
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-35

27 d’agost de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Pedro 2:7-8

“Para vosotros, pues, los que creéis, 
él es precioso; pero para los que no creen... 

piedra de tropiezo y roca que hace caer” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 
de vida eterna.

Tú 

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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, Omar Mayo (ya está en casa, pero sigue delicado, 
Lupe Quesada, recuperación de la operación, David Ribe, recuperación de la 
operación, Nelly (volvió a caerse y se rompió varias costillas), Manolo Bares, 
contractura nervio ciático, Gaby (hijo de Nuri está internado en Figueres), Toni 
Xambó (pendiente de una infiltración de rodilla en dos semanas), Ana García 
(lumbalgia repetida), Luis Villegas, operación del corazón en esta semana..

Trabajo para:

Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo 
completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo),  Laura Garcinuño.

Piso:

Emilia Hermenegildo (vende el piso de Roquetas). Pablo Juarez y su esposa e 
hijos, vienen a instalarse a Vilanova, necesitan un lugar para vivir, vienen desde 
Rosario, (Argentina) [Amigos de Cristian].

Agradecimiento:

Retorno de Miguel y Séfora.

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.

“Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él 
se alegrará nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu 

misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en ti.” 
(Salmos 33:20-22 RVR60))

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
El trato personal dentro del matrimonio Nuestro Dios reina hoy

PERDONADO
Un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas.  Siendo que era 
muy considerado, miraba con cariño a sus deudores y cuando se daba cuenta de que era imposible 
que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con las palabras: “Perdonado”.

Después de su muerte, su esposa se dio cuenta de que era mucho el dinero que sumaban las 
cuentas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas.  Tuvo que principiar juicios legales hasta que 
el juez; al examinar uno de estos casos le preguntó:

--Señora, ¿es esta la firma de su esposo?

--Sí –contestó ella--, de eso no hay duda.

--Entonces –dijo el Juez—no hay nada que obligue a estas personas a pagar cuando 
su mismo esposo ha escrito la palabra “Perdonado”.

Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se ufana el diablo por 
traérnoslos a la memoria. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús”. Anónimo

Manteniendo una disposición limpia ... Salmo 29

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA


Si nos visitas por primera vez o 
si has venido otras veces…

Hay ciertas cuestiones que 
parece casi imposible sacarlas de 
la categoría de “tópico”. En el 
caso de Jesús, ya lo dijo él, que 
muchos dirían “Señor, Señor” 

pero en realidad no le habrían conocido. ¿Conoces tú a Jesucristo? 
¿Sabes cómo es su voz? ¿Puedes distinguirla de las voces de otros 
extraños? No se trata de capacidad, o de que “Dios te dé la fe” 
como si de algo ajeno a ti se tratara. Se trata de  abrazar 
voluntariamente el mensaje de Dios que expresa quién y cómo 
es Jesús, y dejar que ese mensaje resuene en tu alma hasta 
oírlo directamente de Jesús a tu corazón. La fe viene por dar 
oído a  la Palabra de Dios. ¿Te atreves? 

BIENVENIDA

Manuel Martínez (Pastor) 

Estamos siempre deseosos de atenderte en todo lo que podamos servirte.  Si podemos escuchar-
te, ofrecer un consejo, consultar una duda… con mucho gusto estamos a tu disposición. Para 
concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil 
(620 70 98 32). 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

¿MISERICORDIA O JUSTICIA?
A una muchacha de doce años que se hallaba moribunda le pregunto su madre:

-¿No temes a la muerte, hija mía?

-No mamá, -fue la respuesta de la gozosa muchacha.

-¿En qué confías para no temer?

-En la justicia de Dios- respondió la pequeña,

La madre quedó sorprendida y dijo:

- Querrás decir en la misericordia de Dios, ¿Verdad, querida? 

- No, mamá, quiero decir la justicia de Dios. Tú sabes que todos mis pecados 
fueron cargados sobre Jesús y que Él levó el castigo que mis culpas 
merecían, Dios en su justicia jamás le castigaría a Él y a mí a la vez.

Esta es la verdad que Pablo expresaba cuando escribía: “Con la mira 
de manifestar su justicia en este tiempo: para que él sea el justo, y el 
que justifica al que es de la fe de Jesús” (Romanos 3:26). Anónimo



.../...
Los fieles han recibido el perdón

.../...
Colosenses 2:13  Y a vosotros, estando muertos en 

pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados,

Colosenses 3:13   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.

1 Juan 2:12  Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
vuestros pecados os han sido perdonados por su 
nombre.

Dichoso el que ha recibido el perdón
Salmos 32:1   Bienaventurado aquel cuya transgresión 

ha sido perdonada, y cubierto su pecado.

Romanos 4:7  diciendo: Bienaventurados aquellos 
cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos 
pecados son cubiertos.

Perdonar al prójimo es indispensable 
para obtener el perdón

Mateo 5:23-24  Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí 
te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra 
ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda.

Mateo 6:14  Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial;

Marcos 11:25  Y cuando estéis orando, perdonad, si 
tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.

Lucas 6:37  No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados.

Lucas 11:4  Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todos los que 
nos deben. Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.

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

Colosenses 3:13  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.

El perdón es un motivo para:
amar a Dios
Lucas 7:47   Por lo cual te digo que sus muchos pecados 

le son perdonados, porque amó mucho; mas 
aquel a quien se le perdona poco, poco ama.

a ar a Dioslab
Salmos 103:1-3  Bendice, alma mía, a Jehová, Y 

bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, 
alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios. Él es quien perdona todas tus 
iniquidades, El que sana todas tus dolencias;

Isaías 12:1  En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; 
pues aunque te enojaste contra mí, tu 
indignación se apartó, y me has consolado.

Oseas 14:2  Llevad con vosotros palabras de súplica, y 
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y 
acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de 
nuestros labios.

Efesios 1:3,7  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia,

temer a Dios
1 Reyes 8:39-40  tú oirás en los cielos, en el lugar de tu 

morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno 
conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces 
(porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos 
de los hombres); para que te teman todos los días que 
vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros 
padres.

Salmos 130:4  Pero en ti hay perdón, Para que seas 
reverenciado.

La promesa del perdón es un motivo 
para volver a Dios

Isaías 44:22  Yo deshice como una nube tus rebeliones, y 
como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te 
redimí.

Isaías 55:7   Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 
en perdonar.

Oseas 14:1-2   Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque 
por tu pecado has caído. Llevad con vosotros 
palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: 
Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te 
ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.

Oraciones ejemplo para pedir el perdón
Éxodo 34:9   Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus 

ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros; 
porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra 
iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.

2 Samuel 24:10   Después que David hubo censado al 
pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová: 
Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas 
ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu 
siervo, porque yo he hecho muy neciamente.

Nehemías 13:22  Y dije a los levitas que se purificasen y 
viniesen a guardar las puertas, para santificar el día 
del reposo.[a] También por esto acuérdate de mí, Dios 
mío, y perdóname según la grandeza de tu 
misericordia.

Job 7:21  ¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi 
iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, Y si me 
buscares de mañana, ya no existiré.

Salmos 25:7  De los pecados de mi juventud, y de mis 
rebeliones, no te acuerdes; Conforme a tu 
misericordia acuérdate de mí, Por tu bondad, oh 
Jehová.

Salmos 25:18  Mira mi aflicción y mi trabajo, Y perdona todos 
mis pecados.

Salmos 51:1  Ten piedad de mí, oh 
D i o s ,  c o n f o r m e  a  t u  
misericordia; Conforme a la 
multitud de tus piedades borra 
mis rebeliones.

Salmos 51:9   Esconde tu rostro de 
mis pecados, Y borra todas 
mis maldades.

.../...

PERDÓN DE LOS PECADOS (V)

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


  

 

Este próximo viernes 1 de Septiembre, meditamos sobre el salmo 32, un salmo 
conocido y apreciado por todo aquel que desea experimentar o ha 
experimentado el perdón de Dios.  

1. ¿Qué palabras y expresiones en este salmo describen lo que es pecado?

2. ¿Cómo es la experiencia del perdón según este salmo?

3. ¿Qué sucede al que recibe el perdón según este salmo?

ESTUDIO DEL VIERNES

Manuel Martínez

ACTIVIDADES
 - A las  h. El pastor Manuel Martínez nos traerá el mensaje y presidirá Marcelo 11:00

Miranda.
- e No habrá reunión de señoras.l miércoles 30:  
- el   h. habrá culto de oración y estudio. Marisa Bastande nos hablará viernes 1:  20:00

sobre el Salmo 32 y presidirá José Calle.
- e  No habrá reunión de jóvenes.l sábado 2: 
- el : domingo 3 
 - a las  h.  El anciano Marcelo Miranda nos traerá el mensaje y presidirá Cristian 11:00

Cerruti. 
- el . Las personas que son responsables de algún área de la domingo 17 de septiembre

iglesia, deberán comunicar al pastor su reunión de “orientación sobre el nuevo año 
escolar” para esta fecha. Se trata de programar reuniones abiertas, desenfadadas, pero 
también con contenido y visión. Queremos comenzar este nuevo curso con la ayuda del 
Señor y una visión definida. Esto tiene que ver con “Escuela Dominical, Alabanza, Obra 
de teatro de Navidad, Comité de Jóvenes (???), audiovisuales, proyección, grupo de 
bienvenida, portería, esmorzars, etc. etc. etc. La reunión de “orientación” puede ser 
septiembre u octubre, pero es importante fijarla para el 17 de septiembre.

- el  – 32ª Olimpiada Evangélica. Estadio Serrahima de Barcelona. sábado 7 de Octubre
- el  a las  h. Reunión de células. Se convoca a todo el que domingo 15 de octubre 18:30

quiera participar en una célula, y a todo el que la lidera, que venga para una primera 
toma de contacto y arranque de curso. Tendremos unos refrescos, un tiempo de 
alabanza, un pensamiento, y un tiempo abierto entre todos. ¡Anímate!

- el  – Día de Celebración del 500 Aniversario de la Reforma por las sábado 21 de octubre
Iglesias Evangélicas del Garraf. Tendremos varios puestos en la Rambla Principal 
dedicados a curiosidades históricas, la Reforma Protestante, las iglesias 
evangélicas hoy, la obra social de las iglesias evangélicas hoy, y uno de literatura. 
Tendremos también un pequeño escenario para que durante el día puedan haber 
momentos de alguna alabanza, mimo, etc. junto con algunas palabras de 
testimonio. Será una actividad de todo el día, en el cual nos distribuiremos personas 
de las iglesias y de los departamentos pertinentes para poder atender los puestos y 
actuar en el escenario. ¡Prepárate! ¡Tenemos casi dos meses! ¿A qué puesto te 
apuntas?

- el  a las  h. Orientación e inicio del curso “Preparados para domingo22 de octubre 18:30
Servir” (PPS). Se trata de un curso abierto a todo creyente con cierta madurez, pero 
particularmente dirigido para profesores de escuela dominical, diáconos, 
responsables, etc. Tendremos un tiempo de orientación y un tiempo de comunión.

- el . Tendremos el primer encuentro del taller “Mi Vida”. El taller es sábado 28 de octubre
un encuentro para personas creyentes y no creyentes. Inicialmente 
pensamos en personas de más de 30 años. Es necesario pre-inscribirse. 
Habrá una hoja en el vestíbulo y debes poner tu nombre, edad, y estado 
civil para poder organizar y ubicarte en un grupo u otro.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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David  fue un hombre de fe, pero también, 
fue un hombre que pecó. La rebelión de 
Absalón es uno de los castigos prometidos 
por el profeta Natán a causa de su pecado 
con Betsabé (2º Samuel 11). Ahora 
Absalón ha muerto. De nuevo David sabe 
que ha hecho un pobre trabajo en la 
educación de su hijo. Llora como un 
hombre... llora como un padre que ha 
perdido a su hijo. En estas circunstancias 
se  da  cuen ta ,  c la ramen te ,  de  l a 
profundidad del amor del Señor hacia él. 

Dios le amaba durante su juventud de pastor y guerrero. No le ama menos ahora que es 
un anciano pecador. El amor de Dios hacia él nunca se basó en el corazón de David, ni en 
su potencial o en su integridad; era el amor que un padre siente hacia su hijo. Dios no le 
ama menos de lo que lo hacía antes. Aunque se ha fallado a sí mismo, a Dios no puede 
decepcionarle . Sabe de que está hecho. Todo el tiempo, el Señor sabía lo que había en 
él y lo que iba a hacer, y, aún así, le eligió y le amó.
Las lágrimas corren abundantemente por las mejillas de David, y levanta los brazos en 
alabanza hacia Dios: 

"...Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen.

Cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el padre se compadece de los hijos,

se compadece el Señor de los que le temen..."
                   Salmo 103:11-13

¿Te sientes como David? ¿Estás pasando por duras pruebas? ¿Tienes 
dudas?
El Señor sabe cómo somos cada uno de nosotros. Nos ha escogido tal y 
como somos. El Señor es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Nada 
puede separarnos de su amor. Confía en Él.

¿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

NOTICIAS DE AUSTRALIADAVID: PASTOR DE OVEJAS, REY, HOMBRE...

Mercè Huete

- ya viene… en … el retiro de EEBVng noviembre

más …….  de lo que te hayas podido 

imaginar. Tiembla de emoción, miedo, … 

escoge tú.

TEMBLORES

Fotos: Hexiva Goad

Compilado por 

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


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

Lectura: 1ª de Ped 2.4-8

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“¿Qué piensas que es Jesús para ti? 
¿Y sabes qué es para ti? 

Jesús, el factor decisivo de tu vida y futuro.” 
Introducción: La religión es impersonal, pero la fe cristiana exige una 
relación personal con Cristo. Muchos usan la religión para sus propios 
fines, pero la fe tiene su propio enfoque y fin: Cristo, el camino, la verdad, y 
la vida.

 ¿De quién estamos hablando? No de un Jesús a nuestra medida, 
sino del Cristo de los evangelios. ¿Qué implica eso?

1. Algunos ya han tomado su decisión. Por una parte, el mundo como 
sociedad o civilización ya ha tomado su decisión: han desechado a Cristo. 
Dios, por su relación filial y la obediencia de su hijo, lo estima como 
“escogido, precioso”. ¿Qué quiere decir eso?

2. El creyente también ha tomado su decisión, pero debe reafirmarla, 
acercándose a Cristo para ser, junto a él, una casa espiritual de ofrenda a 
Dios por medio de Cristo. ¿Qué implica eso?

3.Dios ha emplazado a Cristo como el factor decisivo. Podemos escoger 
cómo tomar a Jesús, pero no podemos escoger las consecuencias. Eso 
sale de nuestro control. ¿Cómo te ves ante la necesidad de la obediencia?

Dios conoce el pasado, presente, y futuro por igual. Cada persona tiene su 
entrada y vive su vida en este mundo, pero para Dios no hay nada nuevo. 
Se suceden las cosas según él las conocía desde siempre. Para ti, su 
llamada aún está vigente, y la responsabilidad es tuya. ¿Qué harás con 
Cristo?



Lunes     28 de agosto   Daniel 4

[  Muchos creen que el testimonio de Nabucodonosor expresa una verdadera 

conversión (1-3 y 34-37) – pero para llegar a este punto tuvo que pasar por 7 años de 

locura. El orgullo tiene su precio. ¡¡Estemos avisados!!

[ El sueño y su interpretación (la inmensa mayoría de los sueños no tiene ningún 

significado, salvo ¡que debemos comer menos queso por la noche!) y recomendación 

por parte de Daniel (4:27), fue seguido por un año en el cual Nabucodonosor invadió 

Egipto. Todo parecía fabuloso, entonces Dios tocó su mente. Piensa en ello.

Martes   29 de agosto  Daniel 7

[ Son años tumultuosos. Daniel ahora tiene 70 años. Jeremías muere a los 90 años. En 

Babilonia un antiguo rey de Israel sale de la cárcel (Jer 52:31-34) y es restaurado a 

una posición digna. Ciro (futuro conquistador de Babilonia) empieza a reinar en 

Persia. Nace Buda y Confucio (¡!) y Belsasar empieza como co-rey con su padre 

Nabónido– pero ¿quién realmente controla la historia? Dios puede predecir el futuro 

– así podemos confiar en Él ¿verdad que sí?

[ y esto es lo que este capítulo nos enseña. ¡Son versículos majestuosos! Lee otra vez 

9-10, 13-14, etc.etc.etc ¡!!

[ Esta visión es comparable al sueño de Nabucodonosor: 4 reinos crueles que saldrán 

de las naciones paganas. Cap 2  = los aspectos políticos; Cap 7 = los aspectos morales.

Miércoles   30 de agosto  Daniel 5

[ La caída del imperio babilónico fue profetizado por Isaías (13:17-22), por 

Jeremías (25:12-14 y caps 50-51), y se cumple. (Nota: tampoco los capítulos de 

Daniel están en orden cronológico: compara 7:1. y han pasado 30 años después del cap 

4). "El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de la hombres…”(21) y un día (o un 

Día) lo entenderemos.

[ ¿Qué significa la última frase del v. 23 para ti? ¿Estás contento y relajado?

Jueves   31 de agosto   Daniel 9

[ Ciro (o Darío) ya ha conquistado Babilonia y sobre la base de la confianza que Daniel 

tuvo en la Escritura pudo saber lo que iba a ocurrir en el próximo futuro (Is 44:28 y 

Jer 25:11-12) y, por lo tanto, ora.

[ ¿Dejas que la Escritura moldee tus oraciones? Toma una porción, cambia el tiempo 

de los verbos, o de plural a singular o algo parecido para que puedas así emplear en 

oración los mismos conceptos que encuentras en la Escritura.

Viernes   1 de septiembre  Salmo 102

[ Las fortunas del pueblo hebreo están a punto de tener un giro dramático y en este 

salmo se empieza a percibir. Pero todo es gracias a la constancia y misericordia del 

Señor (12-13). Y es sólo sobre esta base que podemos decir: “Eterno Soberano, 

escucha mi oración” (1).

[ Disfruta del hecho de que, a pesar de ser nosotros finitos, Él es eterno (25-27) con 

un resultado lógico (28)

LEMA PARA 2017: “Para mí 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.


