
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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BUTLLETÍ

Hebreos 10:22

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.
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“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” 

“acerquémonos 
con corazón sincero,

 en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones 

de mala conciencia, y lavados 
los cuerpos con agua pura.” 
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
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:

Nuestros veteranos: Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo, Familiares de 
Nelly, Susana, Florencio, y Alicia, Mónica Urquiola (su espalda mejora 
ostensiblemente), Seguimos orando por Manolo Bares, Toni Xambo, Albina 
Rosas (problemas de rodilla), Trini Casado (quebrado un dedo del pie), Mercedes 
Mateo Clemente (recuperación caída) familia de Wendell, Gemelix Rosibel 
Cortesía (situación personal difícil).

Trabajo para:

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

Piso:

Emilia Hermenegildo (vende el piso de Roquetas). Pablo Juárez y Paola siguen 
buscando piso [Amigos de Cristian], Cesca Frau (también busca piso), Miguel 
Borham y Séfora en búsqueda para alquilar.

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.

“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos.” (Romanos 5:6 [RVR-60])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
Winter is Coming (at you, bruh)Necesito un sacerdote Nehemias 2:17-20La venida de Jesucristo como el profeta anunciadoLa teva fidelitat

“GUARDAS” DE NUESTROS MAYORES
Tanto entre nuestra congregación como entre aquellos a quienes hemos visitado en el 
hospital, existen personas mayores con diversos grados de necesidad de atención. 

Algunos ancianos tienen pocas posibilidades de salir de su hogar, agradecerían una 
visita, estar por ellos para saber si están enfermos, si surge alguna necesidad 
concreta. Otros, pensando en hospitales o residencias, o no tienen familia o la tienen 
lejos o… y se encuentran con carencias como gel, ropa, y alguna visita de vez en 
cuando. 

Frente a estas necesidades quisiéramos animar, más que a una visita 
general, a que hubiese personas individuales que quisieran ser “guardas” de 
estas personas ancianas (dentro o fuera de nuestra congregación). ¿Te 
animas? Habla conmigo para que pueda hacer una lista y coordinar la 
ayuda.

Manuel Martínez

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
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM


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

Calles iluminadas, luces 
de colores,  ambiente 
fami l iar,  l lamadas de 
t e l é f o n o  a  q u i e n e s 
queremos y están lejos. . . 
P o r  s u p u e s t o  q u e 
abogamos porque eso se 
prolongue por todo el año 
v e n i d e r o .  P e r o  n o s 
preguntamos, ¿cuánto de 

todo eso resistiría si no tuviésemos la paga doble? Probablemente resistirían 
aquellas cosas de más valor, nuestros seres queridos, la humanidad que parece 
transpirar. Mucho más relevante es el fondo de la Navidad, la venida de Jesús a 
este mundo, como transmisor del mensaje de Dios, ofrenda y ejecutor de 
nuestra salvación, exaltado por Dios a ser Rey de reyes y Señor de 
señores. Sí, como dice el Nuevo Testamento, “todavía no vemos” 
ese reinado en una forma patente y universal. Por otra parte, tú sí 
puedes venir a Jesús, creer en su mensaje, y tener una relación con 
él en la cual disfrutes de su guía y protección. Una vez has “visto” a 
Jesús, la Navidad cobra un nuevo y profundo significado que realza 
familia, luces, y aún bienes. ¿Lo has probado?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

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

MISIÓN POSIBLE
Hace dos domingos empezamos a vender pasteles 
en el vestíbulo de la Iglesia, y ¡ha ido muy bien! La 
mesa va a estar durante varios domingos, constará 
de pasteles, alfajores, bizcochos, tartas, 
y no solo comida! Sino también chapas y 
manualidades hechas por nuestros 
jóvenes. ¡Esperamos contar con tu 
ayuda aportando productos para vender! 
¡GRACIAS! Fanny Cerruti



Anunciada por los profetas 
.../...

Juan 11:50-51  ni pensáis que nos conviene que un 
hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino 
que como era el sumo sacerdote aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación;

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

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.

Predicha por Jesucristo 
Mateo 20:17-19  Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a 

sus doce discípulos aparte en el camino, y les 
dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del 
Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a 
muerte; y le entregarán a los gentiles para que le 
escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al 
tercer día resucitará.

Mateo 20:28; Marcos 10:45   como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos.

Mateo 26:28  porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 
que por muchos es derramada para remisión de 
los pecados.

Lucas 18:31-33  Tomando Jesús a los doce, les dijo: He 
aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas 
las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo 
del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, 
y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y 
después que le hayan azotado, le matarán; mas 
al tercer día resucitará.

Juan 6:51  Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si 
alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; 
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré 
por la vida del mundo.

Juan 10:15   así como el Padre me conoce, y yo conozco 
al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

Necesidad de expiación
Job 9:28-31   Me turban todos mis dolores; Sé que no 

me tendrás por inocente. Yo soy impío; ¿Para 
qué trabajaré en vano? Aunque me lave con 
aguas de nieve, Y limpie mis manos con la 
limpieza misma, Aún me hundirás en el hoyo, Y 
mis propios vestidos me abominarán.

Salmos 130:3  JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, 
oh Señor, podrá mantenerse?

Proverbios 20:9   ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado 
mi corazón, Limpio estoy de mi pecado?

Jeremías 2:22   Aunque te laves con lejía, y amontones 
jabón sobre ti, la mancha de tu pecado 
permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el 
Señor.

Jeremías 17:1  El pecado de Judá escrito está con 
cincel de hierro y con punta de diamante; 
esculpido está en la tabla de su corazón, y en los 
cuernos de sus altares,

Mateo 18:11; Lucas 19:10   Porque el Hijo del 
Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido.

El hombre no lo puede hacer por sí mismo
Job 36:18    Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con 

golpe, El cual no puedas apartar de ti con gran 
rescate.

Salmos 49:7-8  Ninguno de ellos podrá en manera alguna 
redimir al hermano, Ni dar a Dios su rescate. (Porque 
la redención de su vida es de gran precio, Y no se 
logrará jamás),

Miqueas 6:7  ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, 
o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito 
por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado 
de mi alma?

Es necesario el derramamiento de sangre
Levítico 17:11    Porque la vida de la carne en la sangre está, 

y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar 
por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación 
de la persona.

Hebreos 9:7   pero en la segunda parte, sólo el sumo 
sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece 
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del 
pueblo;

Hebreos 9:22  Y casi todo es purificado, según la ley, con 
sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.

La sangre de las víctimas es ineficaz
Hebreos 9:9  Lo cual es símbolo para el tiempo presente, 

según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que 
no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, 
al que practica ese culto,

Hebreos 10:4  porque la sangre de los toros y de los machos 
cabríos no puede quitar los pecados.

Hebreos 10:11   Y ciertamente todo sacerdote está día tras 
día ministrando y ofreciendo muchas veces los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los 
pecados;

Solo Jesucristo

como pontífice perfecto ha podido 
ofrecer la propiciación para la expiación
Hebreos 2:17    Por lo cual debía ser en todo semejante a 

sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para 
expiar los pecados del pueblo.

Hebreos 7:26-27   Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de venir.

Hebreos 9:11-12  Pero estando ya presente Cristo, sumo 
sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio 
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es 
decir, no de esta creación, y no por sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en 
el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención.

Hebreos 10:12  pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez 
para siempre un solo sacrificio 
por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios,

.../...

EXPIACIÓN (II)

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


 

ACTIVIDADES
- las  h. Programa de las eedd. Obra de Navidad: La venedora de llumins. 11:00

  [Ver página 7]

- el de  a  culto de Navidad. Aprovecha esta ocasión lunes 25 de diciembre:  10:30 11:30
y ven a celebrar la venida de Cristo a este mundo.

- e  NO habrá Reunión de señoras. l miércoles 27 de diciembre:  17:00

- el     Reunión Unida de Navidad de las iglesias viernes 29 de diciembre:  19:30
cristianas de La Geltrú. Será en la Iglesia Evangélica Emanuel (Rumana) en 
Carrer de Solicrup, 35 de Vilanova i la Geltrú. [Ver abajo el plano]

- e  Tendremos nuestro próximo día de PPS. ¿Llevas las l sábado 30 de diciembre:  9:00
tareas al día? Ánimo.  ¡Tráetelas para este sábado por la mañana!

- el  domingo 31 de diciembre :

 -  El pastor Dr. Manuel Martínez traerá el mensaje. 11:00 

 -  Cena fin de año. Apúntate con Cristian Cerruti. Será una cena para compartir  ??:??
(cada uno traerá para sí y algo más para compartir (entrantes, plato principal, 
bebida y postre).

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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Miércoles 20 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24

17:00

Reunión de 
señoras. 

Presidirá Ovidia 
Casado y y será 
para compartir. 

[Especial 
Vilanova]

11:00
El pastor Dr. Manuel 

Martínez traerá el 
mensaje y presidirá 

Javi Bares.

Culto de oración y 
estudio, 

Presidirá Cristian 
Cerruti y nos traerá 

el devocional  el 
anciano Marcelo 

Miranda.

[Ver página 7]

20:00

 

 
 

 
 

 

jóvenes: 
Cena de Navidad.

jj
è

Nuestra Iglesia

è

Iglesia Emanuel

Estación de trenè



¿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

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

MEMBRESÍA
¿Eres miembro de nuestra congregación? 
Como creyentes evangélicos, consideramos importante el comprometernos de facto 
con una congregación local. Eso significa que nos comprometemos a una fidelidad a sus 
reuniones, a la contribución con nuestros recursos y tiempo para su desarrollo, y a la 
responsabilidad y privilegio de tomar decisiones sobre su dirección. Si no eres miembro 
o si deseas más información sobre ello, habla con el pastor. Próximamente tendremos 
una asamblea administrativa de iglesia donde se añadirán algunos creyentes a nuestra 
membresía. ¿Te animas?

SERVICIOS SOCIALES
El  la regidora de Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú ha convocado a 20 de Diciembre
asociaciones para exponer necesidades sobre personas sin techo. 
¿Querrías involucrarte en algún esfuerzo hacia esta área social? Habla con el pastor.

NO HAY NAVIDAD SIN LA CRUZ
Navidad sin la cruz, es irrelevante. Si Jesús solo se hubiera quedado como un bebé en su 
pesebre, podrías dejar de leer esto ahora mismo – no tendría sentido. Sin la cruz, no hay 
razón para gastar un mes completo preparando la celebración de su nacimiento. No tendría 
sentido poner luces navideñas, tocar música, enviar tarjetas, o comprar regalos.

El mundo entero se detiene un día al año para celebrar un día que dividió la historia en A.C. 
y D.C. Dios vino a la tierra e invadió la historia humana. Y por esto, el mundo nunca será el 
mismo.

Pero no hubiera importado un comino sin la cruz. Dios envió su hijo como el Salvador para 
todo el mundo para que la gente pudiera conocerlo.

La Biblia dice, “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 
testimonio a su debido tiempo.” (1 Timoteo 2:5-6).

En la Biblia el símbolo del auto-sacrificio de Jesús es llamado “el Cordero Sacrificial”. La 
Biblia usa esta metáfora porque los corderos son inofensivos. No son predadores. Son 
inocentes. Jesús no dañó a nadie, y no merecía morir. Él fue el Hijo de Dios, pero Dios 
permitió que se sacrificara por nosotros – todos nosotros.

Dios conoce el dolor de perder a un hijo, porque Él envió a su Hijo a morir en tu lugar. Y Él 
hizo eso por cada persona que ha caminado en el planeta. Ninguna persona está fuera del 
amor y el alcance de Dios.

Ni siquiera tú.

Reflexiona sobre esto:

¿Por qué es la cruz tan importante para la Navidad?

¿Qué puedes hacer en esta Navidad para recordar y honrar el precio que 
Jesús pagó para conectarte con su Padre Celestial?

¿Por qué algunas personas creen que están fuera del alcance del amor y el 
perdón de Dios? ¿Qué puedes hacer para ayudarles a entender en esta 
Navidad lo que Jesús hizo en la cruz por él o ella?

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


Nehemías 3 nos habla de los colaboradores que ayudaron a reconstruir los muros de 
Jerusalén después del exilio.
Por medio de Isaías 49:15-16 el Señor declara que nuestras vidas son como muros 
delante de Él.
Hoy en día los muros de nuestras vidas yacen en ruinas por varios factores, como por 
ejemplo:

La influencia de la cultura que nos rodea.
El cansancio y la distracción del estilo de vida postmoderno.
La negligencia de no aplicarnos en las disciplinas que un discípulo de Cristo debe 

vivir según el Evangelio.
En estos versículos que estudiaremos veremos que el principal colaborador y Líder que 
guía a reconstruir los muros de Jerusalén es el Espíritu Santo, y es Él mismo 
quien continúa la obra de reconstrucción dentro de nosotros en nuestros 
días. Él hace lo mejor para llamarnos la atención sobre la condición de 
nuestros muros, pero algunas veces no oímos lo que nos dice. La verdad es 
que no somos tardos para oír, simplemente no oímos.
Te invitamos a que meditemos y oremos juntos para ver cómo podemos 
mejorar con la ayuda de Cristo. 

ESTUDIO EL VIERNES

Los colaboradores de Nehemías en la reconstrucción.

La venedora de llumins (títol original en danès, 
Den lille Pige med Svovlstikkerne), és un conte 
(nombre 37) escrit per Hans Christian Andersen.

Argument

Explica la història d'una nena pobra que anava 
descalça. Venia llumins que ningú li comprava. Feia 
molt de fred i nevava. La nena encengué els llumins. 
Cada cop que encenia un llumí s'imaginava coses 
bones: un foc, una taula plena de saborosos 
menjars i un arbre de Nadal que li agradava molt. 
Quan va encendre el darrer misto, va veure la 
imatge de la seva àvia que l'estimava molt.

L’OBRA DE AVUÍ

 Bertall (1820-1882)

Avuí 17 de desembre de 2017 a les  hores, vine a veure i, sobretot 11:00
escoltar, la representació de "LA VENEDORA DE LLUMINS", 
actuaràn uns actors molt treballadors i que ho han assajat amb molta 
cura. Si vens, podràs sentir de forma espontània una llum en el teu 
interior molt tendra i eficaç. Si ho vols viure amb nosaltres ja ho saps, 
agafa el teu abric i vine, gaudiràs  d´uns moments màgics.

T´ESPEREM AMB MOLTES GANES!

"LA VENEDORA DE LLUMINS",



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz

 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes     18 de diciembre     Lucas 9:37-42

[ Jesús es Admirable Nuestras palabras, como Jesús mismo dijo, muestran lo que hay en 

nuestros corazones. No fue, por tanto, extraño que durante toda la vida de Jesús las personas 

se admirasen de su enseñanza (Mt. 7:28; 22:33). Hubo un momento en particular, cuando los 

evangelios expresan que la admiración trascendió a la doctrina y consideró la grandeza de Dios. 

Esto fue cuando, frente a la incapacidad aún de los discípulos de Jesús, el Maestro liberó a un 

chico atormentado por un demonio.  Aunque Jesús siempre fue el mismo, y siempre admirable, 

las personas necesitaron una muestra excepcional de su poder para darse cuenta de ello. 

¿Hasta dónde llega tu admiración por Jesucristo?

Martes    19 de diciembre   Juan 6:56-69

[ Jesús es Consejero No siempre las palabras de Jesús fueron estimadas como “dulces” y 

“admirables”. Su consejo en ocasiones fue estimado como “excesivo” o demasiado radical. En 

nuestra lectura aparecen personas que seguían a Jesús admiradas por sus milagros pero aquí 

se dividen.  Mientras unos consideran que Jesús no podía ser tan esencial como “pan y bebida” 

para el alma, otros se afirman en su mensaje: Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Igual que entonces, hoy son nuestros hechos los que hablan más que nuestras palabras. 

¿Reflejan nuestros actos que recibimos su “consejo” como “palabras de vida eterna”?

Miércoles   20 de diciembre  Juan 20:26-29

[ Dios Fuerte No era fácil, ni siquiera para sus discípulos, identificar la magnificencia plena de 

la persona de Jesús. Siendo judíos, antes de identificar a cualquier persona con su Dios, 

“único” y “supremo”, necesitaban un tiempo de comprensión y asimilación. No obstante, antes 

de su ascensión tenemos a Tomás haciendo esta declaración categórica: ¡Señor mío y Dios mío! 

Jesús confirmó con sus palabras posteriores la declaración de Tomás. Para nuestro tiempo 

presente, queda a cada individuo aceptar y apreciar por sí mismo la dignidad y grandeza del 

Redentor. No basta con asentir que fue Dios encarnado, necesitamos algo de tiempo y 

conocimiento de Cristo para aprehender o percibir algo de su grandeza. ¿Has percibido algo de 

ella?

Jueves    21 de diciembre  Juan 14:6-11; 1:18

[ Padre Eterno Paralelamente a la grandeza de Cristo como “Dios Fuerte”, la Escritura lo 

identifica como “Padre Eterno”. Aquí podemos considerar, no solamente su grandeza, sino su 

paternidad. Esto apunta a su carácter bondadoso, protector, proveedor para quienes por la fe 

vienen a ser hechos hijos de Dios, nuestro creador y quien primeramente se acerca a nosotros 

para darnos vida. Como diría Juan, “Nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros 

primero” (1 Juan 4:19). Jesucristo no solo es magnífico, sino que su grandeza se proyecta hacia 

nosotros. ¿Recibes, crees, y aprecias esa relación hacia ti?

Viernes   22 de diciembre  Lucas 19:37

[Príncipe de Paz Ya lo dijeron los ángeles en el nacimiento de Jesús “Gloria a Dios en las 

alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” (Lc. 2:14). Nuestra lectura 

repite esta idea de Jesús como portador, líder de paz en su entrada triunfal a Jerusalén. Pero 

es más complejo de lo que parece. Para el mundo en general, Jesús y su mensaje supusieron una 

espada, porque le rechazaron (Lc 12:51). Aún Jerusalén no pudo darse cuenta que el Príncipe de 

Paz entraba en su ciudad. Pero para aquellos que creían en él, estaba muy claro. Es la fe y 

experiencia de su palabra en nosotros la que abre nuestros ojos a la paz que Jesús nos trae. ¿La 

has visto y experimentado?




