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26 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”

Romanos 10:9

El pecado es parecido a

Muertos 
al

Pecado

Vivos
para 
Dios

pero

DISFRUTA hoy
PAGA mañana

“Si confesares con tu boca 

que Jesús es el Señor, 

y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó 

de los muertos, serás salvo”

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://protestantedigital.com/magacin/45215/El_diseno_del_Dios_inteligente


Salud 
 Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
 Rosalía Luque
 Martí Martínez 
 Cándida González 
 Luis Villegas
 Manolo Bares 
 Antonio Oliver (artrosis)
 Josep Morgades (artritis) 
 Nelly
 Leonor Aís (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 (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)
 Rosalía oremos para que mejore del dedo del pie.
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Cristina Huete (hermana de Mercè, la operan este viernes día 24)
 Toni Boscasa (en espera de una intervención médica).
 Eduardo Bardají (tratamiento y evolución).
 Toni Xambó (nueva infiltración)
Trabajo
 Rubeannie Vicuña (se ofrece para limpieza, canguro, etc.) 
Viaje
 Cristina Córdoba y sus dos nietas, Antonella y Chiara, (viajando por 

Argentina). Oremos para que el Señor los cuide en todo momento y 
regresen bien.

Agradecimiento
 Marcelo, Silvia, Emilio y Patri regresaron bien de sus viajes. 

Agradecemos al Señor su protección y cuidado. 
 Daniel (14 años, conocido de Amparo, la operación de corazón fue 

un éxito) 

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.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Fruto del Espíritu: GozoEl fruto del Espíritu: amor

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Israel y el llamado de Dios

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

Si las piedras hablaran

Laury Soplán
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Más que vencedores

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?

17-8-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

19-8-201810-8-2018

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

19-8-2018

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

12-8-2018

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 meditamos en la justicia de Dios. Es 

curioso reflexionar sobre la tensión que 

infinidad de películas generan para 

mantener nuestra atención hasta el final. 

Secuestros, crímenes, abusos, malos 

tratos consiguen engancharnos hasta 

que el malo recibe su merecido. 

Tristemente, en medio de la tensión, se cuelan todo tipo de justificaciones. A veces 

el policía es también injusto, violento, o traspasa la línea, pero si es para arrestar al 

malo, parece hasta “razonable”. Otras veces son los propios delincuentes que, 

mostrándose la corrupción de las autoridades, parecen justificarse en sus crímenes. 

La misma tensión y justificaciones aparecen en películas que presentan conflictos 

de padres e hijos o desavenencias entre el matrimonio. Pero, ¿debemos considerar 

justo lo que nos parece conveniente? ¿O más bien existe una justicia 

pura, libre de excepciones y atenuantes? Dios es justo, no hay ni 

“iniquidad” (Deut. 32:4) ni “tinieblas” (1 Jn. 1:5) en él. En cuanto a 

nosotros, solo hay una manera de acercarnos a esa justicia: 

arrepentimiento y fe en Jesús. ¿Lo crees?

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

BAUTISMOS
A mediados de Septiembre comenzaremos un estudio sobre los Fundamentos de la Fe 

Cristiana y el Bautismo. Si aún no te has bautizado y deseas considerarlo, anímate y ven. 

Y, si deseas bautizarte, este estudio es la preparación para poder dar ese paso con más 

consciencia y gozo. ¡Anímate! Hay un grupo de whatsapp al que puedes añadirte. Habla 

con el Pastor.

REUNIÓN ADMINISTRATIVA
El sábado 22 de Septiembre tendremos una Reunión Administrativa para aquellos que 
son miembros de nuestra iglesia, aquí en Vilanova. Si deseas ser miembro de la iglesia o 
si deseas considerarlo, habla con el pastor y concertaremos algunos encuentros para 
tratar el tema.

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


Prometido
Génesis 3:15   Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar..

Génesis 49:10   No será quitado el cetro de Judá, Ni el 
legislador de entre sus pies, Hasta que venga 
Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.

Isaías 19:20  Y será por señal y por testimonio a Jehová 
de los ejércitos en la tierra de Egipto; porque 
clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él 
les enviará salvador y príncipe que los libre.

Jeremías 23:5-6   He aquí que vienen días, dice 
Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, 
y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará 
juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo 
Judá, e Israel habitará confiado; y este será su 
nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia 
nuestra.

Predicción de su venida
Isaías 7:14   Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He 

aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel.

Mateo 1:23   He aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que 
traducido es: Dios con nosotros.

Isaías 59:20  Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se 
volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová.

Romanos 11:26  y luego todo Israel será salvo, como 
está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 
apartará de Jacob la impiedad.

Isaías 62:11   He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último 
de la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí viene 
tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y 
delante de él su obra.

Daniel 9:24-26  Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y 
expiar la iniquidad, para traer la justicia 
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir 
al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, 
que desde la salida de la orden para restaurar y 
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; 
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. Y después de las sesenta y dos 
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por 
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones.

Miqueas 5:2   Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que 
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la eternidad.

Mateo 2:5-6   Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque 
así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la 
tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los 
príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará a mi pueblo Israel.

Su nacimiento anunciado
Mateo 1:20-21   Y pensando él en esto, he aquí un ángel 

del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.

Lucas 1:31-33  Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.

Lucas 2:10-12   Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 
el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá 
de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre.

Ha venido para salvar:
a los pecadores
Mateo 1:21  ...(Ver más arriba)...

Lucas 9:56  porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. 
Y se fueron a otra aldea.

1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.

a los que estaban perdidos
Mateo 15:24  Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las 

ovejas perdidas de la casa de Israel.

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

Lucas 19:10  Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido.:

1 Timoteo 1:15  ...(Ver más arriba)...

al mundo y no para condenarlo
Lucas 9:56  ...(Ver más arriba)...

Juan 3:17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él.

Juan 12:47    Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no 
le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a 
salvar al mundo.

1 Timoteo 1:15  ...(Ver más arriba)...

Ha dado voluntariamente su vida en 
rescate por nuestros pecados

Juan 10:11   Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da 
por las ovejas.

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

Juan 10:17   Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 
vida, para volverla a tomar. 

Juan 10:18    Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volver la a tomar.  Este 
mandamiento recibí de mi 
Padre.

Gálatas 1:4   el cual se dio a sí mismo 
por nuestros pecados para 
librarnos del presente siglo 
malo, conforme a la voluntad 
de nuestro Dios y Padre,

.../...

CRISTO SALVADOR (I)

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


-  16 de septiembre
  - Empiezan las EE.DD.
  - a  Reunión para todos los que enseñan, ya sea predicando los domingos, 17:30  18:20

enseñando en células o en escuela dominical. Habrá una reunión para cada 
ministerio particular.

  -  a  Reunión conjunta para todos los que enseñan18:30 19:30
- : a  Reunión administrativa. [Ver pág 3]22 de septiembre 17:30 19:30
-  Fundamentos de la fe cristiana y el bautismo. [Ver pág 3]23 de septiembre
-   Preparados para servir (II).29 septiembre 9.30-11.30
-  Comida de iglesia.7 de octubre
- : 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 Nou.cada último domingo 10:00

20:00 11:00

ACTIVIDADES
- a las  h. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Romanos 10: Israel y la 11:00

justicia de Dios. Presidirá: Miguel Borham

- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
- a partir de las , por  se emite el programa Néixer de Nou10:00 TV3
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Viernes 7 Domingo 9Sábado 8Miércoles 5

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.

Culte de portes obertes:

Predica: el pastor 
Dr. Manuel Martínez, 

presideix: Marc Bardají

Reunión de Oración 
y Estudio 

El fruto del Espíritu: 
benignidad, bondad

Reunión de 
Oración y Estudio

El fruto del Espíritu: 
mansedumbre, 

templanza

Culto especial: Inicio de 
Año Escolar

Predica: el pastor 
Dr. Manuel Martínez 

sobre: ¿con qué 
perspectiva miramos a 

este próximo año?, 
preside: Marcelo Miranda

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 27 al 31

Débora
Marisa
Rosi S.

Hoy

Próximo

Natalio Prieto

Hoy

Próximo

Marisa - Rosalía

Viernes 31 Domingo 2Sábado 1Miércoles 29

Débora - Betty

Miguel A. Segura

9:30 - 13:30
Reunión de Consejo. 

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

DIOS PERDONA TUS PECADOS

Eso de que el reloj no pare por nadie nos da dos 
problemas: la hora de comenzar y la hora de terminar. 
No obstante, en la medida en que crecemos como 
iglesia, se hace más importante poder prever nuestra 
hora de comienzo y  del fin de nuestras actividades. Por 
ello se ruega encarecidamente que toda actividad que 
se programe, se haga con horario de comienzo y final, y 
se respeten los horarios. Eso no quita de que después 
nos quedemos para charlar “a discreción”. Pero para 
poder crecer y desarrollarnos, necesitamos avanzar en 
una costumbre de previsión y puntualidad. ¿No te 
parece?

CRECIENDO COMO IGLESIA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DEBORA MARTINEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSE CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
ANA GARCIA 
LUISA POOL 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA 
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER 

ROSA MICO 
 
Mª LAURA SOPLAN 
Mª CRISTINA CORDOBA 
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ROSALIA LUQUE 
DEBORA (Cada 15 dias) 
GRISELDA (Cada15 días) 
JOSE Mª RODRIGUEZ 

 

ESMORZARS EN COMPANYIA

Piensa en cómo te sientes cuando haces algo incorrecto. Lo más probable es que 
el aguijón de tu conciencia te haga sentirte culpable.

¿Qué es el sentimiento de culpa? Quizás pienses que es una molesta sensación 
de que el Señor te va castigar, o un sentimiento de aislamiento por una oscura 
nube de remordimiento. Obviamente, hay diferentes maneras de enfrentar la 
culpa; determinar exactamente lo que es, nos permitirá avanzar en el camino hacia 
la madurez espiritual.

Cuando nuestra conducta contradice la guía del Espíritu de Dios que habita en 
nosotros, sentimos culpa. Dicho de otra manera, esta respuesta emocional revela 
que nos hacemos responsables por haber hecho algo malo, ya sea con un 
pensamiento, una acción, una palabra imprudente, o algo mas.

Aunque es bueno tener esta alarma interior, tenemos que evitar la tendencia a 
sumergirnos en la vergüenza. A veces, nos portamos tan mal que somos vencidos 
del todo por el remordimiento, pero debemos levantarnos de allí.

Cuando lleguen esos momentos, debemos recordar que Jesucristo pagó la deuda 
por todos nuestros pecados. Esto significa que Él ya pagó el precio de nuestras 
faltas, y que hemos sido declarados inocentes. Nuestro pecado yace 
muerto en la cruz, lo mismo que nuestra culpa. 

Aunque debemos siempre asumir la responsabilidad de nuestras 
acciones, tenemos la libertad de hacerlo sin la carga de sentimientos de 
culpa.



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

Lectura:  Romanos 10

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“La salvación en “Jesús el Señor” 
Introducción.

1) Israel no obtiene la justicia de Dios por falta de fe en “Jesús el Señor” 10:1-5

2) Los gentiles obtienen la justicia a través de “Jesús el Señor”10:6-12

 Confesar y creer en “Jesús el Señor”.

3) Predicación del Evangelio 10:14-15

Aplicaciones  



 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes      27 de agosto     1º Samuel 25
[ Abigail, verdadero ejemplo en un escenario convulso. Este capítulo nos presenta varios personajes 
con una diversidad de conductas cuestionable. Hemos de darnos cuenta de que estamos en un entorno 
antiguo, muy diferente al Nuevo Testamento y mucho más a nosotros. David, quien había sido generoso 
y protector hacia los pastores de Nabal aparece al borde de una venganza propia de conflictos 
tribales. Nabal, el causante, es un déspota temerario y escarnecedor. Pero en medio de todo eso, 
aparece Abigail, una mujer que no solo destaca por su sabiduría; brilla por su humildad. Tanto hombres 
y mujeres debemos imitar esa disposición a servir. Su disposición era no solo hacia David, sino hacia 
sus siervos. Y el objeto de su servicio, subrayado en la conducta del medio oriente, era lo más indigno: 
los pies. Acordémonos de Jesús, quien después de lavar los pies de sus discípulos exhortó a que nos 
lavemos los pies unos a los otros (Jn. 13:14).

Martes     28 de agosto  1º Samuel 26
[ Segundo encuentro de David huido con su perseguidor Saúl. Entre otras cuestiones, vemos la 
prueba y la tentación acechar de nuevo a David. En esta ocasión no es un encuentro casual sino que 
David se acercó a Saúl para demostrar que no tenía animosidad contra él. La tentación no era 
considerar que Dios había entregado “casualmente” el enemigo en sus manos (1 Sam 24). Ahora uno 
de sus hombres de confianza se ofrecía para ejecutar al perseguidor; solo bastaba una palabra. Pero 
David permaneció fiel a la Palabra y mostró su inocencia frente a su injusto hostigador. Ante la 
volatilidad de Saúl, David mantiene su oración y confianza en Dios (v.24). David se pudo marchar “por 
su camino”, sin mancharse por una ira que se podría argumentar como “justificada” pero que de 
ninguna manera era “lícita”. Qué ilustración de Stg. 1:27b.

Miércoles    29 de agosto  1º Samuel 27, 29
[ David en tierra de Filisteos. Estos dos capítulos narran un período de un año y cuatro meses. Al 
parecer, la oración de David pidiendo y confiando en la protección de Dios flaqueó. Ya el profeta Gad 
(1 Sam. 22:5) había aconsejado a David ir a tierra de Judá, pero David argumenta una huida a tierra de 
filisteos. Como las decisiones incorrectas, lo que David hizo solo provocó más complicaciones. Primero 
se ve en la necesidad de mentir, y después, casi se emplaza en un papel confuso y arriesgado en el 
conflicto entre los filisteos e Israel. Las mentiras de David habían hecho creer al rey filisteo que 
David se había hecho abominable al mismo Israel. ¿Y tú, estás seguro de en qué bando estás? ¿Y 
quienes te ven, con quién te “emparejan”? ¿Con el pueblo de Dios o con aquellos que los denuestan u 
hostigan?

Jueves     30 de agosto   1º Samuel 28
[ El declive profundo de Saúl. Son realmente numerosas las expresiones que dibujan la deplorable 
condición espiritual de aquel que desobedeció, se obstinó, y obró contra la conciencia que le mostraba 
sus malas obras: Saúl. Su disfraz, la inconsistencia y cesión de recurrir a la figura de quien había 
desterrado (una adivinadora), su miedo y turbación ante el silencio de Dios que él mismo había 
forjado, su debilidad física… presentan un hombre profundamente fracasado. Ante Saúl, Dios 
permite que su verdad frente a la adivinación y su mensajero Samuel contra la adivinación destaquen 
como la luz frente a las tinieblas.  Pocas veces la persona aprende por experiencia ajena, pero que nos 
sirva la vida de Saúl para andar en integridad y obediencia a Dios, pues puede haber un día en que Dios 
deje de hablarnos por nuestra obstinación. Isaías escribiría, “Buscad al SEÑOR mientras pueda ser 
hallado,  llamadle en tanto que está cercano” (55:7).

Viernes     31 de agosto  1º Samuel 30-31
[ David y Saúl concluyendo dos períodos angustiosos. David no hizo bien al ir a Filistea y morar en 
medio de mentiras y fragilidad. Otros enemigos de Israel, los de Amalec, aprovecharon la ausencia 
de David y sus hombres para infringir una angustia profunda entre David y quienes se le habían 
unido. En el siguiente capítulo encontramos a Saúl recurriendo a la ignominia del suicidio y así 
influenciando a quienes tenía alrededor, su escudero. Como dice la Escritura, “los pecados de 
algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio” (1 Tim 5:24). Así sucedió con 
Saúl, y su caída trajo pérdida de personas valiosas como Jonatán y de ciudades hebreas que pasaron 
a dominio filisteo. Pero David, aunque equivocadamente en tierra enemiga, recurrió al Dios a quien 
conocía (30:6), y Dios le libró. Existe una diferencia entre la oscura obstinación de Saúl y las caídas 
de David, entre la traición de Judas y la negación de Pedro, entre el pecado de Ananías y Safira y el 
abandono de Juan Marcos (Hech. 5; 15:37-38; 2 Tim 4:11). Que Dios nos guarde de todo mal (Mt 
6:13), y especialmente de obstinación o de pecar voluntariamente (Sal. 19:12-13).


