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16 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

“...os ruego 
por las misericordias de Dios,

que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.”

Romanos 12:1

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


Salud 
 Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Cristina Huete (la intervinieron nuevamente por una complicación, roguemos 

por su mejoría)
 Toni Boscasa (en breve le harán estudios antes de la cirugía).
 Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
 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)
 Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también 

oremos por su vida espiritual) 
 Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez 
 Luis Villegas, Manolo Bares 
 Antonio Oliver (artrosis)
 Josep Morgades (artritis) 
 Leonor Aís 
 Lilia Ordóñez (la operarán de quistes en el cuello)
  Cristian Hernández próxima cirugía por quiste en la muñeca.
 Seth (sobrino político de Silvia Sánchez, oremos por su salud y por su familia).
 Toni Xambó ( próximamente nueva infiltración)
 Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico) 
Fallecimiento:
 El miércoles partió con el Señor nuestro querido hermano Eduardo 

Bardají AÍs (a toda la familia queremos transmitir el pésame y la 
esperanza del reencuentro, así como el amor que como iglesia 
hemos tenido siempre y tenemos)

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: Benignidad, bondad¿Edificaremos una casa para Dios?

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

El impacto del amor de Dios en tu vida

 DESAFÍO A TU MEMORIA: ¿TE ATREVES?

Fruto del Espíritu: mansedumbre, templanza

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?

31-8-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

2-9-20189-9-2018

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

7-9-2018

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!!!

Hay pocas cosas tan estresantes como 

trabajar en un puesto donde no tienes 

claras tus responsabilidades. Aunque el 

Antiguo Testamento pudiera parecer tan 

complejo, tan lleno de normativas, de 

calendarios… pero para el que quisiera 

entender existía una pauta general clara. 

Así decía Miqueas “él (Dios) te ha 

declarado lo que es bueno, y qué pide el SEÑOR de ti”. Hoy domingo nos encontramos en 

otro texto que supone una pauta general y comprehensiva de lo que Dios desea del 

creyente del Nuevo Testamento. No es nada que él no haya hecho antes; se trata de una 

disposición y entrega del corazón, a la manera de los holocaustos del Antiguo 

Testamento, o a la manera misma de Jesucristo. Pero hay una diferencia: aunque 

hablamos de sacrificio, se trata de un sacrificio vivo. Lo que se entrega es una vida para 

seguir viviendo, pero en entrega a quien lo dio todo por nosotros.  

¿Filosofaremos como los fariseos y saduceos sobre disquisiciones 

normativas? ¿Viviremos sin vivir por no desear entender lo que Dios quiere? 

La mejor vida y satisfacción que podemos experimentar es esa rendición y 

comunión con Dios, que tiene una recompensa y bendición inigualable. ¿No 

te parece?

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


Cristo es un modelo de celo
Salmos 69:9   Porque me consumió el celo de tu casa; Y 

los denuestos de los que te vituperaban cayeron 
sobre mí.

Juan 2:17   Entonces se acordaron sus discípulos que 
está escrito: El celo de tu casa me consume.

Mateo 21:12-13  Y entró Jesús en el templo de Dios, y 
echó fuera a todos los que vendían y compraban 
en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, 
y las sillas de los que vendían palomas; y les dijo: 
Escrito está: Mi casa, casa de oración será 
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones.

Marcos 11:15-17   Vinieron, pues, a Jerusalén; y 
entrando Jesús en el templo, comenzó a echar 
fuera a los que vendían y compraban en el 
templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las 
sillas de los que vendían palomas; y no consentía 
que nadie atravesase el templo llevando utensilio 
alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está 
escrito: Mi casa será llamada casa de oración 
para todas las naciones? Mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.

Lucas 19:45-46   Y entrando en el templo, comenzó a 
echar fuera a todos los que vendían y compraban 
en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa 
de oración; mas vosotros la habéis hecho cueva 
de ladrones.

Juan 2:14-16   y halló en el templo a los que vendían 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí 
sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó 
fuera del templo a todos, y las ovejas y los 
bueyes; y esparció las monedas de los 
cambistas, y volcó las mesas; y dijo a los que 
vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no 
hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.

Exhortaciones al celo
Eclesiastés 9:10  Todo lo que te viniere a la mano para 

hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el 
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría.

Romanos 12:11  En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor;

Apocalipsis 2:19   Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y 
servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras 
son más que las primeras.

Debemos tener celo:
buscando la salvación
Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta 

ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan.

Lucas 13:24    Esforzaos a entrar por la puerta angosta; 
porque os digo que muchos procurarán entrar, y 
no podrán.

Lucas 16:16   La ley y los profetas eran hasta Juan; 
desde entonces el reino de Dios es anunciado, y 
todos se esfuerzan por entrar en él.

1 Corintios 9:24   ¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo 
se lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis.

en el ejercicio de la piedad
1 Timoteo 4:7  Desecha las fábulas profanas y de viejas. 

Ejercítate para la piedad;

1 Timoteo 4:15  Ocúpate en estas cosas; permanece en 
ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a 
todos.

haciendo el bien
Gálatas 4:18  Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y 

no solamente cuando estoy presente con vosotros.

Tito 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras.

por la santidad
2 Pedro 3:14  Por lo cual, oh amados, estando en espera de 

estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por 
él sin mancha e irreprensibles, en paz.

por las buenas obras
Tito 3:1   Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 

autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 
toda buena obra.

por el combate de la fe
Filipenses 1:27  Solamente que os comportéis como es 

digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya 
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que 
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio,

1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 
de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de 
muchos testigos.

en las oraciones
Efesios 6:18   orando en todo tiempo con toda oración y 

súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos;

1 Tesalonicenses 3:10  orando de noche y de día con gran 
insistencia, para que veamos vuestro rostro, y 
completemos lo que falte a vuestra fe?

Hebreos 5:7  Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo 
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le 
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente.

Santiago 5:16    Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.

por hacer firme nuestra vocación y elección
2 Pedro 1:10  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad 

hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.

por la gloria de Dios
Juan 11:4   Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es 

para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ella.

Juan 11:40   Jesús le dijo: ¿No te he 
dicho que si crees, verás la 
gloria de Dios?

1 Reyes 19:10   El respondió: He 
sentido un vivo celo por 
Jehová Dios de los ejércitos 
...; 

.../...

CELO (I)

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


-  HOY
  - a  Reunión para todos los que enseñan, ya sea predicando los domingos, enseñando 17:30  18:20

en células o en escuela dominical. Habrá una reunión para cada ministerio particular.
  -  a  Reunión conjunta para todos los que enseñan18:30 19:30
- : 22 de septiembre
  -17:30 19:30a  Reunión administrativa. [Ver pág 3]
  -  entreno olimpiadas en las Pistas de Atletismo Vng  en la Ronda Ibérica.17:00 - 19:00
-  Fundamentos de la fe cristiana y el bautismo. [Ver pág 3]23 de septiembre ??:??
-  29 septiembre
  - 9.30-11.30 Preparados para servir (II).
  -  entreno olimpiadas en las Pistas de Atletismo Vng  en la Ronda Ibérica.17:00 - 19:00
-  33ª Olimpiada evangélica en el estadio Serrahima de BCN.6 de octubre 
-  Comida de iglesia.7 de octubre
-  de las  a las  desayuno de hombres.20 de octrubre 9:00 11:00
- : Retiro de iglesia.23-25 de noviembre
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00

http://www.radiobonanova.com
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:00  

20:00 11:00

ACTIVIDADES
- a las  h. El pastor Dr.Eduardo Bracier nos hablará sobre Romanos 12:1-2: ¿Cómo 11:00

podemos dejar que Dios nos transforme? Preside: Javi Bares

-    Empiezan las EE.DD.

- entre las  y las reunión para todos los que enseñan. [Ver abajo]17:30 19:30 
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Viernes 28 Domingo 30Sábado 29Miércoles 26

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.Manuel 
Martínez nos hablará 

sobre Romanos 12:3-8: 
Los dones del Espíritu, 
preside: Miguel Borham

Fundamentos [ver pág 3]

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 17 al 21

Merche
Silvia P.
Bertty B.

Hoy

Próximo

José Gallego

Hoy

Próximo

Viernes 21 Domingo 23Sábado 22Miércoles 19

Reunión de 
Oración y Estudio

Llamado a la 
sabiduría Pr. 1:1-7

Comparte: Marisa.

17:00
Reunión de 

señoras

Preside: Luisa.

Comparte: Rosa 
Bueno

17:00

- El pastor Dr.Manuel 
Martínez nos hablará 

sobre Romanos 12:9-16: 
La actitud en el Servicio, 

preside el anciano 
Marcelo Miranda

17:30 a 19:30

9:30 11:30a 
Preparados para servir (II).

Ángel Prieto

Raquel - Mercè

Reunión de 
señoras

Preside: Trini.

Comparte: Ester 
Martínez ??:??

Reunión 
administrativa

[Ver pág 3]

17:00 a 19:00
Entreno

olimpiadas.

[Ver abajo]

17:00 a 19:00
Entreno

olimpiadas.

[Ver abajo]

Adela - Silvia Sierra

http://www.radiobonanova.com/
http://www.radiobonanova.com/


A mi querido amigo y hermano Eduardo Bardají Aís

 Querido amigo, Te has ido muy pronto.   Recuerdo 
como este lunes me decías, lo que ya me habías dicho 
varias veces en los últimos meses, que te sentías mal, 
porque no estabas acostumbrado a que los demás te 
ayudaran y te sirvieran, que lo tuyo es ayudar y servir a 
los demás.   

 Los que te conocemos te entendemos 
perfectamente, porque siempre has sido un ejemplo de 
servicio, De hecho, en muchas ocasiones yo he dicho que 

si tuviera que explicar y definir lo que es el DON de SERVICIO, lo definiría con un nombre, y la 
vida del hombre que lo lleva,   EDUARDO BARDAJÍ AÍS.

 Has sido un ejemplo de servicio en tu casa, donde siempre has sido la ayuda idónea 
de tu esposa a la que siempre has apoyado y valorado y gracias a eso ella ha podido sacar su 
carrera, que era su sueño, aun trabajando fuera de casa y juntos llevando la casa y educando a 
vuestros hijos; Hijos a los que siempre has servido y ayudado, estando siempre dispuesto a 
cualquier hora del día para cualquier cosa que hayan necesitado.

 Has sido ejemplo en el trabajo, donde siempre estabas dispuesto a ayudar a tus 
compañeros, y también a tus clientes, que, cuando te conocían, no querían ser atendidos por 
ningún otro.

 Has sido un ejemplo en la iglesia, donde desde que venias a ayudarnos en las 
olimpiadas de la FIEIDE, jugando a baloncesto con la iglesia de Vilanova aun siendo de la 
iglesia de Teruel de Barcelona, hasta estos últimos años siendo un excelente diácono de 
mantenimiento, pasando por los jóvenes, Escuela Dominical, Tesorería, etc, etc, etc...

 Pero no tenías suficiente y también has sido un ejemplo sirviendo al Señor en Misión 
Posible, Olimpiadas evangélicas, Jovenevan, etc, etc, etc...  Allí donde veías una necesidad, allí 
ibas tú a servir.

 En todas estas áreas te encontraremos a faltar, tu familia, tus amigos, tu iglesia y los 
demás sitios ; y “ya cal” que nos pongamos las pilas porque tú eres insustituible y hacer todo lo 
que tú hacías requiere de mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, humildad y AMOR al SEÑOR y 
a los demás.

 Las personas como tú no salen por generación espontanea, son el fruto y el resultado 
de la obra de Jesús en tu vida y del ejemplo que siempre has visto en tus padres y en tus 
abuelos.  En este sentido, tú también has hecho tu obra y nos dejas a tu esposa, y a tus hijos y 
también de tu nieta, de la que tan poco has podido disfrutar.

 Recuerdo algunas de tus frases típicas cuando nos veías preocupados; “¿donde está 
el problema?, o cuando te pedíamos cualquier cosa y tú contestabas “cap problema”. O la otra 
que nos decías siempre después de habernos explicado cosas con todo lujo de 
detalles, y que si pudieras nos dirías a todos hoy GRACIAS POR SOPORTARME.

 Acabas de llegar al cielo, y seguro que ya estás preguntando qué puedes 
hacer para ayudar, si el cielo ya era un lugar perfecto, ahora que estas tu aún lo es 
más.

 Hasta pronto querido amigo.

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

A UN AMIGO Y HERMANO

ESMORZARS EN COMPANYIAEEBVNG

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

Lectura:  Romanos 12:1-2

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“¿Cómo podemos dejar que Dios nos 
transforme?” 

Versículo 1

1.- PETICIÓN: “Entregaros a Dios como sacrificio vivo (1)

2.- CONSIDERACIÓN:

 1ª:- “por todo lo que ha hecho por ti”

         2ª:- “esta clase de sacrificio le agrada” ¿Por qué?

3.- RESULTADO: “Esa es la verdadera forma de adorarlo”

Versículo 2

1.- PETICIÓN: “No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo,

2.- CONSIDERACIÓN:

 1ª:-  dejad que Dios os transforme en personas nuevas  ¿Cómo?

 2ª:-  al cambiaros la manera de pensar

3.- RESULTADO: 

 “Conocerás qué es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios para ti”



 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes     17 de sept  2 Samuel 22:1-51

[  Alabanza de David. Como muchos salmos de David, esta alabanza o salmo contiene elementos 

siempre preciados para el creyente. Por una parte está la narrativa de cómo Dios le había librado 

en diferentes momentos de prueba y auténtica dificultad. Quizás hacia la parte final está la 

confianza y esperanza de David en su Dios. A lo largo de quizás ese primer y último “tercio”, 

David pronuncia frases que traen profundo consuelo al alma. Pero no debemos olvidar también la 

integridad de David y su confianza en que Dios bendice al hombre que camina en sus 

mandamientos, mientras que la injusticia e impiedad son reprochadas por Dios, aunque en 

momentos pasados parecían al borde de prevalecer sobre David. ¡Qué importante no desvincular 

la bendición de Dios o la confianza y esperanza en él de su justicia y nuestra obediencia!

Martes    18 de septiembre 2 Samuel 6

[ El traslado del Arca a Jerusalén. Este capítulo es una oda a la obediencia. Los mejores 

intentos y preparativos de David para traer el arca ignoraron el modo que Dios había 

establecido mover ese emblemático mueble del tabernáculo: en los hombros de los sacerdotes. 

Las iniciativas de David, por muy buenas que fuesen, tristemente acarrearon la muerte de Uza. 

Sin embargo, cuando David siguió las pautas de Dios (6:13), él pudo libremente ejercer su 

iniciativa, adorando con sacrificios a los seis pasos de los sacerdotes. Qué importante es andar 

a la luz de su palabra para que nuestras buenas obras puedan ser agradables a Dios y no sean 

ocasión de pérdida. Sigamos sus pautas, obremos sin rencores hacia otros, esforcémonos sin 

orgullo, trabajemos sin esperar reconocimiento, y él nos bendecirá.

Miércoles   19 de septiembre 1 Crónnicas 16

[  Alabanza de David. ¡Qué conclusión después de traer el arca a la tienda que David había 

levantado para ella! David ofreció sacrificios (primero hacia Dios), bendijo y dispuso 

celebración (hacia el pueblo), y organizó una alabanza con directores de música, instrumentos, y 

voces. De ahí surgió una alabanza memorable que así quedó escrita. Ese es el fruto de la 

obediencia, la presencia de Dios en nuestros corazones, y la reunión del pueblo de Dios: una 

explosión de gratitud con un gozo que se proyecta hacia “toda la tierra”. ¡Qué maravilla pensar 

en venir a la iglesia el domingo con esa actitud y expectativa!

Jueves    20 de septiembre  2 Sam 7; 1 Cron. 17

[ El propósito de David de construir el Templo. Leemos en este capítulo una iniciativa genuina 

de David, que Dios honró y respondió, pero ratificando su soberanía y modificando los términos. 

David al final solo podría preparar los materiales. Sin embargo su oración de gratitud muestra la 

integridad de su corazón y de su iniciativa por la “casa de Dios”. ¿Pueden nuestras iniciativas, 

que surgen de corazones en proceso de restauración y crecimiento, aspirar a otra cosa? ¿Nos 

contrariaremos porque Dios no nos da el protagonismo cuando servimos? ¿Nos quejaremos 

contra el pueblo de Dios cuando no nos reconocen en el momento y modo en que nosotros 

pensamos? Leamos en estos versículos el corazón del autor de tantos salmos, quien cuando 

obedeció experimentó una bendición singular y excepcional.

Viernes   21 de septiembre  2 Samuel 9

[ El trato de David hacia Mefiboset, hijo de Jonatán. Este capítulo registra un ejemplo más 

de la integridad del corazón de David. Sí, es cierto que se trataba de un hijo de su amigo fiel, 

Jonatán. Pero tanto la inquietud de David (9:1) como el resto del pasaje, nos reitera que se 

trataba de un “siervo de Saúl”. David mostró lealtad y honorabilidad, no solo cuando Saúl y 

Jonatán murieron en el campo de batalla. ¡Qué fácil quizás en esos momentos! Pero cuando es 

hora de cumplir promesas y mantener la lealtad, su corazón permaneció firme. Recordamos las 

palabras de Salomón: “Hombre de verdad, ¿quién lo hallará?” Que el Señor nos ayude a ser 

hombres y mujeres leales, de verdad.


