
Juan 3:16

Porque  de tal manera 

amó  Dios 

al mundo,  que ha dado 

a su Hijo unigénito, 

para que todo

 aquel que en él cree, 

no se pierda, 

mas tenga   vida eterna.

Mayor intensidad
Mayor 

explicación

Mayor 
mandamiento

Mayor ser

Mayor 
objetivo

Mayor 
alcance

Mayor 
sacrificio

Mayor 
condición

Mayor 
condenación

Mayor conquista Mayor esperanza

Mayor 
regalo

nsidad

Mayor esperanza
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2 de setembre 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”

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, Nelly
 Martí Martínez 
 Cándida González 
 Luis Villegas, Manolo Bares 
 Antonio Oliver (artrosis)
 Josep Morgades (artritis) 
 Leonor Aís  
 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) 
 Séfora Xambó, (problemas intestinales)
 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)
 Cristina Huete (evolución de la cirugía)
 Toni Boscasa (en espera de una intervención médica).
 Eduardo Bardají (tratamiento y evolución).
 Toni Xambó (nueva infiltración)
 Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico) 
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
 Cristina Huete, gracias al Señor por la cirugía, ya está en planta, 

seguimos orando por la evolución

Este año lectivo proponemos un plan de memorización de versículos. Puedes usar la versión que 
desees y también el idioma, pero debes decirlo sin errores, es decir, sin equivocaciones. Tendremos un 
versículo cada semana, descansando en navidad y semana santa. Pondremos “jueces” que verifiquen 
la memorización, y para aquellos que consigan aprenderlos todos, tendremos un premio que se 
anunciará en breve. ¿Te animas?

(Si lo sabes, no vale; puedes escoger otro o aprenderlo en otro idioma al que lo conoces).

Para la próxima semana: Juan. 16:33 o Deut. 31:6.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Fruto del Espíritu: GozoEl fruto del Espíritu: paz, paciencia

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Israel y el llamado de Dios

 DESAFÍO A TU MEMORIA: ¿TE ATREVES?

Si las piedras hablaran

Laury Soplán
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Salvación en Jesús

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

19-8-201824-8-2018

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

26-8-2018

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!!!

Este domingo reflexionamos sobre el 

impacto del amor de Dios. Reflexionar 

sobre el amor de Dios ciertamente es 

bueno y beneficioso. Pero para nosotros 

q u e  v i v i m o s  e n  u n a  E u r o p a 

s u p u e s t a m e n t e  c r i s t i a n a ,  y 

especialmente para quienes decimos 

que desde hace años lo creemos de corazón, es importante ver cuánto nos 

impacta. Es como un matrimonio que ha convivido por décadas; qué diferencia si se 

ha trabajado en la relación día a día o si por inercia se ha dejado acumular polvo 

como algunos de nuestros libros en la estantería. Nuestra personalidad, sensible a 

los estímulos del día a día, necesita también ejercer su decisión para cultivar las 

cosas que merecen la pena. Y si una relación matrimonial o familiar reluce con la 

atención frecuente, ¿cómo no traerá luz al corazón la relación con un ser 

majestuoso y perfecto como Dios? Pero no nos engañemos, el cuidado 

de nuestra relación con Dios y la meditación en su amor y Persona no se 

trata solo de sentimientos. Necesitamos emplear un tiempo y una 

obediencia. Que el Señor nos ayude.

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


.../...
El amor de Dios es:

.../...
inalterable
Isaías 49:15-16   ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a 

luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré 
de ti. He aquí que en las palmas de las manos te 
tengo esculpida; delante de mí están siempre tus 
muros.

inalienable
Romanos 8:37-39  Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 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.

fiel y durable
Deuteronomio 7:7-8  No por ser vosotros más que 

todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha 
escogido, pues vosotros erais el más 
insignificante de todos los pueblos; sino por 
cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el 
juramento que juró a vuestros padres, os ha 
sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 
rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón 
rey de Egipto.

grande
Efesios 2:4  Pero Dios, que es rico en misericordia, por 

su gran amor con que nos amó,

lleno de ternura
Isaías 49:15   ...(ver más arriba)...

Oseas 11:8    ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? 
¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo 
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? 
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama 
toda mi compasión.

según le agrada
Deuteronomio 7:7-8  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 10:15  Solamente de tus padres se 
agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de 
entre todos los pueblos, como en este día.

pura gracia y no premio
Oseas 14:4   Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura 

gracia; porque mi ira se apartó de ellos.

Romanos 5:8  Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros.

Romanos 5:10   Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida.

1 Juan 4:10   En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.

Nada nos apartará del amor de Dios
Romanos 8:35-39   ¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está 
escrito:    Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo;    Somos contados como ovejas de matadero.  
Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 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.

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre
1 Juan 3:1   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 
nos conoce, porque no le conoció a él.

Dios es el que nos amó primero
1 Juan 4:19  Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 

primero.

1 Juan 4:10   ...(ver más arriba)...

Dios ha manifestado su amor:
por el don de su Hijo Unigénito
Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Romanos 8:32   El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas?

1 Juan 4:9-10  En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él. ...(ver más arriba)...

por el don de su Hijo para redención y 
salvación de los pecadores (sus 
enemigos):
Romanos 5:8,10   ...(ver más arriba)...

Efesios 2:4-6   Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos 
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús,

1 Juan 4:9-10  ...(ver más arriba)...

por  redención nuestra
Isaías 43:1-4   Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh 

Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque 
yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando 
pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los 
ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 
quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, 
Dios tuyo, el Santo de Israel, 
soy tu Salvador; a Egipto he 
dado por tu rescate, a Etiopía 
y a Seba por ti. Porque a mis 
ojos fuiste de gran estima, 
fuiste honorable, y yo te amé; 
daré, pues, hombres por ti, y 
naciones por tu vida.

.../...

AMOR DE DIOS (II)

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. Culte de portes obertes: Predica: el pastor Dr. Manuel Martínez sobre 11:00

Jn 3:16: El impacto del amor de Dios en tu vida. presideix: Franc Xambó

- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
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Viernes 14 Domingo 16Sábado 15Miércoles 12

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. Reunión de 
Oración y Estudio

- El pastor Dr.Eduardo 
Bracier nos hablará 

sobre Romanos 12-1-2 
preside: Javi Bares

- Empiezan las EE.DD.
- a  Reunión  17:30  19:30

p a r a  t o d o s  l o s  q u e 
enseñan   [Ver abajo]

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 3 al 7

Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Próximo

José Mª Rodriguez
Hoy

Próximo

Viernes 7 Domingo 9Sábado 8Miércoles 5

Noemí - Miguel

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

Natalio Prieto

Débora - Betty

17:00
Reunión de 

señoras

Preside: Ovidia.

Será una reunión 
de compartir.

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

TARDE DE PESCA

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

Quedamos a las 18:00 en Cubelles, había viento fresco del 
este (levante) fuerza 2-3 fuimos llegando escalonadamente 
hasta que estuvimos todos, nos dirigimos al espigón donde, 
supuestamente, ibamos a pescar, los niños se quitaron la 
ropa y empezaron a bañarse en el interior donde la mar 
estaba en calma. Los mayores empezamos poco a poco a 
montar las cañas, poner plomo, mosquetón, anzuelo y, por 
supuesto, carnada. Ya estaba todo preparado y era hora de 

lanzar la línea, con el viento 
arreciando, cuando tirábamos 
el plomo no iba muy lejos y el hilo salia del carrete a la velocidad 
del viento, corriendo a recoger el sedal un poco, para tensar la 
linea quedaba muy cerca de las rocas, así vinieron los primeros 
enroques, volver a montar de nuevo, mientras ibamos haciendo 
comunión, los niños pasándolo muy bien. Al final, pudimos dejar 
por un tiempo las cañas plantadas sobre las rocas hicimos un 
piscolabis compartiendo entre todos. El viento de levante no daba 
tregua y los golpes de mar ya subían por encima del espigón, 
entonces decidimos terminar la jornada con una oración. Pero 
justo antes de irnos pudimos ver un ejemplar de manta-raya 
(nosotros le llamamos chucho o milana) que la verdad impresionó 
a todos, especialmente a los chicos. La verdad es 
que con las condiciones meteorológicas adversas 

no estuvo nada mal, 
deseosos de volver a 
repetir con buen tiempo y 
con los hermanos que no 
p u d i e r o n  v e n i r  p o r 
diferentes motivos.



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

Lectura:  Juan 3:16

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

“El impacto del amor de Dios en tu 
vida” 

Dijo el sabio Salomón que los ojos nunca se cansan de ver. Y, ¡hay que ver el poder que 
tienen los ojos de generar y dirigir nuestros deseos y atención! ¿Nos dejaremos 
simplemente llevar por ellos? ¿No debemos más bien hacer que cuestiones más nobles 
eleven nuestras almas a objetivos más excelentes?

 

1. El amor de Dios tiene que ver con nuestras almas.- El Señor Jesús ya confrontó el alma 
con cosas que batallan por la atención, por ejemplo, con las riquezas, las posesiones, o 
aún la propia vida. La peor catástrofe que podemos sufrir es que el alma se pierda.

 

2. El amor de Dios se hace patente por el objeto que llega a amar: el mundo.

 

3. El amor de Dios se revela a través del objeto del que se desprende, que por ser una 
entrega genuina, lo vuelve a ganar: su propio Hijo. Jesús fue entregado para cargar con 
nuestros pecados, pero volvió al Padre triunfante y exaltado. Ese es el coste y el premio 
del ejercicio de amar según Dios.

 

Cuando hablamos de amor, su impacto no se ve en nuestras palabras, sino en nuestros 
hechos. No se trata de hacer por hacer, pero sí de responder a ese amor. Dios nos ha 
llamado a la comunión de su Hijo (1 Cor 9), a entrar en lo que es más central de nuestra 
vida, lo que es más noble, y lo que más satisface. ¿Lo has comprobado?

 



 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes      3 de septiembre     2º Samuel 1

[  David ante las muertes de su perseguidor, Saúl, y su fiel amigo, Jonatán. Este primer 
capítulo constituye un emblema del carácter que Dios quiere en sus hijos cuando tratan con 
situaciones difíciles. Ni la hostilidad envidiosa de Saúl, ni los argumentos del amalecita que 
pretendió sumisión a David consiguieron provocar algún resentimiento o licencia de David hacia 
quien fue el Ungido de Dios. Para David, el reino de Dios y lo que Dios había obrado en el pueblo de 
Israel estaban por encima de cuestiones personales, aunque hasta su misma vida había estado en 
peligro. Saúl, junto con Jonatán son elogiados como “amados y queridos”, como cuya valentía no 
había cuestión. Ni lo malo de Saúl, ni lo bueno de Jonatán confundieron a David en cuanto al 
gobierno de Israel que Dios había establecido y el respeto hacia él.

Martes     4 de septiembre  2º Samuel 2

[ David ungido en Hebrón como rey de Judá. Aunque Saúl había muerto y Samuel había 
ungido a David anteriormente, aún así, David consultó a Dios sobre qué hacer. Aunque 
inicialmente David había tenido fama sobre todo Israel, ante la muerte de Saúl, Abner decide 
impulsar la dinastía de Saúl y toma a Isboset para que sea rey en la parte norte, en Israel. 
David sería ungido en Hebrón, para ser rey de Judá, la parte sur. Abner prosiguió en su actitud 
de rivalidad y provocó la batalla entre las dos partes en las que ya parecía dividirse el pueblo. 
Como en toda rivalidad, su consecuencia fue muerte, una muerte innecesaria y dolorosa 
aunque, como antes, Dios mostraba su favor hacia David y en su caso el número de fallecidos 
fue menor. Que Dios nos guarde de entrar en conflictos injustificados y dañinos entre el 
mismo pueblo de Dios.

Miércoles    5 de septiembre  2º Samuel 3-4

[ Crecimiento de la casa de David frente a la descendencia de Saúl. El “ascenso” de David al 
trono de Israel fue totalmente diferente a los de las naciones en general. Ya desde el libro de 
Rut se constató la piedad de sus antecesores. Con Saúl, David mostró su lealtad a Dios y al 
Ungido de Dios. Pero ahora con Abner, quien había promovido una alternativa y rivalidad a su 
reinado, David vuelve a tener misericordia y lealtad. En este pasaje se muestra la venganza de 
Joab contra Abner, quien había matado a su hermano, y como blanco sobre negro, la actitud 
limpia de David, ajeno a esas rivalidades. Y asimismo David mostró la misma actitud contra la 
injusticia e innecesaria rivalidad contra quienes asesinaron a Is-boset, quien por Abner, reinaba 
en el norte de Israel. ¿No nos recuerda eso lo que leemos de Jesús en Mateo 5:44-48?

Jueves   6 de septiembre   2º Sam 5:1-3; 1 Cró 11:1-3; 1 Cró.12:23-40

[ David reina en todo Israel, norte y sur; David y sus hombres de Hebrón. Al final, a pesar 
de rivalidades innecesarias y costosas, se cumplió lo que Dios había deseado y promovido, y 
todas las tribus del norte vinieron a expresar su lealtad a David: “Hueso tuyo y carne tuya 
somos”, y David fue ungido por tercera vez, ahora como rey sobre todo Israel, norte y sur. 1 
Cron. 12:23-40 nos especifica los hombres que estuvieron “con corazón perfecto”, por David 
desde Hebrón, a los cuales ahora se añadían los de todo Israel. Tres días de celebración entre 
“hermanos”, y “alegría” en Israel. Ese es el fruto de cuando se hace la voluntad de Dios. ¡Qué 
diferente a la disensión y rivalidad que al principio inició Abner! Las críticas, murmuraciones, y 
disensiones en el pueblo de Dios no hacen sino robar la hermandad y alegría, y en su lugar 
sembrar muerte.

Viernes  7 de septiembre  2º Sam 5:6-10; 1 Cron 11:4-9

[ Jerusalén se convierte en Capital de Israel. En tiempos de Josué, la tierra no fue 
conquistada por el cruce del Jordán, o por la caída de Jericó. Las victorias de Dios no eran sino 
puertas abiertas para continuar hacia la voluntad de Dios.  Asimismo fue la unción de David 
sobre Israel. Después de la unción, quedaba por establecer el dominio territorial, y el 
comienzo fue Jerusalén, una ciudad tan segura por su orografía y fortaleza que los ciegos y 
cojos bastaban para defenderla. Pero David conquistó Jerusalén. ¿Qué fortalezas pone Dios 
delante de ti para que con su ayuda las conquistes?


