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5 d’agost de 2018
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ  Romanos 6:1-2
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
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“La paz os dejo, 
mi paz os doy;

 yo no os la doy como
 el mundo la da”

Juan 14:27

El pecado es parecido a

Muertos 
al

Pecado

Vivos
para 
Dios

pero

DISFRUTA hoy
PAGA mañana

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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


El verano siempre es ocasión para que muchas iglesias realicen actividades de 
evangelización. Oremos por fruto en aquellas actividades que se han hecho y bendición en 
aquellas que se harán: Viaje misionero de la FIEIDE a Albania; Campaña Amiga de Fieide.

Salud
 Toni Boscasa (en espera de una intervención médica).
 Eduardo Bardají (tratamiento y evolución).
 Toni Xambó (nueva infiltración) 
 Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
 Martí Martínez 
 Cándida González 
 Luis Villegas
 Manolo Bares 
 Antonio Oliver (artrosis)
 Josep Morgades (artritis) 
 Nelly
 Leonor Aís (ya en su casa, confirmar visita por teléfono) 
 Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante de riñón)
 Lupe Quesada, deben realizarle más pruebas antes de la cirugía.
 Eric Rojas (Eric Rojas posiblemente le adelanten la fecha de la cirugía, 

oremos por los estudios previos) 
 Alvina Rosas (recuperación rodilla)
 Omar (si deseas ir a visitarlo comunícate con Silvia Sánchez, Abel o 

Luisa)
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Trabajo
 Rubeannie Vicuña (se ofrece para limpieza, canguro, etc.) 
Viaje
 Marcelo,Silvia y Emilio (este domingo viajaron a Argentina).
- Cristina Porco y sus dos nietas, Antonella y Chiara, 

también viajan a Argentina.
- Patri anda por Japón este mes.
 Oremos para que el Señor los cuide en todo momento y 

regresen bien.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
...Nuestras necesidades presentes... La Vida Espiritual y la Esperanza

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Deudores del Espíritu

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

Iglesia de Filipos

Laury Soplán
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Iglesia de Tesalónica

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con 
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

29-7-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

15-7-201827-7-2018 22-7-2018

4-6-2018

¿Se puede hacer algo contra la violencia?

30-4-2018

Encontrando propósito en Cristo

16-5-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección?

22-5-2018

20-7-2018

MPORTANTE Si deseas ir a visitar a los 
hermanos, confirma previamente por 
teléfono tu visita. Puedes pedir información 
a María Laura

27-7-2018

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!!!

Hoy reflexionamos sobre la paz que Dios da. 
No pensamos en la paz en la que cesamos 
de nuestra actividad, sino en aquella que nos 
ayuda a asimilar quienes somos y lo que nos 
rodea para realmente ser productivos y 
desarrollarnos como personas. La ética de 
trabajo y vida en general que se ha conocido 
como “Protestante” o “Calvinista” (por ser la 
que afectó a países del norte de Europa), 

tiene como características el esfuerzo, la disciplina, y la frugalidad. Y aunque la 
influencia de la Reforma se ha disipado en cierta manera con los siglos, 
podemos reflexionar sobre nuestra armonía y crecimiento con nosotros mismos 
y nuestro entorno. Esa ética Protestante es ciertamente diferente a la sociedad 
de usar y tirar, de obsolescencia programada, de ocio y desenfreno, que en 
ocasiones nos puede llegar a afectar. ¿Cómo te llevas tú contigo mismo, con tu 
familia, tu entorno? Espero que hoy puedas reflexionar y que la Palabra nos 
ayude a vivir en armonía y con propósito y crecimiento en la vida. ¿No te parece 
mejor?

BIENVENIDA

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. 

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 
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

 

HOLA

10 FORMAS DE AMAR

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


Los milagros son llamados:
prodigios
Salmos 105:27   Puso en ellos las palabras de sus 

señales, Y sus prodigios en la tierra de Cam.

Salmos 135:9  Envió señales y prodigios en medio de ti, 
oh Egipto, Contra Faraón, y contra todos sus 
siervos.

Isaías 29:14   por tanto, he aquí que nuevamente 
excitaré yo la admiración de este pueblo con un 
prodigio grande y espantoso; porque perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la 
inteligencia de sus entendidos.

Joel 2:30  Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre, y fuego, y columnas de humo.

Hechos 2:19   Y daré prodigios arriba en el cielo, Y 
señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor 
de humo;

Hechos 2:22  Varones israelitas, oíd estas palabras: 
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales 
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, 
como vosotros mismos sabéis;

Hechos 4:30  mientras extiendes tu mano para que se 
hagan sanidades y señales y prodigios mediante 
el nombre de tu santo Hijo Jesús.

Hechos 5:12  Y por la mano de los apóstoles se hacían 
muchas señales y prodigios en el pueblo; y 
estaban todos unánimes en el pórtico de 
Salomón.

Hechos 6:8  Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía 
grandes prodigios y señales entre el pueblo.

Romanos 15:19   con potencia de señales y prodigios, 
en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.

2 Corintios 12:12  Con todo, las señales de apóstol han 
sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 
señales, prodigios y milagros.

maravillas
Éxodo 3:20   Pero yo extenderé mi mano, y heriré a 

Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y 
entonces os dejará ir.

Éxodo 34:10  Y él contestó: He aquí, yo hago pacto 
delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no 
han sido hechas en toda la tierra, ni en nación 
alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual 
estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa 
tremenda la que yo haré contigo.

Jueces 6:13   Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si 
Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha 
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas 
sus maravillas, que nuestros padres nos han 
contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de 
Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y 
nos ha entregado en mano de los madianitas.

Nehemías 9:10    e hiciste señales y maravillas contra 
Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el 
pueblo de su tierra, porque sabías que habían 
procedido con soberbia contra ellos; y te hiciste 
nombre grande, como en este día.

Salmos 77:11  Me acordaré de las obras de JAH; Sí, 
haré yo memoria de tus maravillas antiguas.

Salmos 78:11  Sino que se olvidaron de sus obras, Y de 
sus maravillas que les había mostrado.

Salmos 105:5   Acordaos de las maravillas que él ha hecho, 
De sus prodigios y de los juicios de su boca,

Salmos 106:7  Nuestros padres en Egipto no entendieron tus 
maravillas; No se acordaron de la muchedumbre de 
tus misericordias, Sino que se rebelaron junto al mar, 
el Mar Rojo.

Salmos 111:4   Ha hecho memorables sus maravillas; 
Clemente y misericordioso es Jehová.

Salmos 136:4   Al único que hace grandes maravillas, 
Porque para siempre es su misericordia.

Salmos 145:5   En la hermosura de la gloria de tu 
magnificencia, Y en tus hechos maravillosos 
meditaré.

Jeremías 21:2   Consulta ahora acerca de nosotros a 
Jehová, porque Nabucodonosor rey de Babilonia 
hace guerra contra nosotros; quizá Jehová hará con 
nosotros según todas sus maravillas, y aquél se irá de 
sobre nosotros.

Daniel 4:3   ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes 
sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su 
señorío de generación en generación.

Daniel 6:27   Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el 
cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de 
los leones.

Hechos 2:22   Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo 
entre vosotros por medio de él, como vosotros 
mismos sabéis;

Hechos 15:12   Entonces toda la multitud calló, y oyeron a 
Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes 
señales y maravillas había hecho Dios por medio de 
ellos entre los gentiles.

señales
Éxodo 7:3   Y yo endureceré el corazón de Faraón, y 

multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis 
maravillas.

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.

Números 14:22    todos los que vieron mi gloria y mis 
señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me 
han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz,

Deuteronomio 4:34    ¿O ha intentado Dios venir a tomar 
para sí una nación de en medio de otra nación, con 
pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y 
mano poderosa y brazo extendido, y hechos 
aterradores como todo lo que hizo con vosotros 
Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?

Deuteronomio 6:22     Jehová hizo señales y milagros 
grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre 
toda su casa, delante de nuestros ojos;

Deuteronomio 11:3  y sus señales, y sus obras que hizo en 
medio de Egipto a Faraón rey de Egipto, y a toda su 
tierra;

Deuteronomio 29:3   las grandes pruebas que vieron 
vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas.

Josué 24:17   porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó 
a nosotros y a nuestros 
padres de la tierra de Egipto, 
de la casa de servidumbre; el 
que ha hecho estas grandes 
señales, y nos ha guardado 
por todo el camino por donde 
hemos andado, y en todos los 
pueblos por entre los cuales 
pasamos.

.../...

MILAGROS (I)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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- : Retiro de iglesia23-25 de noviembre
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:00
-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.cada domingo TV29:15 10:00
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00

http://www.radiobonanova.com 
-   de mes alrededor de las , TV3 emite el programa Néixer de cada último domingo 10:00

Nou.
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- a las  h. OTRA PERSPECTIVA El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: 11:00

Múltiples alienaciones en nuestro mundo. Presidirá Javi Bares 
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Viernes 10 Domingo 12Sábado 11Miércoles 8

Viernes 17 Domingo 19Sábado 18Miércoles 15

Reunión de jóvenes
CONEXIÓN (>18 años). 

Estamos estudiando 
Hechos en la sala de 

arriba. Traer cena, biblia y 
libreta. Ganas de aprender 

y compartir unos con 
otros. Tiempo de 

comunión. Casa de Miguel 
y Séfora. 

Último día.

Miguel Borham nos 
hablará sobre 

Romanos 8:31-39: 
Asimilando que 

somos "Mas que 
Vencedores" 

Presidirá: Cristian C.

Reunión de Oración 
y Estudio 

El fruto del Espíritu: 
Amor

Reunión de 
Oración y Estudio

El fruto del Espíritu: 
Gozo  

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará 
sobre Romanos 9 y11 
Israel y el Llamado de 

Dios

EL DISEÑO DEL DIOS INTELIGENTE
El clásico y denostado argumento del reloj, de William Paley, ha sido 
actualizado durante las últimas décadas por la teoría del Diseño 
inteligente (DI). Se trata de la antigua idea de que si se encontrara 
casualmente un reloj en el campo, y se ignorara por completo cómo 
podía haber llegado hasta allí, al analizar la precisión y el perfecto 
ensamblaje de las piezas que contiene con el fin de señalar la hora, 
pronto se deduciría que algún ser inteligente lo ha hecho, y que esto 
constituye una buena analogía de lo que ocurre también en los seres vivos. Pues bien, según 
la teoría contemporánea de la información y los últimos descubrimientos de la biología 
molecular, las sofisticadas adaptaciones existentes en los seres vivos, que muestran 
cómo los medios persiguen unos fines concretos, evidencian ser el producto de la 
inteligencia y no de la materia ciega. Es evidente que esto tiene profundas implicaciones 
para el teísmo. La extendida creencia de que la ciencia elimina el fundamento de la fe en Dios, 
o que contradice la existencia del mismo, queda así profundamente desmentida.

Todas las religiones monoteístas -en particular, la teología cristiana- defendieron siempre la 
idea de que Dios creó el universo y la vida con exquisita sabiduría. Si esto realmente 
hubiera sido así, se deberían encontrar huellas o indicios de tal inteligencia creadora ª

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

 DAVID  MUNIESA
Ha marchado DAVID MUNIESA Audivert (1930-
2018) a su Patria celestial. 

Ayer a la edad de 87 años, el Señor ha considerado 
oportuno llamar a su presencia a nuestro hermano 
DAVID MUNIESA Audivert, pastor bautista y miembro 
de la Junta Directiva de la Editorial CLIE, persona 
estrechamente vinculada al mundo de la literatura 
cristiana y bien conocida a nivel internacional. 

Hijo del pastor ampurdanés Antoni Muniesa, pasó su 
infancia y adolescencia en la localidad costera de 
L'Estartit. Privado de asistir a la escuela, su madre fue quien le enseñó a leer, utilizando la 
Biblia de su bisabuelo, y a escribir, copiando el libro de los Salmos. 

Las visitas constantes del también pastor y escritor Samuel Vila, amigo íntimo de su padre y 
fundador de CLIE, hicieron brotar en él un interés especial por los libros y la lectura, iniciando 
un periodo de formación autodidacta. En 1952 ingresó en el Seminario Teológico Bautista, 
abierto clandestinamente en Barcelona, y al terminar sus estudios, tras contraer matrimonio 
con Ana Verso, una joven de Terrassa, la pareja se hizo cargo de la Iglesia Bautista de 
Palamós , también en la costa catalana; y posteriormente de la Iglesia Bautista de Las Palmas 
de Gran Canaria. Volvieron para pastorear la Iglesia Bautista de Figueres, hasta que en 1969 
Samuel Vila le propuso compartir el pastorado de la Iglesia Bethel de Terrassa, donde 
permaneció como pastor hasta su jubilación. 

En 2003, recibió la Medalla del Consejo Evangélico de Cataluña, en reconocimiento a su 
dilatada trayectoria en el ministerio cristiano, y posteriormente la de "Cristianos por Terrassa" 

Aunque no tristes, como aquellos que no tienen esperanza (1 Tesalonicenses 4:13) sentimos 
su pérdida y pedimos para la familia consuelo y fortaleza de Arriba, en la certeza de que 
tenemos que reunirnos de nuevo con él en la biblioteca celestial. 

Copyright © 2018 Consejo Evangélico de Cataluña, All rights reserved. 

 

 
 
 
 
 

 

EL DISEÑO DEL DIOS INTELIGENTE
por todas partes. Pues bien, semejante evidencia es precisamente la que se ha encontrado 
en las últimas décadas por medio de los diversos estudios científicos. El diseño de la 
naturaleza no es aparente -como sugiere el darwinismo- sino incuestionablemente real. Hoy 
no es posible comprender a los seres vivos, y los complejos procesos biológicos que 
les permiten adecuarse a los diversos ambientes naturales, sin contemplar el diseño 
por todas partes. Éste constituye algo indispensable y fundamental en la actual 
comprensión científica del mundo y, desde luego, el DI derrumba la creencia naturalista de 
que la ciencia contradice la fe cristiana. Es, más bien, al revés, las recientes investigaciones 
científicas corroboran la necesidad de una mente creadora sabia que dispuso todas las cosas 

de manera adecuada para el desarrollo de la 
vida en el universo. Tal como escribe, 
William A. Dembski, uno de los principales 
proponentes del DI: “El argumento del 
diseño nos permite declarar de manera 
irrefutable que, detrás del 
orden y la complejidad del 
mundo  na tu ra l ,  hay  un 
diseñador inteligente.”

Leer más:

http://protestantedigital.com/ma
gacin/45215/El_diseno_del_Dios
_inteligente Antonio Cruz

ª

http://protestantedigital.com/magacin/45215/El_diseno_del_Dios_inteligente
http://protestantedigital.com/magacin/45215/El_diseno_del_Dios_inteligente
http://protestantedigital.com/magacin/45215/El_diseno_del_Dios_inteligente
https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/


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

Lectura:  Mateo 11:28-29

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

“ ¿Descansando o Escapando?” 
.

Jamieson Friederich escribió que esta sociedad eliminó a Dios, dio fin a la religión y a la 
metafísica y “ubicó a la sociedad moderna en una situación de ansiedad y crisis, que 
ahora parece haber sido plenamente absorbida por una sociedad más plenamente 
humanizada, socializada, y culturalizada”, pero “sus vacíos han sido saturados y 
neutralizados, no por nuevos valores sino por la cultura visual del consumismo mismo” 
(The Cultural Turn, p. 150). Ese consumismo, unido a los medios de comunicación, 
proyectan un individuo que realmente está “alienado de la sociedad” y de la realidad.

 

Cuando buscamos unas vacaciones, un tiempo de descanso, un alivio… ¿realmente nos 
restaura para volver con nuevas ganas al mundo real o alimenta una visión que nos causa 
frustración cuando volvemos al “mundo real”?

 

Estas preguntas pueden hacernos reflexionar; difícilmente podremos llegar a 
conclusiones productivas. Lo que sí podemos entender es cómo el Evangelio nos ubica 
en nuestro entorno y cómo es el descanso que Dios da.

 

1. Preguntas que nos hacemos considerando nuestra sociedad.

 

2. Las dimensiones de la paz de Dios: su ámbito espiritual, personal, familiar, laboral, 
económico.

 

3. El descanso que Dios enseña y da.



 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
A partir del mes de agosto, viendo que bastante de nuestra enseñanza como iglesia está en el Nuevo 

Testamento, quisiéramos ir al Antiguo Testamento y meditar a través de la Monarquía y Profetas de 

Israel. Es una jornada que nos puede tomar un tiempo, pero seguro que traerá bendición. Comenzaremos 

con David, sabiendo que hubo una introducción importante en 1º Samuel 1-15, pero que ya meditamos sobre 

ello hace unas semanas.

Lunes      6 de agosto     1º Samuel 8

[ Desde Rut hasta David. Como trasfondo al rey David, la Escritura nos apunta a una lectura amplia. El libro 

de Rut nos da los antecesores de David y su calidad humana y espiritual, tanto Rut como Obed. Esos son los 

tiempos de los jueces, cuando emergieron hombres y mujeres fieles como Débora o Samuel. Pero éstos eran 

raras excepciones en medio de un pueblo que fácilmente ignoraba la autoridad y guía que Dios había provisto 

a través de ellos. Nuestro capítulo relata un punto decisivo en Israel. El fracaso de una “dinastía” espiritual, 

los hijos de Samuel, da pie a un deseo que emerge mirando al mundo con deseo: un rey, “como tienen todas las 

naciones”. Con argumentos lógicos, el pueblo planteó un “jaque” ante la forma en que Dios quería gobernar a 

su pueblo en ese momento. Sírvanos de reflexión: cuidado con “desechar” lo que Dios desea para nosotros. 

Cuidemos que nuestra motivación y criterio sean correctos.

Martes     7 de agosto  1º Samuel 16

[  David ungido como sucesor de Saúl por Samuel. En este capítulo se nos da unas pinceladas sobre lo que 

precede: Saúl, emblema de lo que las personas desearían en un rey (estatura, imagen), había fracasado, 

resistiéndose a ser depuesto mientras vivió. Aún Samuel pareció encariñarse con él, habiendo Saúl 

desobedecido y mostrado su ira y frustración. Nuestro capítulo se enfoca en lo que Dios mira para escoger 

a su siervo: el corazón. Y esto se ve subrayado por la sorpresa de todos, Samuel y familia de David. La 

segunda parte del capítulo (14-23), nos presenta la introducción de David ante Saúl, donde el joven de 

virtud y en quien Dios se agradaba, David, sirve como bálsamo para la frustración de Saúl. Que el Señor nos 

ayude a caminar con Dios y ser bálsamo a quienes nos rodean, aunque estén alejados de Dios.

Miércoles    8 de agosto  1º Samuel 17

[ David y Goliat. Nuestro capítulo ahonda en las diferencias entre los pensamientos de Dios y los humanos, 

ya señalados en el capítulo anterior. La narrativa dibuja un escenario con detalles que llevan a un clímax: la 

confrontación del gigante pagano con el joven pastor, recién ungido como rey, David. El contraste se plantea 

incluso frente a Saúl, su estatura, y su armadura. Se añade la censura y hostilidad de los propios hermanos 

de David. Finalmente, sus recursos pastoriles fueron suficientes para quien confió en una victoria más que 

contundente sobre el gigante amenazador. David tomó cuatro piedras de más por si acaso, corrió con 

astucia, y terminó con determinación su cometido. Pero confió que Dios estaría en ese esfuerzo como parte 

esencial que daría la victoria.

Jueves     9 de agosto   1º Samuel 18

[ La bipolaridad de Saúl hacia David comienza. ¿Qué va a sentir un rey depuesto por su desobediencia 

frente al éxito contundente, liberador, y creciente de un joven cuyo corazón agrada a Dios? Las victorias 

de David clamaban por un reconocimiento y recompensa. Pero cuando inevitablemente llegó a la 

comparación con él, la frustración y envidia forjaron un enojo que duraría años. Este capítulo recoge unas 

primeras estratagemas de Saúl contra David que solo lograron resaltar que Dios estaba con David. 

Repetidas veces se dice que Saúl temía a David por su prudencia y la bendición que evidenciaba la presencia 

de Dios en el joven por encima de todos los siervos de Saúl. Si caminamos con Dios y su bendición está con 

nosotros, no importan las intenciones o estratagemas de quienes con desobediencia y frustración se han 

alejado de Dios.

Viernes     10 de agosto  1º Samuel 19

[ Jonatán y la huida de David. Ya se nos había dicho en el capítulo anterior que Jonatán, el hijo de Saúl, 

amó a David como a sí mismo. Las victorias de David nunca despertaron frustración y envidia en el corazón 

noble y fiel a Dios de Jonatán. En este capítulo la ira envidiosa de Saúl contra David se vuelve directa y 

pública. Pero la protección y bendición de Dios está sobre David, quien es ayudado por todo el entorno de 

Saúl, sus hijos Jonatán y Mical. Aún la presencia de Dios cambió, no solo a tres embajadas, sino incluso a 

Saúl, cuyo espíritu no pudo sino sucumbir a la influencia del Espíritu de Dios. Dios no evitó que David 

tuviera que huir, pero su protección fue más que evidente. Qué importante mantener esa consciencia 

cuando nos vemos forzados a “huir”.


