
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 

34

P
u
e
d
e
s 

co
m

p
ra

r 
e
st

e
 p

ó
st

e
r 

e
n
 

 (
Ta

m
a
ñ
o
 6

3
,5

 X
 8

3
 c

m
.)

w
w

w
.f

u
e
n
te

d
e
vi

d
a
.c

o
m

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-14

2 d’abril de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Juan 17:20-21

“Ruego... por los que han 
de creer en mí 

... para que todos sean uno” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 

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


COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio 
(hermano de Nelly Nuñez), Rebeca Amián (estado de salud en su embarazo), 
María (situación personal), Gaby fractura clavícula (hijo Nuria Espina).

Trabajo para:

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, Rebeca Ávila (por trabajo fijo).

Agradecimiento:

Nuria Espina dada de alta en su tratamiento.

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.

“Me acordaré de las obras de JAH;
Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.” 

(Salmos 77:11 RVR60)

Cristian Cerruti

NI UNA JOTA... NI UNA TILDE...
Mateo: 5:18 "Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota 
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido"
Al leer en esta semana esta cita bíblica y el texto del calendario que a continuación veremos, 
no he podido dejar de sobrecogerme. Sé que la Palabra de Dios es verdadera, pero en 
ocasiones llega a traspasarte, por ello deseo compartirlo.

-Hace más de un siglo, un oficial inglés pidió a un predicador que le diese una prueba clara y 
segura de que la Biblia es realmente la Palabra de Dios, y que no tiene un origen humano. 
Como el evangelista sabía que el oficial hacia numerosos viajes a Irak, en el Cercano 
Oriente, le preguntó si había visitado las ruinas de Babilonia. Efectivamente, había ido, por 
eso el oficial le  respondió: "Las ruinas de Babilonia están llenas de animales salvajes que se 
pueden cazar. Una vez le pedí permiso al jeque para que me dejase ir con unos cazadores de 
la región. Algunos fueron conmigo a la antigua ciudad, pero al final del día, para mi gran 
sorpresa, todos recogieron su tienda y se fueron. Tuve que dejar la caza y seguirles. Al día 
siguiente fui a quejarme ante el jeque, quien me respondió:¡Es demasiado peligroso pasar la 
noche en ese lugar! ¡Nadie se queda allí cuando anochece!- El evangelista abrió su Biblia y 
leyó el texto escrito unos 700 años antes de Jesucristo: "Babilonia, hermosura de reinos y 
ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que 
trastornó Dios . Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en 
generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí 
majada; sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se 
llenarán de hurones; allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras 
salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de 
deleite; y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán" Isaías 
13: 19-22 Mercè Huete



Si	nos	visitas	por	primera	vez,	o	si	has	
venido	algunas	veces,	 
Hoy nos reunimos para adorar a Dios y reflexionar 
sobre la Reforma Protestante. Este año es el 500 
aniversario de la chispa que desembocó en una 
división en la cristiandad del siglo XVI. Hoy en el 
siglo XIX, la tolerancia y pluralidad parecen en 
ocasiones tomar tintes absolutistas frente a 
convicciones del pasado. El imperativo de la 

modernidad no es nuevo, pero hoy, 500 años después de que Lutero clavara sus 95 
artículos en la puerta de la catedral de Wittemberg, nos preguntamos si la 
división que sucedió en la Iglesia era realmente necesaria. ¿Qué te parece 
a ti? Te animamos a que vengas y con mente abierta puedas conocer mejor 
lo que defendieron aquellos hombres entonces y su relevancia en nuestros 
días.

S i 
nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que 

no eres el único!! No 
obstant e si fueras el único 
nuestra 
acogid a 
s e r í a 
d e 
t o d o corazón. 
Antes de iniciar 
nuestr o servicio 
( y  t a m b i é n después) 

quisiéramos saludarte 
personalmente. Pero puesto que 

s o m o s 
m u c h o s  - 
¿ P o r  q u é 

n o saludas a la 
per sona  que 

es tá  a  tu 
lado?

   Hoy vamos a “celebrar” 
u n poco lo que hemos 
pod id o aprender durante 
l o s ú l t imos  40  d ías . 
Durant e las últimas 6 

semanas hemos 
e s t a d o 
e s t u d i a n d o  e l 
evang
e l i o 

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
- :  - Preside Jairo Sentís Conferenciante Manuel Martínez OTRA HOY  (11:00 h.)

PERSPECTIVA: La Reforma Protestante: ¿Era necesaria una división de Iglesia?

- E a las  h.  reunión de señoras presidida por Rosa Bueno y será una l miércoles 17:00
reunión para compartir.

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico (Rubén y Gad frente al Jordán.), y viernes 20:00
oración.

- El  a las reunión de jóvenes (Episodio VII).Sábado 18:30 

- :  El próximo domingo 9 de abril

  Obra teatral: el Circo a las h.11:00

  Último día para apuntarse al “curso básico sobre la fe cristiana y el bautismo”

-  : Excursión de Iglesia a Barbacoa Begues Valparaiso, en Avinyonet Viernes 14 de abril
Nou  (  h). El coste serán 10,00€ por coche. cada uno traerá su propia 10:00 a 18:00
bebida y comida. No te lo pierdas y habla con Cristian.

- , “Curso básico de la fe Cristiana y preparación al Bautismo”. Después de Semana Santa
Si estás interesad@ en hacer este curso o quieres más información ponte en 
contacto con nuestro pastor. Plazo para apuntarse: Hasta domingo 9 de Abril. 

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

-  clausura de cursos de “Membresía y Ministerios”. Quienes hicisteis 21 de Mayo
los cursos: ¡¡¡Animaros y haced las tareas para ese día!!!

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



de Cristo:
Isaías 53:7   Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; 

como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, 
y no abrió su boca.

Mateo 11:29   Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;

Mateo 26:52  Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a 
su lugar; porque todos los que tomen espada, a 
espada perecerán.

2 Corintios 10:1   Yo Pablo os ruego por la 
mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando 
presente ciertamente soy humilde entre vosotros, 
mas ausente soy osado para con vosotros;

1 Pedro 2:23  quien cuando le maldecían, no respondía 
con maldición; cuando padecía, no amenazaba, 
sino encomendaba la causa al que juzga 
justamente;

Recomendada:
Sofonías 2:3   Buscad a Jehová todos los humildes de la 

tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad 
justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis 
guardados en el día del enojo de Jehová.

Efesios 4:1-2  Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor,

Efesios 4:32  Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Filipenses 4:5  Vuestra gentileza sea conocida de todos 
los hombres. El Señor está cerca.

Colosenses 3:12   Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia;

Tito 3:2  Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, 
sino amables, mostrando toda mansedumbre 
para con todos los hombres.

1 Pedro 3:8   Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables;

Cristo fue un modelo:
Mateo 11:29  ... (Ver más arriba) ...

Mateo 21:5   Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene 
a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre un 
pollino, hijo de animal de carga.

2 Corintios 10:1   ... (Ver más arriba) ...

Es un fruto del Espíritu:
Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

Los fieles deben:
Buscar la mansedumbre
Sofonías 2:3  ... (Ver más arriba) ... 

 revestirse de mansedumbre 
Colosenses 3:12  ... (Ver más arriba) ...

mostrar mansedumbre en su conducta
Santiago 3:13   ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 

Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre.

mostrarla para con todos los hombres
Filipenses 4:5  ... (Ver más arriba) ...

Tito 3:2  ... (Ver más arriba) ...

recibir la Palabra de Dios con mansedumbre
Santiago 1:21  ... (Ver más arriba) ...

responder a cada uno que les demande 
razón de su esperanza con mansedumbre
1 Pedro 3:15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros;

restaurar a los pecadores con mansedumbre
Gálatas 6:1  Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 

falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con 
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tú también seas tentado.

Los ministros deben:
buscar mansedumbre
1 Timoteo 6:11  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas 

cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre.

enseñar con mansedumbre
2 Timoteo 2:24-25   que con mansedumbre corrija a los que 

se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad,

2 Timoteo 4:2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina.

Tito 3:2  ... (Ver más arriba) ...

exhortar a los fieles a mansedumbre
1 Corintios 4:21  ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o 

con amor y espíritu de mansedumbre?

1 Timoteo 5:1   No reprendas al anciano, sino exhórtale como 
a padre; a los más jóvenes, como a hermanos;

Es uno de los caracteres de la sabiduría divina
Santiago 3:17    Pero la sabiduría que es de lo alto es 

primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin 
incertidumbre ni hipocresía.

Es indispensable a la conducta cristiana
2 Corintios 6:2-6    antes bien, nos recomendamos en todo 

como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias; ... en 
pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el 
Espíritu Santo, en amor sincero,

Efesios 4:1-2    Yo pues, preso en el 
Señor, os ruego que andéis 
como es digno de la vocación 
con que fuisteis llamados, con 
t o d a  h u m i l d a d  y  
mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los 
otros en amor,

.../...

MANSEDUMBRE (I)

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Rubén y Gad frente al Jordán. Núm 32.

Nuestro estudio hoy expresa el papel de nuestras decisiones e iniciativas en el desarrollo de 
nuestra vida. La mansedumbre no significa pasividad, y parte de nuestro futuro 
será la consecuencia de nuestra iniciativa. En el caso de las tribus de Rubén, Gad, 
y media de Manasés, Dios no tenía para ellos previsto vivir al otro lado del Jordán. 
Pero ellos así lo decidieron, buscaron la forma de hacerlo, y así Dios se lo permitió. 
En nuestro estudio miraremos su iniciativa, algunas de sus consecuencias, y otros 
pasajes donde nos hacen pensar si esto era una cuestión aislada o una tendencia.

1. ¿Qué observas en la decisión de estas tribus escogiendo quedarse en la tierra que 
estaba fuera de la que Dios había prometido?

Ÿ ¿Qué precio pagaron por quedarse en aquella tierra? 

Ÿ No obstante, finalmente, Dios les dio esa heredad. Dios accedió a su petición. 
Deut. 3:12. 

Ÿ Cuando Dios da lo que le piden, ¿es muestra de bendición? (Sal 106:15)

2. ¿Qué consecuencias trajo a más largo plazo el vivir “al otro lado del Jordán”?

Este pasaje nos deja un versículo interesante. Si Rubén, Gad,  y Manasés faltaba 
a su promesa de luchar junto a Israel, habrían pecado ante Dios y “sabed que 
vuestro pecado os alcanzará”. v. 23. Eso no ha cambiado mucho en el NT. Comp. 
Gál.6:7

3. ¿Qué podemos aprender de esta decisión de Ruben, Gad y Manasés? 

Ÿ Quizás este pasaje de Núm. 32. nos muestra la posibilidad de 
decidir sobre cuestiones que pueden ser defendidas, 
cuestionadas, pero que pueden ser concedidas por Dios, y que de 
alguna manera definen nuestro futuro.

Ÿ En el NT. se nos expresa que nuestra vida, sea comida o bebida, 
debe ser hacia el Señor. 1 Cor 10:31. 

Manuel Martínez

- ¿Quien ayudó a Eliseo? 
(Niñ@s de 2 a 5 años)

- ¿Qué hizo Noé y su familia 
cuando salieron del 
arca??(Niñ@s de 6 a 8 años)

- ¿Moisés obedeció a Dios? 
(Niñ@s de 9 a 11 años)

- ¿Qué he aprendido hoy en 
el culto? (Chic@s de 12 a 15 
años)

PREGÚNTAME PAPÁ



Lutero y sus 95 propuestas de debate. – Es importante entender que la Reforma Protestante no 
vino directa y centralmente por un debate sobre la salvación. Las 95 tesis de Lutero que fueron 
clavadas en la puerta de la catedral de Wittemberg no trataban este tema. Los inicios de la 
Reforma consistieron en una protesta contra el abuso de indulgencias. Lutero protestaba, por 
ejemplo, contra los predicadores, o vendedores de indulgencias que por la compra de una 
indulgencia pretendían que el hombre podía marcharse libre y a salvo de toda pena por sus 
pecados. Lutero defendía la contrición en lugar de “comprar billetes de confesión”. Lutero 
defendía que “todo cristiano, vivo o muerto, incluso sin cartas de indulgencia, disfrutaba de la 
participación de todos los bienes de Cristo y de la iglesia concedidos por Dios”. Aunque ponía un 
límite al poder papal en esas indulgencias, Lutero se pronunciaba contra esos emisarios 

ec les iást icos que abusaban de la 
ignorancia religiosa del pueblo. Él no 
atribuía esos abusos directamente al 
papado, reconociendo aún “la reverencia 
debida al papa”(n.81). Juan de Vergara, 
Humanista español, expresaba que Lutero, 
en sus inicios, protestaba contra los abusos 
de la iglesia y a favor de una renovación, en 
lo cual estaban de acuerdo 
otros humanistas y religiosos 
católicos. No obstante, su 
protesta inició un camino que 
llevaría a cuestiones más 
trascendentales y conflictivas.

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver 
predicaciones anteriores, 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

EL ESPECTÁCULO MÁS GRANDE: EL CIRCO
Estamos nerviosos y un poco ajetreados con los ensayos, el decorado, los vestuarios, ... 
Necesitamos vuestro apoyo y vuestra presencia el día  de 2017 a las , ven y 9 de abril 11:00 horas
comparte esta historia con nosotros. Serán unos momentos de viajar, de tener un 
sueño de niño, y conseguir esa visión tan inocente e ingenua, que es como Dios nos 
quiere. Pocas veces he ido al Circo, pero no las he olvidado, es asombroso la forma 
que dan mensajes con el juego, quizás de dos palabras o con cualquier objeto que 
tengan en su escenario. Por eso vamos a intentar dar un mensaje, sencillo y directo, 
que cuando salgas de aquí, ya no tengas dudas sobre qué te ha querido transmitir 
Jesús por medio de nosotros. ¡Te esperamos con mucha ilusión, ven al GRAN 
CIRCO MÁXIMO DE ROMA!

MARTÍN LUTERO (III)

Manuel Martínez

CAMPAMENTO DE NIÑ@S
La fecha de la programación del campamento de la 
Escuela Dominical será los días: 30 de junio, 1 y 2 
de julio. Se hará en la casa de colonias CAN PERE, 
que se encuentra en el término municipal de SANT 
PERE DE RIBES. Se ha calculado el 
precio en un total de 55 euros por niño.

Aprenderemos de los niños y ellos 
aprenderán lo bueno y delicioso que es 
habitar todos, juntos en armonía, con la 
presencia de Dios.

Silvia Patti

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


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

Lectura:  Juan 17:6-26

Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez) 

“La Reforma Protestante: ¿Era necesaria 
una división en la iglesia?” 

¿Quién se va a oponer a las palabras de unidad que Jesús pronunció en el umbral 
de la cruz hablando en intimidad con el Padre? No obstante, es importante 
defender todos los términos de esa unidad entre creyentes que debe ser a 
semejanza de la que existe entre Padre e Hijo. ¿En qué manera las circunstancias 
de la Reforma Protestante provocaron una división?¿Fue necesaria?

1. No hay ninguna duda de que la iglesia institucional atravesaba una 
decadencia profunda en todos los ámbitos. El modelo que se había desarrollado 
había fallado, y la cuestión era: ¿se trataba de una cuestión moral o se trataba de 
los fundamentos mismos de la religión como se estaba experimentando?

2. Por una parte, la discusión por una reforma intentó mantenerse sin 
cuestionar la ortodoxia. Otros se mantuvieron al margen de la iglesia. Por otra 
parte, la Reforma que luego se llamó Protestante, se enfocó en cuestiones 
fundamentales de fe que se consolidaron en cinco conclusiones: 

· Sola Scriptura, 

· Solus Cristo, 

· Sola fides, 

· Sola Gratia, 

· Soli Deo gloria.

3. Las consecuencias de la Reforma Protestante no fueron siempre 
encomiables. Hubo quienes hicieron excesos, tomaron las armas, o se desviaron 
sin rumbo. No obstante, la Reforma creó un nuevo paradigma, una nueva 
comprensión y experiencia de la fe cristiana. 

Conclusión: Lo que debemos preguntarnos es: 

· ¿Qué ha sucedido para que lo que era antagónico ya no lo sea? 

· ¿Es que ya no son paradigmas diferentes? 

· Si continúan siendo paradigmas diferentes, ¿es que hemos cambiado el 
carácter fundamental de nuestras convicciones? 

· ¿Debe acaso prevalecer lo moral o lo general sobre los “solas” que 
emergieron de la Reforma?

Volviendo al pasaje de Juan (17:6-26), encontramos que la cuestión allí no es la de 
presentar una uniformidad externa para la aprobación de nuestra generación de 
tolerancia y relativismo. Cristo pide la unidad de aquellos que viven una realidad 
espiritual que viene de Dios. No se trata de si te llamas cristiano o … sino de la 
unidad de los nacidos de nuevo, cuya base y términos se expresan en la Palabra de 
Dios (Jn. 1:12-13; 1 Ped. 1:23). 



Lunes     3 de abril   Miqueas 2

[ Mientras Isaías predica en Jerusalén, Miqueas también avisa al reino de las 10 

tribus de Israel en el norte de la tierra prometida y también al reino del sur en 

Jerusalén que está lejos de Él (cap 1). El Señor tiene presente la condición de los 

necesitados (cap 2)

[ ¿Cuáles son tus respuestas a las 3 preguntas del v. 7? ¿Influye en tus oraciones 

hoy?

Martes   4 de abril  Miqueas 3

[ ¿Te sorprende que Dios avise de que no responderá a ciertas oraciones? (4) 

Compara con 1 Pedro 3:7 para otro ejemplo.

[ El cambio se ve en aquel que sinceramente intenta andar con el Señor v. 8. Otra 

traducción lo pone así: “Pero en cuanto a mí, estoy lleno de poder , con el Espíritu 

del Señor, anunciando sin temor…”  ¡¡Puedes decir lo mismo en cuanto al mensaje 

de salvación a tus amigos!!

Miércoles   5 de abril  Miqueas 4

[ Nota la diferencia entre los v.2 y 5 y Oseas 6:1-3 donde vemos un 

arrepentimiento no sincero. Miqueas habla de que “en los postreros tiempos” 

(esto es después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés), habrá 

los que desean ser enseñados para poder andar en Sus caminos. ¿Te describe a 

ti?

[ ¡Que sea así, especialmente durante estos próximos días! … también al ir 

acercándonos a la Semana Santa. 

Jueves   6 de abril   Miqueas 5

[  ¡ ¡Los versículos 6-7 son especiales de Navidad ! !  … pero el 

“principado/autoridad” está siempre sobre Sus hombros – incluyendo durante los 

tiempos de “batalla” (4-5).

[ La primera parte del v. 1 tiene un significado especial para muchos miembros de 

nuestra iglesia que están sufriendo del paro, etc. Oremos hoy especialmente por 

los que sabemos que están “en angustia” (1).

Viernes   7 de abril   Miqueas 6

[ Si como consecuencia de nuestras meditaciones en las Escrituras durante 

estos días nos presentamos delante del Señor con nuestras manos llenas de 

diezmos y ofrendas pero nuestro corazón está lejos de Él ¿valdrá algo? Según los 

v. 6-8, bien poco. Y Pablo dice lo mismo en 1 Cor 13:4. ¿Entonces….?

[ ¿Sabes ya de memoria 2 Cor 8:9?
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