
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Efesios 6:2,4

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.” 

“Honra a tu padre y 
a tu madre...

 Y vosotros, padres, 
no exasperéis a vuestros hijos.”
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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 (gracias a Dios la infiltración ha ido bien, tal vez repitan 
en dos meses para ver si no hay que operar), Toni Xambo, Albina Rosas (problemas de 
rodilla), Mercedes Mateo Clemente (recuperación caída) familia de Wendell, Gemelix 
Rosibel Cortesía (situación personal difícil), Cándida (delicada de salud), Marta Zárate 
(hermana de José Zárate, transplante de riñón), Luis Villegas (recuperación post-
operatorio), Eleonor Pool (recuperación de la operación), José Barrau, mejora lentamente 
de caída, mucho dolor, Josefa Serrano (resbaló en su casa y tiene la rodilla muy hinchada el 
médico le ha mandado reposo), Antonio Oliver (artrosis), Josep Morgades (artritis), 
Eduardo Bardají (tratamiento en estudio, que Dios le sostenga y anime a toda la familia), 
Marisú Soplán (hna de María Laura, cirugía del hombro derecho, 10 de marzo), Pablo 
Juárez (problemas intestinales), Daniel Nuño Sr.(recuperación de la caída).

Trabajo para:

Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo completo, 
Jordi Holgado Flores (conocido de Amparo), Patricia Acosta, Amparo busca un trabajo 
parcial dando clases de inglés.

Piso:

Cesca Frau (busca piso). 

Agradecimiento:

Ana García (recuperándose favorablemente)

Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, o contactar con 
algunos de estos hermanos y orar, podéis pedir información a nuestro Pastor Dr. 
Manuel Martínez o a Laury.

“¡Oh tierra, no temas! ¡Alégrate y regocíjate porque el SEÑOR ha 
hecho grandes cosas!” (Joel 2:21)

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Nehemías 5:14-19 Nehemías 5:6-13La causa de Dios con...

 
 

 

El Judío, pueblo del Antiguo Testamento...

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

¿Quiénes somos?

Cortos

Celebraré tu amor

Laury Soplán

Quisiéramos crear la buena costumbre entre nosotros de tener un motivo de oración los miércoles. 
No es una nueva reunión, es solamente que en algún momento del día, cuando ores tú 
personalmente en tu casa u otro lugar, te acuerdes de algún motivo en especial que propongamos. 
Tampoco es necesario que sea por la mañana, al medio día, o a la noche; tú puedes escoger el 
momento. Pero sí, deseamos todos encontrar un momento para pedir a nuestro Señor por 
necesidades que encontramos importantes entre nosotros. 

Este próximo miércoles deseamos recordar dos cosas. Por una parte, 
escoge algunas personas que quizás estuvieron entre nosotros y por algún 
motivo se han enfriado en su caminar con el Señor. Pidamos que puedan 
volver y encontrar en el Señor su gozo y bendición. Por otra parte, pidamos 
a Dios por nuestra próxima campaña de evangelización. Todavía no se ha 
decidido sobre fechas o características, pero oremos para que Dios nos 
guíe y nos prepare; el tiempo vuela.

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


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

E s t a  s e m a n a  p a s a d a  e n 
Barcelona hemos tenido el gran 
Mobile World Congress, pantallas 
gigantes y tecnología punta que 
una vez más sorprende nuestras 
mentes. El diario Vanguardia 

apunta a un hecho significativo frente a estos avances insospechados hace solo 
unas décadas: “seguimos sin haber explorado todos los rincones del planeta” 
(27/02/18). Aunque la tecnología ha llegado a rincones del tercer mundo 
africano, ésta está todavía lejos de plantear soluciones a algunos de los 
problemas más agudos de las personas. En particular, me ha sorprendido esa 
aplicación que puede aportar una imagen del contenido de la nevera en tiempo 
real, con una pantalla que ocupa toda la puerta del frigorífico. En medio de tanto 
avance, ¿Alguien ha dicho algo sobre la guerra del Coltán y el abuso 
que se continúa haciendo en Congo para que los más adinerados “del 
barrio” puedan estar a la última en tecnología? Irónicamente, 
mientras nos dejen probar la realidad virtual en uno de los nuevos 
videojuegos... Por favor... apreciemos la tecnología, pero sin dejar de 
denunciar coherentemente abusos e injusticias de nuestro primer 
mundo, un equilibrio nada fácil.

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

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

¿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

 

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Quién te creó a ti y a tu familia? (Niñ@s de 3 a 5 

años)

-  ¿Quién fue valiente de confiar en que Dios le 
libraría en un diluvio, a él y su familia y 
animales? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  Lee Ezequiel 36:26 y descubre el porqué de 
esta promesa. (Niñ@s de 9 a 11 años)

- Se quedan abajo para el mensaje de Otra 
Perspectiva. (Adolescentes, de 12 a 15 años)

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


PADRES (I)
Dios da los hijos a los padres

Génesis 33:5  Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los 
niños, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y él respondió: 
Son los niños que Dios ha dado a tu siervo.

1 Samuel 1:27  Por este niño oraba, y Jehová me dio lo 
que le pedí.

1 Crónicas 28:5  Y de entre todos mis hijos (porque 
Jehová me ha dado muchos hijos), eligió a mi hijo 
Salomón para que se siente en el trono del reino 
de Jehová sobre Israel.

Salmos 113:9  El hace habitar en familia a la estéril, Que 
se goza en ser madre de hijos. Aleluya.

Salmos 127:3   He aquí, herencia de Jehová son los 
hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.

Sus obligaciones para con sus hijos son:
amarlos
Tito 2:4  que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 

maridos y a sus hijos,

instruirlos en la ley de Dios
Éxodo 12:26-27   Y cuando os dijeren vuestros hijos: 

¿Qué es este rito vuestro?, vosotros 
responderéis: Es la víctima de la pascua de 
Jehová, el cual pasó por encima de las casas de 
los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los 
egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el 
pueblo se inclinó y adoró.

Deuteronomio 4:9-10   Por tanto, guárdate, y guarda 
tu alma con diligencia, para que no te olvides de 
las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de 
tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, 
las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. 
El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en 
Horeb, cuando Jehová me dijo: Reúneme el 
pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las 
cuales aprenderán, para temerme todos los días 
que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus 
hijos;

Deuteronomio 6:7  y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes.

Deuteronomio 6:20-25  Mañana cuando te 
preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los 
testimonios y estatutos y decretos que Jehová 
nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu hijo: 
Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto...

Deuteronomio 11:19  Y las enseñaréis a vuestros 
hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu 
casa, cuando andes por el camino, cuando te 
acuestes, y cuando te levantes,

Salmos 78:5-7  Él estableció testimonio en Jacob, Y 
puso ley en Israel, La cual mandó a nuestros 
padres Que la notificasen a sus hijos; Para que lo 
sepa la generación venidera, y los hijos que 
nacerán; Y los que se levantarán lo cuenten a sus 
hijos, A fin de que pongan en Dios su confianza, Y 
no se olviden de las obras de Dios; Que guarden 
sus mandamientos,

Proverbios 22:6  Instruye al niño en su camino, Y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él.

Isaías 38:19  El que vive, el que vive, éste te dará 
alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu 
verdad a los hijos.

Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.

enseñarles el temor de Dios
Génesis 18:19  Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su 

casa después de sí, que guarden el camino de 
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir 
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de 
él.

Deuteronomio 32:46   y les dijo: Aplicad vuestro corazón a 
todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las 
mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de 
cumplir todas las palabras de esta ley.

1 Crónicas 28:9    Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios 
de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con 
ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los 
corazones de todos, y entiende todo intento de los 
pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo 
dejares, él te desechará para siempre.

Salmos 34:11  Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová os 
enseñaré.

Proverbios 4:1-4  Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y 
estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os 
doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. 
Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y 
único delante de mi madre. Y él me enseñaba, y me 
decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis 
mandamientos, y vivirás.

contarles las obras maravillosas de Dios
Éxodo 10:2  y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las 

cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice 
entre ellos; para que sepáis que yo soy Jehová

Éxodo 13:14  Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: 
¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano 
fuerte de Egipto, de casa de servidumbre;

Deuteronomio 6:21-23  ...(Ver más arriba)...

Josué 4:6-7; 4:21-22   para que esto sea señal entre 
vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a sus 
padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas 
piedras? les responderéis: Que las aguas del Jordán 
fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová; 
cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se 
dividieron; y estas piedras servirán de monumento 
conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.

Salmos 44:1  Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, 
nuestros padres nos han contado, La obra que hiciste 
en sus días, en los tiempos antiguos.

Salmos 78:4   No las encubriremos a sus hijos, Contando a la 
generación venidera las alabanzas de Jehová, Y su 
potencia, y las maravillas que hizo.

contarles los juicios de Dios
Joel 1:3  De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a 

sus hijos, y sus hijos a la otra generación.

enseñarles la obediencia
Proverbios 4:3-4   Porque yo 

también fui hijo de mi padre, 
Delicado y único delante de mi 
madre.  Y él me enseñaba, y 
me decía: Retenga tu corazón 
mis razones, Guarda mis 
mandamientos, y vivirás. 

.../...

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


 

ACTIVIDADES
- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
- a las  h. OTRA PERSPECTIVA, el pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará 11:00

sobre: Efesios 6:1-4: Padres e hijos: Una relación hermosa y difícil. Presidirá: 
Marc Bardají.

- e   Luisa presidirá y Rosa Bueno nos traerá el l miércoles 14 de marzo:  17:00
mensaje.

- el     Reunión de Oración y Estudio (Nehemías 7:1-5 viernes 16 de marzo:  20:00
Reorganización y censo, Cristian). 

- el a las  Reunión de jóvenes. sábado 17 de marzo 18:30
- el : a las  El Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: domingo 18 de marzo 11:00 

Romanos 3.10-18  La Sentencia de la Ley de Dios Presidirá: Javi Bares.
- del  Misión Posible en el IES Pirámide de Huesca. Para  29 de marzo al 1 de abril

jóvenes entre las edades de 13 y 25 años.
- del  Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en Coma-Ruga. 25 al 27 de mayo

Conferenciante: Ester Martínez (psicóloga clínica) con el tema: “Psicología 
para la vida diaria”.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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Viernes 9 Domingo  11

11:00
Miguel Borham nos 

hablará sobre: 
Romanos 3:1-9 

¿Alegaciones ante la 
Justicia de Dios? 

Presidirá: Dr. Manuel 
Martínez.

Reunión de Oración 
y Estudio (Nehemías 
6:15-19 Final de la 
construcción del 
muro. Marcelo).

17:00

Miércoles 7

20:00

Sábado 10

09:15

Reunión de jóvenes

Ovidia 

presidirá y 

será una 

reunión de 

compartir. 21:00
Reunión de jóvenes

En Santander, (Casa Siquem, C/ Portuarios 1), VII 
jornada de Godly Play. (https://goo.gl/WGjRvk).

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 

profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.         Romanos 8:38-39

Cuando era pequeña (10-12 años) había momentos que pensaba en la muerte, que 
todo se acabaría y me ponía muy triste. Algún tiempo después, cuando fui más 
mayor pasé por dificultades y pruebas, ya que en un mismo año perdía a mis padres, 
pero el Señor me llenó de su paz, me fortaleció y me hizo crecer espiritualmente. 

He leído varias veces la Biblia. Hay versículos que a veces lees, y en ese 
momento, no entiendes demasiado, pero otro día vuelves a leerlos y 
comprendes su verdadero significado. Pensé, Dios mío, pase lo que 
pase, sean momentos buenos o circunstancias malas, sé que por la 
eternidad estaré contigo. Raquel Ramiro

18:30

 Reunión de 
Consejo General de 

la Iglesia.

https://goo.gl/WGjRvk


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CUATRO PASOS PARA DEJAR LA PREOCUPACIÓN
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros.” (1ª Pedro 5:7 RVR1960)

Se necesita más que fuerza de voluntad para dejar de preocuparse. Tú ya lo sabes 

por tu experiencia personal. Te dices a ti mismo: "No debería preocuparme por esto" 

y, sin embargo, te quedas preocupado por ello.

Se va a necesitar más que tu fuerza de voluntad para dejar de preocuparte. Se 

necesitan cuatro cosas:

1. Conoce a Dios. Jesús dice en Mateo 6:32: "Sólo los que no conocen a Dios se 

preocupan por eso."(TLA). Si tú no tienes una relación con Dios, tú tienes toda la 

razón para preocuparte. ¡Tienes que llegar a conocer a Dios! Como creyente, tú 

tienes un Padre celestial que ha prometido cuidar de ti. Tú eres un hijo de Dios, y los 

hijos obtienen privilegios especiales. Cuando te preocupas, Dios te dice: "tú eres mi 

hijo. ¿Por qué estás actuando como un huérfano?"

2. Pon a Dios primero en todas las áreas de tu vida. Mateo 6:31-33: No os afanéis, 

pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?” o “¿Qué 

ropa vamos a usar?”… Así que, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas.". Cada vez que tú quitas a Dios como el centro 

de tu vida y pones otra cosa allí - no importa lo bueno que sea - tú vas a preocuparte.

3. Vive un día a la vez. La Biblia dice: "Así que, no os afanéis por el día de mañana, 

porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal." (Mateo 

6:34). Si te preocupas por el mañana, no podrás disfrutar el día de hoy. Te perderás 

las bendiciones de hoy. Está bien hacer planes para mañana, pero hay que vivir el 

presente. Además, cuando siempre estás preocupado por el mañana, el futuro se 

pone insoportable. Pero Dios te dará la gracia y la fuerza que necesitas cuando 

llegues allí. En este momento, sólo necesitas el poder suficiente para hoy.

4.Confía en el cuidado de Dios. "Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros" (1 Pedro 5:7). ¿Cómo lo haces? Una manera es 

memorizar las promesas de Dios en la Biblia. Son como una póliza de seguros para 

los creyentes. Cuando sabes que algo está cubierto, no te preocupas más por eso. 

Otra manera es orar. Si hubieras invertido todo ese tiempo orando en vez de 

preocuparte, ahora tendrías mucho menos de qué preocuparte.

¿Cuál es el resultado de hacer estos cuatro pasos? Una increíble paz 

mental: "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." 

(Filipenses 4:7).



LEMA PARA 2018:  “Hacia la experiencia plena del Evangelio”

Lectura: Efesios 6:1-4

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

“Padres e hijos: 
Una relación hermosa y difícil” 

A pesar de que nuestra vida es muy corta, todos tendemos a pensar que nuestra 
experiencia, nuestro momento histórico es único. No ha habido nada igual 
anteriormente. Quizás pensamos lo mismo de la relación entre padres e hijos, pero 
sencillamente no es así.

1. Agradecemos el buen trabajo particularmente de psicólogos cristianos, y las 
buenas contribuciones de otros aún no cristianos a hacernos entender las 
dificultades de esta relación de autoridad-afirmación-educación-disciplina-… No 
obstante, hoy reflexionamos desde la perspectiva de la Escritura y eso nos plantea 
la discusión en un plano diferente. Ante la Escritura, tanto padres/madres como 
hijos/hijas están en una necesidad personal que les afecta directamente en su 
relación. Todos partimos de una necesidad, que en la medida que Dios hace su 
voluntad en nosotros, se va mitigando.

2. Si nuestras carencias fuesen las mismas, padres e hijos, quizás podríamos 
comprendernos mejor. Pero no es así. Será importante que entendamos algunas 
de nuestras necesidades que afectan directamente a nuestra relación.

3. Tanto padres como hijos debemos buscar por y en nosotros mismos la ayuda de 
Dios para contribuir medicinalmente a nuestra relación. No nos toca a ninguno 
tomar el lugar de Dios para mandar y juzgar al otro; nos toca escuchar de Dios y 
buscar su ayuda para cambiar individualmente, esperando que podamos así 
cumplir mejor nuestro rol y contribuir a la relación.

Nuestro punto de encuentro, padres/madres/hijos/hijas es la cruz, una cruz de 
reconocimiento, de humildad y de obediencia ¡Qué importante es aprender de Dios 
cómo somos, qué necesitamos y cuál es nuestro papel! ¿En qué cosas debes 
cambiar tú personalmente?



 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo trataremos alegaciones o excusas que los hombres ponen ante 
Dios. Qué importante es reflexionar sobre cómo nuestra opinión o discernimiento 
puede ser nublado o distorsionado por circunstancias o argumentos de nuestro 
entorno.

Lunes     5 de marzo     Amós 1-2

[ Los pecados de otros… ¿y los míos? Estos dos capítulos presentan una escena 
curiosa. Nos podemos imaginar al profeta denunciando los pecados de las naciones 
vecinas y sus oyentes israelitas asintiendo y confirmando la pertinencia del castigo 
de Dios sobre ellos. ¡Qué sorpresa tuvieron que experimentar cuando el profeta se 
dirige a ellos y expone sus faltas ante Dios, igualmente intolerables ante Su 
presencia! ¿Qué relación o qué diferencia ves entre las faltas de las naciones paganas 
y las de Israel?

Martes   6 de marzo   Mateo 15

[ ¿Quiénes son esos “Vosotros”? Desde los respetados y venerados fariseos, que 
así eran por el pueblo en general, este capítulo pasa por los discípulos hasta luego 
enfocarse en una mujer de tierras paganas que se convirtió en ejemplo de fe para 
todos. Dos preguntas: ¿Cuántas veces el Señor habla de “vosotros” y a quiénes se 
dirige? Unos dicen y otros entienden, pero cuál es la enseñanza del Señor en este 
capítulo?

Miércoles   7 de marzo  1º Reyes 22

[ El pensamiento de Acab. Este capítulo presenta varias enseñanzas asombrosas. 
Habla de profetas falsos pero “convincentes”, de un profeta conocido pero impopular. 
Habla de un rey, Josafat, que incautamente se metió en un avispero al unirse con el rey 
impío Acab. No obstante, hoy te invitaría a reflexionar sobre otra cosa: ¿cuántas 
características puedes ver del pensamiento, actitudes, y estratagemas de Acab? No 
te contentes con una o dos, busca como los siete errores en un periódico, o aún más.

Jueves   8 de marzo  Gálatas 1:11-2:21

[ Dejándose llevar. En este pasaje, el apóstol Pablo expresa cómo Dios mismo le 
comunicó el evangelio, que aunque era el mismo que enseñaban los líderes de la 
primera iglesia en Jerusalén, Pablo lo había recibido directamente de Dios. En el 
proceso, Pablo relata un incidente en donde tanto Pedro como Bernabé fueron 
“arrastrados” por un argumento “sin palabras” pero contundente que trajeron unos 
judíos de Jerusalén. La fuerza de las costumbres judías amenazaban con romper la 
unidad que todo creyente en Jesucristo tiene. Medita en el ejemplo de Pablo, y el 
error de Pedro y Bernabé, y luego piensa en qué argumentos o cuestiones de nuestra 
cultura podrían condicionar o frenar la voluntad de Dios en nuestro comportamiento. 

Viernes   9 de marzo   Hechos 8

[ La Simonía. “Simonía” es una práctica reprobable de la iglesia institucional, 
particularmente de la Edad Media, por la que personas generalmente de rango eran 
nombradas en puestos eclesiásticos por aportar una ofrenda generosa a las arcas de 
la iglesia. Este término viene de este “Simón” que aparece en nuestro capítulo de hoy. 
¿Qué te impresiona más? ¿Lo erróneo de la actitud de Simón, o la reacción de Pedro? 
¿Puedes imaginar hoy en día a tu pastor hablando así a alguna persona? Eran los 
primeros pasos de la iglesia, y era importante no permitir precedentes que truncaran 
un desarrollo sano de la iglesia. No obstante, ¿hay cosas que puedas ver en tu fe que 
deben cambiar para un mejor crecimiento de tu congregación?




