
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
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DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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17-38

17 de setembre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Pedro 4:7

“El fin de todas
 las cosas se acerca;  
sed,  pues,  sobrios, 
 y velad en oración” 

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/Ultimos.html
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:

Continuemos orando por la pronta recuperación de: Martín Martínez, Leonor 
Aís, Omar Mayo (en casa), Lupe Quesada, Manolo Bares, Toni Xambó (se le 
realizó la infiltración, mejorando), Luis Villegas (operación corazón), Susana y 
Florencio (hermanos de Nelly),  Alicia (prima de Nelly, tiene depresión), 
Elisabet Ramiro (la operaron el martes pasado con éxito, está recuperándose).

Trabajo para:

Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a 
tiempo completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo),  Laura Garcinuño, Amparo 
Tort, quien se ofrece para clases de inglés (638257527).

Piso:

Emilia Hermenegildo (vende el piso de Roquetas). Pablo Juárez y 
Paola siguen buscando piso [Amigos de Cristian].

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.Manuel Martínez o Cristian Cerruti.

“ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” 

(1 Corintios 10:31 [NVI-CST])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
Salmo 34 Si me falta pasiónReconocimiento La iglesia  frente a la crisis de la institución familiar

¿POR QUÉ?
Muchas veces no encontramos respuestas específicas a nuestros porqués. En general 
el ser humano es lo primero que se pregunta cuando le sucede algo imprevisto como una 
enfermedad, un problema familiar (distanciamiento de los hijos), una tragedia... Dios nos 
ha mostrado que hasta en el sufrimiento que no tiene explicación hay un propósito 
valioso, sin olvidar que nunca fue el  deseo de Dios el que sufriéramos.

A menudo, es en la hora de la aflicción cuando nos acercamos más a nuestro Padre 
celestial. Job preguntó a Dios en dieciséis ocasiones cuando estaba en tribulación. 
Fijémonos en el Salmo 119:71 "...Bueno me es haber sido humillado para que 
aprenda tus estatutos..."  Aquí podemos ver cómo el salmista, al mirar 
atrás, ve cómo las dificultades le han enseñado a acudir a las Escrituras 
para encontrar sabiduría y aliento. El deleite que encontró en la Palabra de 
Dios le hizo dar gracias, incluso, por las dolorosas aflicciones.

Si te encuentras en una situación difícil, antes de cuestionar a Dios, dale 
gracias por su gracia, apóyate en su brazo fuerte y mira arriba a su rostro de 
amor. Mercè Huete

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA


Si nos visitas por primera vez o nos 
has visitado más veces, igualmente, 
te damos la bienvenida!!!

Este domingo reflexionamos sobre la 
práctica de la voluntad de Dios. En 
ciertos entornos sociales, identificarse 
como cristiano supone tal choque con el 
entorno, que la fe cobra unos distintivos 

muy prácticos y claros. En nuestro ambiente garantista y tolerante, la fe cristiana se 
puede convertir en un ideal sin expresión práctica. En otras palabras, puede existir la 
tentación de que nuestra fe sea poco más que una opinión privada. El 
apóstol Pedro, escribiendo a creyentes dispersos por Asia Menor, expresó 
tres áreas prácticas y en relación con su entorno que debían mantener los 
creyentes. Si te identificas como cristiano, ¿cómo andan tus hábitos o 
costumbres en estas tres áreas? ¿Lo meditas con nosotros?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

Con el año escolar, el pastor vuelve a sus tareas docentes durante la semana. Por ello, puede ser 
que le llames o vengas al despacho y no esté. Aún así, estamos siempre deseosos de atenderte en 
todo lo que podamos servirte. Si podemos escucharte, ofrecer un consejo, consultar una duda … 
con mucho gusto estamos a tu disposición. Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi 
móvil (620 70 98 32), y si no puedo atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un  
whatsApp. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

ESTUDIO DEL VIERNES
Este próximo viernes meditamos sobre el salmo 38. Trata de un área que no muy a 
menudo gusta meditar: la disciplina del Señor. Me gustaría invitarte a que vengas a la 
reunión de oración y reflexionemos juntos sobre los siguientes puntos:

1. La expresión de la disciplina del Señor. ¿En qué se mostraba que el Señor estaba 
disciplinando al salmista? 

2. ¿Qué efecto tuvo la disciplina del Señor en el salmista?

3. ¿Cuál fue la actitud del salmista hacia sus enemigos y hacia Dios?

El caminar del cristiano es por fe, y no siempre es fácil discernir entre la 
hostilidad del mundo, la prueba del Señor, o la disciplina del Señor. Sin 
embargo, esos tres elementos son reales y patentes en nuestras vidas. Qué 
importante mantener un corazón equilibrado, buscando discernir el trato de 
Dios con nosotros en medio de nuestras circunstancias. No siempre 
tendremos una visión clara de la razón de nuestras circunstancias, pero aún 
así, seguiremos caminando en fe y por la fe.

Manuel Martínez



DISCIPLINA EN LA IGLESIA (I)
Los apóstoles habían recibido de 

Dios el poder de establecer 
disciplina

Mateo 16:19    Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado 
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos.

Mateo 18:18  De cierto os digo que todo lo que atéis en la 
tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

Hechos 15:22-29   ...hemos oído que algunos que han 
salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, 
os han inquietado con palabras, perturbando 
vuestras almas, mandando circuncidaros y 
guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo 
llegado a un acuerdo, ... os abstengáis de lo 
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, 
bien haréis.

1 Corintios 14:37   Si alguno se cree profeta, o 
espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor.

2 Corintios 10:8   Porque aunque me gloríe algo más 
todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos 
dio para edificación y no para vuestra 
destrucción, no me avergonzaré;

2 Corintios 13:10   Por esto os escribo estando 
ausente, para no usar de severidad cuando esté 
presente, conforme a la autoridad que el Señor 
me ha dado para edificación, y no para 
destrucción.

Efesios 4:11-15   Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin 
de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; ...

La disciplina consiste: 
en la conservación de la sana doctrina
Romanos 16:17  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis 

en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos.

1 Timoteo 1:3  Como te rogué que te quedases en 
Efeso, cuando fui a Macedonia, para que 
mandases a algunos que no enseñen diferente 
doctrina,

en determinar y distribuir las 
funciones en la iglesia
Hechos 14:23   Y constituyeron ancianos en cada 

iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 
encomendaron al Señor en quien habían creído.

Hechos 15:22   Entonces pareció bien a los apóstoles y 
a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre 
ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y 
Bernabé...

1 Corintios 7:17   Pero cada uno como el Señor le 
repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 
esto ordeno en todas las iglesias.

2 Corintios 8:19   ... fue designado por las iglesias como 
compañero de nuestra peregrinación para llevar este 
donativo,

2 Timoteo 2:2  Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros.

Tito 1:5   Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses 
lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 
ciudad, así como yo te mandé;

en arreglar el orden en las asambleas 
de la iglesia
1 Corintios 11:17-34   ... en primer lugar, cuando os reunís 

como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; 
... Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su 
propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. 
... ¿Os alabaré? En esto no os alabo.

1 Corintios 14:40  pero hágase todo decentemente y con 
orden.

en arreglar y distribuir donativos
Hechos 6:1-3    En aquellos días, como creciera el número 

de los discípulos, hubo murmuración de los griegos 
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 
doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra 
de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, 
hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes encarguemos de este trabajo.

1 Corintios 16:1-2   En cuanto a la ofrenda para los santos, 
haced vosotros también de la manera que ordené en 
las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana 
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue 
no se recojan entonces ofrendas.

2 Corintios 8:10-11   Y en esto doy mi consejo; porque esto 
os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no 
sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año 
pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el 
hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, 
así también lo estéis en cumplir conforme a lo que 
tengáis.

2 Corintios 9:1-5   Cuanto a la ministración para los santos, 
es por demás que yo os escriba; pues conozco 
vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre 
los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el 
año pasado; y vuestro celo ha estimulado a la 
mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que 
nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta 
parte; para que como lo he dicho, estéis preparados; 
no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, 
y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos 
nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra 
confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los 
hermanos que fuesen primero a vosotros y 
preparasen primero vuestra generosidad antes 
prometida, para que esté lista como de generosidad, y 
no como de ex igencia 
nuestra.

1 Timoteo 5:16  Si algún creyente o 
alguna creyente tiene viudas, 
que las mantenga, y no sea 
gravada la iglesia, a fin de que 
haya lo suficiente para las que 
en verdad son viudas.

.../...

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


  

 

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

anciano Marcelo Miranda.  
- ª  Las personas que son responsables de algún área de la 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.  – ACLARACIÓN SOBRE LAS 
REUNIONES DE DEPARTAMENTOS DE “PRINCIPIO DE AÑO ESCOLAR”. No 
es que el 17 de Septiembre tendrán lugar las reuniones de departamentos. La 
cuestión es que aquellos que tenéis una responsabilidad, para esa fecha tenéis 
que haber concretado con vuestro grupo un día para reuniros, donde el pastor 
pueda estar o quizás no, pero es importante fijar una fecha para orientación y 
planificación.

- e  a las  h. Reunión de señoras. Presidirá Trini Casado, y l miércoles 20:  17:00
compartirá Rosa Micó.

- el   h. habrá culto de oración y estudio (Salmo 38) compartirá el viernes 22:  20:00
anciano Marcelo Miranda.

- e  No habrá reunión de jóvenes.l sábado 23: 
- el :domingo 24
- ª  a las  h.  El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje y presidirá  11:00

Marc Bardají.
- el  – 32ª Olimpiada Evangélica. Estadio Serrahima de  sábado 7 de Octubre

Barcelona.
- el  a las  h. Reunión de células. Se convoca a todo el domingo 15 de octubre 18:30

que 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 sábado 21 de octubre
por las 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 un mes! ¿A qué puesto te apuntas?

- el  a las  h. Orientación e inicio del curso “Preparados Domingo 22 de octubre 18:30
para 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 sábado 28 de octubre
taller es 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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¿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

Retiro de Iglesia.  en el Hotel Nuba, Comarruga, 17-19 de Noviembre
Av. Brisamar 44-50. El precio lo anunciaremos este domingo. Tema: 
“La Práctica de la Edificación Mutua en la Iglesia” . Conferenciantes: 
Oliver y Sigrid Py, de Asociación Bernabé, profesores de Consejería en 
Facultad Internacional de Teología (IBSTE), Castelldefels. Ponencias, 
coloquios, y tareas en equipo.

RETIRO DE IGLESIA

Amb motiu del 500 anys de l’inici de la Reforma, 
el proper  (demà) a las h. 18 d’octubre 20:30
gaudirem de l’acte musical més esperat de la 
celebració: el Concert de la Reforma 
Protestant, a l’incomparable espai musical de 
l’Auditori de Barcelona.

El programa musical:

- Interpretació de l’himne “Ein Feste Burg” (Déu 
és l’auxili. Un ferm castell), a quatre veus. 
Intèrprets: veus solistes i grup de cambra.

- Cantata nº 80 de J.S. Bach. Intèrprets: 
Orquestra Simfònica Maria de Bohórquez 
(grup orquestral barroc) i el Cor de 
Lancaster Bible College, veus solistes.

- 5ª Simfonia de F. Mendelssohn "Reforma". 
Intèrprets: Orquestra Simfònica Maria de 
Bohórquez.

Director de l’orquestra: Dr. Rob Bigley. 
Directora artística: Carla Suárez

Vine a gaudir de la música que va acompanyar 
l’inici de la Reforma Protestant a Europa i 
convida a un amic/ga.

Venda d’entrades:

Per a grups d’esglésies i entitats fes la reserva anticipada al Consell Evangèlic trucant al

93 424 10 20, o per email a suport@consellevangelic.cat.

També directament a ticketmaster.es i al mateix Auditori.

Preus: 25€ (platea i 1er anfiteatre), 20€ (2on anfiteatre) i 15€ (llotges laterals)

Vina i celebrem junts la Reforma!

                                                                                                      Més informació                     

CONCERT

Patricia Bares

ª

Inscríbete a Cristian

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


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

Lectura: 1 Pedro 4:1-9

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

“Tres aspectos de la voluntad de Dios: 
la santidad, la oración, y el amor.” 

Hacia el final de esta carta, Pedro vuelve a reiterar cuestiones que ya 
comentó desde el primer capítulo: La sanidad, la oración, y el amor 
fraternal. Con diferentes matices, eso sí, se nos presentan estos tres 
trazos de la voluntad de Dios. 

1. La expresión práctica de la Santidad. 1 Pedro 1:13-19; 4:1-6. Antes, 
Pedro les habló de sus propios deseos, del precio de su salvación, y del 
mandamiento “Sed santos porque yo soy santo”. Ahora se contrasta con la 
actitud del mundo, particularmente en el contraste de lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, idolatría, y 
disolución. ¿Por qué piensas que era necesario entrar en ese detalle? 
¿No era evidente?

2. La expresión práctica de velar: la oración. Los puestos de vigilancia se 
enfocan en diferentes aspectos, dependiendo de en dónde están. Un 
guardaespaldas, un vigilante de aeropuerto, un vigilante de fronteras 
tendrán diferentes formas de ejercer su trabajo. ¿No es preocupante que 
la herramienta con la que el creyente vigila sea, a veces, nuestro punto 
más débil (la oración)?

3. La expresión práctica del amor fraternal: la hospitalidad. 1 Ped 1:22-23; 
4:9. Aparte de la necesidad de que el amor sea ferviente entre los 
creyentes, Pedro se enfoca en una necesidad concreta: la hospitalidad. 
Curiosamente, una de las áreas que se abusó en las primeras décadas de 
la iglesia fue en supuestos viajantes y falsos predicadores itinerantes que 
por provecho propio deambulaban buscando acogida. No obstante, eso 
no quita de la necesidad que existía entre creyentes sinceros que sufrían 
persecución. ¿Cómo andas en tu expresión práctica de amor fraternal?



Lunes     18 de septiembre   Esdras 4

[ Este capítulo es un resumen de 140 años de oposición, de distintos intentos de 

parar la reconstrucción de Jerusalén. Ciertamente el pueblo de Israel ha 

regresado a su tierra, pero la presión es constante. Lo mismo ocurre para  

nosotros en un mundo espiritual y también para millones de creyentes en países 

donde sufren una persecución activa constantemente. Ora por ellos hoy.

Martes   19 de septiembre  Salmo 129

[ A pesar del sufrimiento (visto ayer) y las muchas angustias (1-2) y las heridas 

(3), el escritor reconoce que el Señor sigue siendo justo (4) y dice: “me ha librado 

del dominio de los malvados” (4). ¿Qué implica esto? Mira 2 Tim 4:17

[ Y aunque otros no pueden o no quieren pronunciar bendición sobre los que 

sufren, los cantantes de este himno sí afirman: “Os bendecimos en el nombre del 

Eterno” (8). ¿Quisieras hacer esto? ¿E incluso con los que te maltratan, según 

Mateo 5:44?

Miércoles   20 de septiembre  Hageo 1

[ El Señor levanta al profeta Hageo para llamar la atención de Su pueblo en 

relación con su negligencia. Habían gastado su tiempo y esfuerzo en edificar sus 

propias casas (todo está bien, en su debida proporción) pero habían dejado “la 

casa del Señor”. ¿Solución? “Meditar bien sobre vuestros caminos” (5).

[ Pero algo más tuvo que ocurrir: “Subid,… traed… reedificad” (8) tenían que 

poner manos a la obra. ª Pero aun así se necesitaba algo más ¿Qué?  La presencia 

del Señor (13) y... algo más: v. 14.  ¿Entonces qué tenemos que hacer nosotros en 

Vilanova?

Jueves   21 de septiembre   Hageo 2

[ El Señor nos les deja meramente con unas instrucciones y nada más: 

“esfuérzate… cobrad ánimo…trabajad” sino que añade algo que lo transforma 

todo. ¿qué es? (4)

[ ¿Qué podría significar los v. 8-9 para nosotros en nuestra circunstancia? 

Viernes   22 de septiembre   Zacarías 1

[ Un mes más tarde (compara Hageo 2 y Zac 1) ya noviembre de 521 antes de JC, 

ahora le toca a Zacarías rogar al pueblo, en nombre del Señor, “Volveos a mí” (3). 

En medio de toda la actividad en la obra del Señor, es tan fácil que el corazón se 

aleje del Señor de la obra.  Pero ¡¡¡toma nota de la promesa al final del versículo!!!

[ Cuatro meses más tarde, en medio de la incomprensión por parte del profeta, 

el Señor le asegura: “Yo te enseñaré” (9). Y el Señor nos responde con “buenas 

palabras, palabras consoladoras” (13) ¿no debemos asegurarnos de que 

SIEMPRE hagamos lo mismo?

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.


