, Gustavo Rabufetti, Sobrina de Cristina, Heber (por trabajo estable), 
Giovanni Vargas, Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo para 
Hexiva - jornada a tiempo completo para poder mantener su vida legalmente en 
España.

Agradecimiento:

Omar Mayo buena recuperación, Manuel Capriolo recuperándose. 
Isabel Contreras dada de alta.

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 Manuel 
Martínez o Cristian Cerruti.

“Tú, oh Dios, eres mi rey; Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a 
nuestros enemigos; En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no 

confiaré en mi arco, Ni mi espada me salvará;” 
(Salmos 44:4-6 RVR60)

Cristian Cerruti

DESDE  PERTH
¡Ya estamos en Perth!
Ya estamos ubicados a la nueva ciudad que nos acoge, hemos tenido una acogida muy cálida, y 
queremos compartir con vosotros las últimas novedades. 
Actualmente, estamos empezando un discipulado con John y Julie Bond, los cuales han sido 
pastores de la iglesia de Lifestreams, en el distrito de South Perth, durante 20 años. Con ellos, 
hemos empezado a asistir y colaborar con la iglesia de Karrawuarra, una de las iglesias plantadas 
hace 3 años, la cual está en medio de uno de los barrios más pobres de Perth. Hemos iniciado el 
contacto con los pastores y estamos detallando aún la línea de trabajo y colaboración que 
seguiremos con ellos. También estamos asistiendo a una iglesia hogar todos los lunes por la tarde. 
Por otro lado, a nivel individual, Miguel empezó hace dos semanas el curso de Catalist, un año de 
teología afiliado al seminario bíblico de Stirling y a la University of Divinity. El curso tiene un enfoque 
en teología práctica y misionera, y por ello, como parte esencial de su formación, Miguel emprendió 
la semana pasada, un viaje misionero y de inmersión social y cultural a Bangkok, Tailandia, durante 

12 días.  Por lo que respecta a mí, yo empecé mis clases de inglés 
hace un mes, así que, estoy en inmersión lingüística todos los días. 
Estamos muy contentos de estar aquí y la familia Bond nos está 
ayudando mucho a sentirnos queridos, cuidados y como en casa. 
Sabed que nos acordamos mucho de todos vosotros y de los 
JovesVNG.  Seguimos orando por vosotros y os 
pedimos que sigáis orando por nosotros y por todo lo 
que Dios aún nos ha de mostrar.  Seguiremos 
mandando más noticias. Un fuerte abrazo,
Os queremos,

Miguel y Séfora
Séfora Xambó



Si	nos	visitas	por	primera	vez,	o	si	has	venido	algunas	veces,	 

Si has estado en contextos cristianos, 
probablemente habrás oído acerca de la 
sumisión, la mansedumbre... como 
características propias del creyente. Hoy 
nos reunimos, adoramos a Dios, y 
reflexionamos sobre la perversión de la 
autoridad por parte del hombre. Siempre 
la Escritura ha apuntado a la miopía que 

solemos tener hacia nosotros mismos. Pero Dios nos ayuda con pasajes 
como el que hoy nos ocupa. Hoy no queremos tratar la sumisión, que es 
importante, sino también la autoridad que es según Dios. ¿Conoces esa 
autoridad? Te invitamos a que lo medites con nosotros esta mañana!

Si nos visitas 
hoy, ¡¡casi seguro 
que no eres el único!! 

N o 
obstante 

si fueras el ú n i c o 
nuestra acogida sería de 

todo corazón. Antes de 
iniciar nuestro 
s e r v i c i o  ( y 
tam b i é n 
des p u é s ) 
q u i s i é r a m o s 

sa lud a r t
e personalm

e n t e . P e r o puesto que 
s o m o s muchos - ¿Por qué 
n o saluda s a la persona que 
está a t u lado?

   Hoy vamos a “celebrar” un poco 
lo que hemos podido 

aprender durante 
los  ú l t imos 40 
días. Durante las 
última
s  6 

BIENVENIDA

Manuel Martínez

Manuel Martínez (Pastor) 

ATENCIÓN PASTORAL
¿Cuándo nos vemos? 
Para concretar una visita, llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 
64) o a mi móvil (620 70 98 32). 

Manuel Martínez

ACTIVIDADES
- E a las  h. reunión de señoras. Preside Trini y expone el l miércoles 17:00

mensaje Rosa Bueno. 

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

-  reunión de jóvenes a las h. [Episodio VI]Sábado 18 de marzo 18:30 

- : Próximo Domingo 19 de marzo

   - Preside Manuel Martínez Conferenciante Eduardo Bracier con (11:00 h.)
el tema: La Armadura de Dios 

   Comida fraternal en la Iglesia. Apuntaos hoy sin falta Precio (13:30 h.)
adultos 7€. Niños hasta 12 años 5€. Apúntate con Cristian o María Laura.

 (18:00 h.) - Responsables de áreas con Eduardo.

 (18:30 h.) - Curso de Liderazgo – “Los 10 Errores más comunes del 
Liderazgo” impartido por Soraya.

- :  Pieza teatral: el Circo a las h.Domingo 9 de abril 11:00

 : Retiro Unión femenina FIEIDE Catalunya en el del 12 al 14 de mayo
Hotel NUBA de Coma-Ruga (Tarragona). Conferenciante: Carolina 
Fasold. Tema: “Joyas en el carácter de una mujer cristiana”.  Si deseas 
asistir habla con Ovidia.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15 Loida Piqué



REBELIÓN (III)
.../...

Es:
.../...
desechar la palabra de Dios
.../...
Jeremías 44:16   La palabra que nos has hablado en 

nombre de Jehová, no la oiremos de ti;
Hechos 13:46   Entonces Pablo y Bernabé, hablando 

con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra 
de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos 
volvemos a los gentiles.

negarse a andar en el buen camino
Éxodo 32:8   Pronto se han apartado del camino que yo 

les mandé; se han hecho un becerro de fundición, 
y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, ... 

Deuteronomio 9:12   ... porque tu pueblo que sacaste 
de Egipto se ha corrompido; pronto se han 
apartado del camino que yo les mandé; se han 
hecho una imagen de fundición.

Jueces 2:17   pero tampoco oyeron a sus jueces, sino 
que fueron tras dioses ajenos, a los cuales 
adoraron; se apartaron pronto del camino en que 
anduvieron sus padres obedeciendo a los 
mandamientos de Jehová; ...

Isaías 42:24   ... No quisieron andar en sus caminos, ni 
oyeron su ley.

Jeremías 6:16  Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, 
y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, 
cuál sea el buen camino, y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestra alma. Mas 
dijeron: No andaremos.

andar según el corazón del hombre
Números 15:39   ...para que cuando lo veáis os 

acordéis de todos los mandamientos de Jehová, 
para ponerlos por obra; y no miréis en pos de 
vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los 
cuales os prostituyáis.

Salmos 81:12  Los dejé, por tanto, a la dureza de su 
corazón; Caminaron en sus propios consejos.

Isaías 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

Isaías 57:17  Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le 
herí, escondí mi rostro y me indigné; y él siguió 
rebelde por el camino de su corazón.

Isaías 65:2   Extendí mis manos todo el día a pueblo 
rebelde, el cual anda por camino no bueno, en 
pos de sus pensamientos;

Jeremías 7:24   Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes 
caminaron en sus propios consejos, en la dureza 
de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no 
hacia adelante,

Jeremías 9:13-14  Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, 
la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi 
voz, ni caminaron conforme a ella; antes se 
fueron tras la imaginación de su corazón, y en 
pos de los baales, según les enseñaron sus 
padres.

Jeremías 11:8  Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, 
antes se fueron cada uno tras la imaginación de 
su malvado corazón; por tanto, ... y no lo 
cumplieron.

Jeremías 13:10   ... Este pueblo malo, que no quiere oír mis 
palabras, que anda en las imaginaciones de su 
corazón, y que va en pos de dioses ajenos ...

Jeremías 16:12  y vosotros habéis hecho peor que vuestros 
padres; porque he aquí que vosotros camináis cada 
uno tras la imaginación de su malvado corazón, no 
oyéndome a mí.

Jeremías 18:12  Y dijeron: Es en vano; porque en pos de 
nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón.

Jeremías 23:17  Dicen atrevidamente a los que me irritan: 
Jehová dijo: Paz tendréis; y a cualquiera que anda tras 
la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal 
sobre vosotros.

apartarse de los mandamientos
Salmos 119:21  Reprendiste a los soberbios, los malditos, 

Que se desvían de tus mandamientos.

Salmos 119:118  Hollaste a todos los que se desvían de tus 
estatutos, Porque su astucia es falsedad.

Jeremías 9:13   ...(Ver más arriba)...

Daniel 9:5   ... hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de 
tus mandamientos y de tus ordenanzas.

Malaquías 3:7   Desde los días de vuestros padres os habéis 
apartado de mis leyes, y no las guardasteis. ...

quebrantar su pacto
Levítico 26:15  y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma 

menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos 
mis mandamientos, e invalidando mi pacto,

Deuteronomio 31:20  ...y se volverán a dioses ajenos y les 
servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.

Josué 7:11   Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi 
pacto que yo les mandé; y...

Jueces 2:20  ...Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que 
ordené a sus padres, y no obedece a mi voz,

2 Reyes 18:12   por cuanto no habían atendido a la voz de 
Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su 
pacto; y todas las cosas que ...

Salmos 78:10   No guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron 
andar en su ley;

Jeremías 11:10   ... la casa de Israel y la casa de Judá 
invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con 
sus padres.

Ezequiel 17:15   ... El que rompió el pacto, ¿podrá escapar?

Oseas 8:1   ... Como águila viene contra la casa de Jehová, 
porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley.

rehusar convertirse
2 Crónicas 36:13  Se rebeló asimismo contra 

Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y 
endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no 
volverse a Jehová el Dios de Israel.

Jeremías 3:7   Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá 
a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde 
Judá.

Jeremías 5:3   Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? 
Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no 
quisieron recibir corrección; 
endu-recieron sus rostros 
más que la piedra, no 
quisieron convertirse. tienen?

Jeremías 3:7   ¿Por qué es este 
pueblo de Jerusalén rebelde 
con rebeldía perpetua? 
Abrazaron el engaño, y no 
han querido volverse.

.../...

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
La Rebelión a guardar “el día de reposo” Números 15:29-41

Este pasaje nos presenta una situación inesperada desde todas las partes, que supuso una 
sentencia tajante y generó unas pautas de prevención para el futuro. Seguro que a nuestra 
sociedad, para quien la tolerancia es un dogma absoluto, pasajes como este son difíciles de 
entender o aceptar. Pero nosotros haremos bien de ver la enseñanza que Dios nos da, reflejando 
la seriedad de su santidad y algunas sugerencias para guardarnos de menospreciar su Palabra.

1. ¿Cuál fue el pecado del individuo?

Ÿ No se trató de un descuido o de ignorancia,(Ex. 20:8-11).

Ÿ La gravedad del asunto se ve en que trajeron la cuestión a Moisés 

Ÿ La gravedad del asunto se ve en los versículos que anteceden, Ex 15:30-31.

2. ¿Qué nos sugiere la pena impuesta al rebelde?

Ÿ La intolerancia de Dios hacia el pecado. Ex. 34:7; Num 14:18. 

Ÿ Vemos que en ocasiones, la Palabra resalta aquellas infracciones que son hechas cuando 
él establece un pacto o unas normas. Lev 10:1-3,  Hech. 5:1-11)

Ÿ Este ejemplo también nos habla de la incongruencia de que un creyente cometa un pecado 
conscientemente y voluntariamente rebelde. Heb. 10:26-31

Ÿ Esto nos habla de la seriedad del pecado.

3. Dios en su misericordia nos enseña a guardarnos del pecado. ¿Qué les dijo el Señor como guías 
para prevenir el pecado contra el sábado? Les dio una ayuda visual que 
sirviera como recordatorio. ¿Tenemos como creyentes del Nuevo Testamento 
“recordatorios”? 

Ÿ ¿Cómo se ve la misericordia de Dios en este pasaje? 

Ÿ La cena del Señor (1 Cor 11:23-32).

Conclusión: es importante que como creyentes entendamos la seriedad del 
pecado, y nos determinemos a vivir en obediencia al Señor. Manuel Martínez

- ¿Tuvo Jesús ayudantes? (Niñ@s de 
2 a 5 años)

-  ¿Estuvieron Noe y familia 
mucho tiempo en el arca? 
¿Cuánto? ¿Qué comían 
ellos y los animales? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-   ¿Quién es el mediador entre 
Dios y los hombres? 
(Niñ@s de 9 a 11 años)

-  ¿Cómo reaccionaron los que allí 
estaban cuando Jesús 
terminó el sermón del 
monte? (Chic@s de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ



¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, escuchar 
Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio Esparraguera y muchas cosas más? 
Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html

REUNIÓN DE SEÑORAS

EL ESPECTÁCULO MÁS GRANDE: EL CIRCO
Seguimos ensayando y trabajando con ilusión un buen equipo de personas, 
tenemos ganas de compartir con vosotros esta pieza teatral, los actores son 
de todas las edades, por lo tanto, es APTO para todos los públicos.
El día que se llevará a cabo será el  de 2017 a las  domingo 9 de abril 11:00
horas de la mañana, si tienes ganas de vivir una experiencia diferente, ven 
con un espíritu abierto y receptivo.
¡EL MARAVILLOSO CIRCO MÁXIMO DE ROMA! ¡TE ESPERAMOS!

Las señoras nos reunimos los miércoles a las 17 horas, como ya sabéis todas. Aprendemos 
más acerca del Señor, compartimos unas con otras nuestras experiencias con el Señor, una 
vez al mes compartimos alguna lectura que nos enseña más de Dios.
Esther Rodríguez nos habla de la Palabra de Dios, con ella estamos terminando el libro de 
Santiago y con Ester Martínez estamos acabando el libro de Ruth. Pero ahora nos esta 
hablando de la alimentación sana y equilibrada, porque el cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo.
Silvia Sánchez nos habla una vez al mes y Rosa Bueno, también.

Después merendamos y podemos hablar, 
conociéndonos mejor, con una buena comunión, 
orando unas por otras.
Os invito a las mujeres que podáis venir algún 
miércoles, que no dudéis en venir y así, de esta 
forma, nos conoceremos mejor y podremos hablar 
del Señor y de todo lo bueno de ser hermanas en la 
fe. Un beso muy grande para todas.

REFORMA PROTESTANTE
Juan Huss (1369-1415). Al considerar los diferentes hombres que protagonizaron la 
Reforma Protestante, o aquellos que parecieron anticiparla, como Juan Huss, debemos 
cuidarnos de no conformarlos a nuestra propia fe, espiritualidad, o costumbres 
eclesiásticas. Nosotros nos encontramos siglos después de que ellos iniciaran el 
debate sobre cuestiones que para nosotros pueden ser más que asentadas y distintivas 
de nuestra fe. Huss fue sacerdote, rector de la Universidad de Praga, y predicador en la  
Capilla de Belén. Durante esos años de labor pastoral en Praga, Juan Huss cambió en 
su opinión de las convicciones de Wiclef, traídas de Oxford por Jerónimo de Praga, 
entre otros, en ca. 1402: “Cuando el Señor me dio conocimiento de las Escrituras, me 
despojé de esa estupidez (la de condenar lo que inicialmente tenía como “secta 

insensata”) de mi mente insensata.” En consecuencia, 
Huss enfatizó la Escritura, la autoridad de concilios por 
encima del papado, y condenó la corrupción del clero. 
Su condenación y ejecución por la Iglesia de 
R o m a  f u e  m o t i v a d a  y  d i r i g i d a 
especialmente a su tratado De Ecclesia, en 
el que defendía una iglesia fundada en 
Cristo, la Escritura, y en contra a la 
estructura jerárquica y arbitraria de Roma.

Manuel Martínez

Adela Sierra

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


LEMA PARA 2017: ““Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

Lectura: Ef. 5.25-30; 6.1-9

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“EL SER HUMANO Y LA DISTORSIÓN 
DE LA AUTORIDAD. ” 

Introducción: La persona, por su naturaleza y limitaciones, es realmente incapaz de 
apartarse de sí mismo, para poder verse objetivamente. Eso afecta a nuestra percepción 
de nosotros y a nuestra percepción de los demás. Cuando se trata de la diversidad de 
nuestras relaciones, nuestras dificultades no hacen sino crecer. La Escritura da amplio 
testimonio de esto.

Características de la distorsión que el hombre hace de la autoridad sobre otros: 
exigencias que subyugan, intransigentes, e inmediatas (Mt. 18:28). Despotismo (Mt 
20:25; 1ª Ped. 5:3). Enfoque en otros en lugar de nuestra propia responsabilidad (Mt 7:1-
5). En nuestro pasaje: “provocar a ira”, “recurrir a las amenazas”.

Características de la autoridad que Dios ejerce y desea: Misericordia como Dios la ha 
tenido con nosotros, servicio, enfoque en nuestras propias necesidades. En nuestro 
pasaje: amor, exhortación acompañada de ánimo y afirmación, con temor de Dios, que 
no hace diferencia en las personas.

Características de la autoridad en el entorno doméstico y laboral a la luz de nuestra 
cultura. Sin menoscabo alguno de los principios que la Palabra de Dios expresa, hemos 
de considerar las diferencias del entorno de Pablo con el nuestro. Si consideramos el 
cambio a mejor que nuestras sociedades han reflejado hacia la esclavitud, ¿en qué 
manera deberíamos ajustar nuestros énfasis hacia nuestros padres, nuestros hogares, a 
la mujer, o a nuestros matrimonios?

Conclusión: El reto del creyente a ser “imitador de Dios como hijo amado” es grande, 
particularmente en la forma en que tratamos a nuestros semejantes y familiares. Es 
necesario ser consciente de la autoridad, amor, y servicio que Dios nos expresa para que 
nuestras relaciones puedan mejorar y no deteriorarse por un enfoque y concepto 
distorsionado de nuestras relaciones domésticas y humanas.



Lunes     13 de marzo   Oseas 2

[ El capítulo que leímos el viernes pasado cubre un período de 52 años – y muchas 

cosas ocurrieron durante este período, incluyendo el ministerio de varios profetas 

“menores”. Los llaman “menores” básicamente por la extensión de sus escritos en 

comparación con profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Daniel también se 

incluye entre los profetas mayores.

[ La esposa de Oseas le ha sido infiel (como Israel ha sido infiel en no guardar el 

pacto con Dios) pero Oseas la ama y hace todo lo posible para restaurar la relación 

(tal como hace Dios con Su pueblo, incluyéndote a ti y a mí). Examina con cuidado el 

v. 15 con Josué 7:24-26. ¿Qué descubres?

Martes   14 de marzo  Oseas 4

[ “Fornicar” es cualquier relación íntima fuera del matrimonio entre un hombre y 

una mujer, (y hoy en día se puede incluir relaciones sexuales cibernéticas como la 

pornografía, etc.) y nuestro Creador lo considera muy serio porque implica romper 

promesas y un terrible daño individual y familiar (y hasta quita poder espiritual en 

la iglesia local). Y es lo mismo para el soltero/a.  Oseas señala que también hay una 

fornicación espiritual (dejar las promesas hechas a Dios) con iguales 

consecuencias.

[ ¿Por qué es destruido el pueblo de Dios? ¿Por qué se cae? ª v. 6 y 14 

Miércoles   15 de marzo  Oseas 6 y 14

[ el cap 6 muestra un arrepentimiento no sincero. La gente dice lo del v. 3 casi como 

burla – pero ojalá fuera el sincero deseo de cada uno de nosotros ¿verdad?

[ el cap 14. En los versículos 1-2 el profeta ruega al pueblo; v. 3 el pueblo responde;

[v. 4-8 el Señor contesta con palabras de “amor de pura gracia”(4); y el profeta 

termina. ¿Podemos experimentar esto el domingo próximo en la iglesia… y en tu 

célula esta semana?

Jueves   16 de marzo   Jonás 1

[  Mientras Oseas está ministrando en el reino del norte de Israel, el Señor llama a 

Jonás. Pero para su vergüenza ¡¡unos paganos tienen que animar al profeta a orar (6) 

diciéndole: “¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios…”  ¿Alguien 

tendría que decirte lo mismo? ¿Te podrían llamar: “dormilón”? Ciertamente la crisis 

y el dolor a nuestro alrededor no deben permitirnos esconder nuestro testimonio.

Viernes   17 de marzo   Jonás 2-4

[ A pesar de toda la desobediencia Jonás es consciente de que hasta en las 

profundidades pudo “invocar al Señor” y que Dios le escuchaba. ¿Puedes recordar (y 

compartir en tu Célula) como esto también ha ocurrido en tu vida? ¡¡¡¡Puedes orar así 

en el culto de oración esta noche!!!!

LEMA PARA 2017: “Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS (en orden cronológico)

 (Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.


