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21 d’octubre de 2018
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ
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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

DISFRUTA hoy
PAGA mañana

Romanos 15:5

www.eebvng.com

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227857,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
http://www.eebvng.com


Oración
 Mari, Ana y Alex por situación familiar, que el Señor guíe sus vidas
Salud
 Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
 Cirugía: Lupe Quesada, Eric Rojas, Marta Nuño, Marta Zárate, Lilia 

Ordóñez, Cristian Hernández
 Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, 

también oremos por su vida espiritual) 
 Seth (sobrino político de Silvia Sánchez, está en tratamiento paliativo)
 Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
 Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico) 
 Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
 Omar (si deseas ir a visitarlo comunícate con Abel o Luisa)
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
 Alvina Rosas (recuperación rodilla)
 Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez, Luis Villegas  
 Antonio Oliver (artrosis), Manolo Bares
 Josep Morgades (artritis) 
 Leonor Campillo (viuda de Aís)
 Toni Boscasa, (tuvo una intervención quirúrgica este jueves)
 Silvia Sánchez (cirugía el 5 de noviembre)
Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que 

el Señor lo facilite todo)

¿Qué valor tiene una hora para ti? ¿Y qué valor piensas que puede tener aliviar a alguien 
su soledad con un poco de calor y atención? Pueden ser algunos de nuestros mayores 
que ya no pueden venir al culto, o pueden ser personas que no son creyentes y están en 
hospitales o residencias y no tienen familia o la tienen lejos. ¿Nos damos cuenta del fruto 
que puede dar una hora de nuestro tiempo? Sí, con desplazamientos puede ser un poco 
más, pero una, dos veces al mes, ¿no merece la pena servir como Jesús lo haría? Si 
quieres colaborar, habla conmigo.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Ajustándonos a lo que somos en CristoConsecuencias de rechazar a Dios

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

El peligro de las influencias

 UNA HORA A LA SEMANA

Cuando la fe pone los pies en el suelo

Laury Soplán
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El precio justo

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?

23-9-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

28-9-20185-10-2018

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

30-9-2018

IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los hermanos, confirma pre-viamente por teléfono tu 
visita. Puedes pedir información a María Laura

7-10-2018

Manuel Martínez

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!!!

¿Qué es más fuerte, más exitoso, más 
productivo…? ¿La lucha individual o la 
convivencia? Uno de los valores 
cotizados en nuestro tiempo es el 
trabajo en equipo. Parece haberse 
demostrado que por mucha valía o 
capacidad que uno tenga, el trabajo en 
equipo llega más lejos. Pero para que 
sea fructífero ha de sobrepasar la 

prueba de la convivencia en diversidad. Los demás, sus capacidades y sus 
diferencias, no son amenazas sino contribuciones a un crecimiento conjunto. 
Cierto que debe haber una presidencia, unas pautas o valores de unión, unos 
acuerdos fundamentales, pero es la diversidad la que construye más y mejor. 
Esta realidad de nuestra existencia se refleja en cada congregación local, pues 
por mucho que se esfuerce o se reduzca un grupo, somos diferentes. Nuestra 
vida con el Señor es individual, y aún Dios es quien puede usar la particularidad 
de uno para contribuir con un énfasis determinado a la congregación. 
La tentación puede ser el distanciamiento, la búsqueda constante por 
un entorno que se ajuste a uno mismo, pero la necesidad es la 
comprensión de nuestro lugar en la congregación y el ejercicio de la 
convivencia y participación con todos sus “roces”, dificultades, y 
éxitos. ¿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 gratuito, 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
Hemos comenzado 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.

ANUNCIO IMPORTANTE
Recordad que desde el pasado  modificamos nuestro horario el domingo:14 de octubre
10.00-10.45 “Escuela Dominical para Adultos”. Se ofrecen tres estudios o grupos: “Fe y bautismo”, 

“Equilibrio en la Vida Cristiana”, y “Doctrina cristiana”.
10.45-11.00 Tendremos un poco de café y algo dulce (50 cts café o 1 € las dos cosas para colaborar 

hacia retiros y actividades de jóvenes).
11.15-12.45 Culto Dominical

Apúntate a uno de los grupos, las listas están en el vestíbulo.

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


La iglesia es la reunión de los santos 
de todos los siglos

Salmos 89:7  Dios temible en la gran congregación de 
los santos, Y formidable sobre todos cuantos 
están alrededor de él.  

Hechos 7:38  ...Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto...

Hechos 20:28  ...mirad por vosotros, y por todo el rebaño 
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 
para apacentar la iglesia del Señor, ... 

Efesios 5:25  ...así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, ...

Colosenses 1:18  ...y él es la cabeza del cuerpo que es 
la iglesia ... 

Hebreos 12:22-23  ...sino que os habéis acercado  ... a 
la compañía de muchos millares de ángeles, a la 
congregación de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos,  ...

La iglesia es una asamblea de fieles
Hechos 11:22  ...Llegó la noticia de estas cosas a 

oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén... 

Hechos 13:1  ...Había entonces en la iglesia que estaba 
en Antioquía....

Hechos 14:27  ...llegado, y reunido a la iglesia, ...

Hechos 15:4  ... llegados a Jerusalén, fueron recibidos 
por la iglesia y los apóstoles y los ancianos ...

1 Corintios 1:2  ...a la iglesia de Dios que está en 
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús... 

1 Corintios 14:33  ...Como en todas las iglesias de los 
santos,

1 Corintios 16:19  ...Las iglesias de Asia os saludan, ...

1 Pedro 5:13  ... La iglesia que está en Babilonia, ...

Apocalipsis 1:4; 1:11  ... a las siete iglesias que 
están en Asia:... 

Apocalipsis 3:1  Escribe al ángel de la iglesia en Sardis

Apocalipsis 22:16  ...para daros testimonio de estas 
cosas en las iglesias ...

La iglesia pertenece a Dios
1 Timoteo 3:15  ... sepas cómo debes conducirte en la 

casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente 

Romanos 14:8  ...sea que vivamos, o que muramos, del 
Señor somos.  ...

1 Corintios 6:20  ...a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

1 Pedro 2:9  ...real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis  ...

La iglesia es adquirida por la sangre 
de Cristo

Hechos 20:28  ...para apacentar la iglesia del Señor, la 
cual él ganó por su propia sangre.  

1 Pedro 1:18-19  ...sabiendo que fuisteis rescatados ... 
con la sangre preciosa de Cristo, ... 

La iglesia es llamada Iglesia de Dios
1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto,...

1 Corintios 11:22  ...¿O menospreciáis la iglesia de 
Dios, y avergonzáis ,...  

1 Corintios 15:9  ... porque perseguí a la iglesia de Dios.

Gálatas 1:13  ...perseguía sobremanera a la iglesia de 
Dios, y la asolaba; 

1 Tesalonicenses 2:14  ...vinisteis a ser imitadores de las 
iglesias de Dios en Cristo Jesús ...

2 Tesalonicenses 1:4  ...nos gloriamos de vosotros en las 
iglesias de Dios...

1 Timoteo 3:5  ...¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ...

La iglesia es llamada Iglesia de Cristo
Mateo 16:18  ...sobre esta roca edificaré mi iglesia...

Romanos 16:16  ...Os saludan todas las iglesias de Cristo.

1 Tesalonicenses 2:14  ...de las iglesias de Dios en Cristo 
Jesús ...

Los fieles de la iglesia:
Participan de los méritos y de la eficacia 
de la sangre de Cristo
Hebreos 9:14  ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras 
muertas para que sirváis al Dios vivo? 

1 Pedro 1:18-19  ... sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, ... con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha ...

1 Juan 1:7  ... pero si andamos en luz, ..., y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

Apocalipsis 1:6  ...nos hizo reyes y sacerdotes para Dios... 

Apocalipsis 7:14  ...han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero.  ...

Participan de la santidad de Cristo
Efesios 1:4    para que fuésemos santos y sin mancha 

delante de él

Efesios 5:27  una iglesia gloriosa, ... sino que fuese santa y 
sin mancha. 

Hebreos 7:26  ...sumo sacerdote nos convenía: santo, 
inocente, sin mancha,  ...

1 Pedro 1:19  ...con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación,  

Recibirán la vida eterna que es en Cristo
Juan 11:25   Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá.  

Romanos 6:23    ...la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 

1 Tesalonicenses 5:10    quien murió por nosotros para 
que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 
juntamente con él.   

1 Juan 5:11    ...que Dios nos ha dado vida eterna;...

Serán hechos conforme a la imagen 
gloriosa de Cristo
Romanos 8:29    ...para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, ...

2 Corintios 3:18   ...somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen...

Filipenses 3:21   ...transformará el 
cuerpo..., para que sea 
semejante al cuerpo de la 
gloria suya..

1 Juan 3:2   ...ahora somos hijos de 
Dios ... seremos semejantes 
a él,....   

.../...

IGLESIA (I)

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


Octubre
- 28:a las  de la tarde en el Teatro Principal de Vilanova i la Geltrú, en Rambla 18:00

Principal, 4. ¡No te lo pierdas!
Noviembre 

- 4: Bautismos.
- : Retiro de iglesia.23-25 
- : Conexión +18 [Si eres joven y tienes más de 18 años, te esperamos los Todos los Viernes

viernes a las h en la iglesia. Tendremos un tiempo de comunión y amistad, 20:30
disfrutaremos de un estudio bíblico sobre el libro de Hechos, en el que todos 
participaremos y oraremos los unos por los otros. Si te animas, vente con tu cena, 
bebida para compartir, Biblia, boli y una libreta. Te esperamos.] Séfora.

- , 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 9:00  
-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.cada domingo TV29:15 10:00
-   de mes alrededor de las , TV3 emite el programa Néixer de Nou.cada último domingo 10:00

20:00

11.15-12.45 

ACTIVIDADES
- a las h. Escuela dominical de adultos [ver pág 3]10:00
 a las  h.  El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre La diversidad en el cuerpo de 11:15

Cristo. Romanos 14:1-15:7. Preside: Cristian Cerruti

- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
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11.15-12.45

20:00

Viernes 2 Domingo 4Sábado 3Miércoles 31

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 
Entendiendo lo que fue la 

Primera y la Segunda 
Reforma.  Preside: Marc 

Bardají

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 22 al 26

Débora
Marisa
Estela

Hoy

Próximo

Natalio Prieto
Hoy

Próximo

Viernes 26 Domingo 28Sábado 27Miércoles 24

Reunión de 
Oración y Estudio
Yahvé reina sobre la 
economía Pr. 3:9-10
Comparte: Marisa 

Bastande

17:00
Reunión de 

señoras

Preside: Trini

Comparte: Rosa 
Micó

17:00

-  El pastor  Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre: 

Proclamando la Fe 
Cristiana. Preside:  el 

anciano Marcelo Miranda

BAUTISMOS

Noemí - Miguel

10.00-10.45
- Escuela Dominical para 

Adultos [ver pág 3]

10.00-10.45
- Escuela Dominical para 

Adultos [ver pág 3]

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia

Comparte: 
Esther R.

Teatro principal [Ver abajo] 
18.00

Miguel A. Segura

Débora - Betty

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


 
 
 

 LA VIDA ES ACERCA DE RELACIONES, NO DE ADQUISICIONES

ESMORZARS EN COMPANYIA
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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La vida no es acerca de las cosas. Tienes que mantener la perspectiva correcta acerca 
de las posesiones, o serás poseído por ellas. Date cuenta de que nada de eso durará.

Jesús dice en Lucas 12:15, “Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida 
del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.”.

Nunca juzgues tu valor por tu valor neto. Nunca pienses que tu valor está relacionado 
con tus objetos de valor. Date cuenta de que las cosas más grandes en la vida no son 
cosas. No trajiste nada a este mundo, y nada te llevarás de él. La vida no se trata de las 
adquisiciones o logros. La vida es sobre la relación y aprendizaje de cómo amar a Dios y 
a las otras personas.

La mejor forma de recordar que tu vida no es sobre las cosas es construir tu vida sobre 
prioridades eternas. Enfócate en lo que durará para siempre. Todas las posesiones son 
temporales, así que no centres tu vida en adquirirlas. Sólo dos cosas durarán para 
siempre: La Palabra de Dios y las personas.

Tienes una elección que hacer. El mundo te dice que tienes que tener más para ser más 
feliz, más exitoso, más importante, más valioso y más seguro. Tienes que decidir si 
escucharás a la publicidad o a Dios. ¿Escucharás a la cultura o a Cristo? ¿Escucharás al 
mundo o a la Palabra de Dios?

Uno te dejará insatisfecho para el resto de tu vida; el otro te hará verdaderamente feliz. 
Antes de moverte a una libertad financiera, debes preguntarte a ti mismo, “¿Cuál es el 
principal propósito en mi vida? ¿Tener más? ¿En que pienso, de que hablo, y en que 
pongo mi mayor esfuerzo? ¿Para qué estoy viviendo mi vida?

Había una millonaria famosa en el Condado de Orange quien se quitó la vida hace 
muchos años. En el funeral alguien dijo, “No lo entiendo. Tenía mucho por qué vivir.” Yo 
pensé. “No. Ella tenía mucho en qué vivir. Nada por lo cual vivir”.

¿Podrás tener mucho en qué vivir, y no tener nada por lo cual vivir? ¿Tienes una relación 
con Dios? El mito del mundo es que puedes tenerlo todo. La realidad es que no se puede. 
Y lo más importante, no lo necesitas todo para ser feliz. Eres tan feliz como decides ser.

El secreto del contentamiento es encontrar tu seguridad y satisfacción no en lo que 
tienes si no a quién perteneces. Lo encuentras en Cristo.

Salmo 17:15 dice, “En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando 
despierte a tu semejanza.”.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué cosas tangibles e intangibles has estado adquiriendo en vez de 
fortalecer tu caminar con Dios?

¿En qué formas has sacrificado tus relaciones por perseguir éxito o un 
status? ¿Qué necesitas hacer en el día de hoy para empezar a reparar 
esas relaciones?

¿Estás de acuerdo con no “tenerlo todo”? ¿Por qué sí o por qué no? Rick Warren



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

Lectura: Romanos 14:1-15:7

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“La diversidad en el Cuerpo de Cristo, 
un hecho.” 

Introducción

La diversidad en el Cuerpo de Cristo, un hecho.

¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? .Concentrarse en el camino propio.

Buscar la unidad en la diversidad: El ejemplo de Cristo.



 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes     22 de octubre  1 Reyes 11
[ El declive del Sabio Salomón. Es importante tener buenos comienzos, pero más importante 
es perseverar y terminar bien. No fue así Salomón. Desobedeciendo el aviso de Dios, Salomón 
amó y se casó con mujeres paganas. Su corazón se inclinó hacia sus dioses (v.4), siguió a dioses 
ajenos (v.5), edificó templos a dioses abominables hasta “apartarse” del Dios que se le había 
aparecido dos veces (v.9). Finalmente Dios se enojó y le castigó levantando enemigos que antes 
habían sido vencidos. ¿Cuánto soportó Dios con misericordia esperando si Salomón se daría 
cuenta? Aún le quedaría una parte del reinado del pueblo de Dios a la descendencia real de David. 
Que el Señor nos ayude a mantener nuestros corazones íntegros, sin siquiera comenzar en ese 
declive que nos va cegando hasta que nos encontramos alejados de Dios.

Martes    23 de octubre  1 Reyes 11; 2 Cró 10-12
[ La inmadurez de Roboam provoca la división del Reino de Israel. Estos capítulos 
presentan la sucesión de hechos que desencadenaron una ruptura grave y profunda entre el 
norte y el sur del pueblo de Israel. Podemos ver el causante inmediato de ello, y guardarnos de 
caer en la inmadurez y presunción de Roboam. No obstante, este episodio nos hace reflexionar 
en que detrás de esa circunstancia que Dios permitió, estaba el castigo del Señor a Salomón y 
su descendencia. Los intentos de Roboam por recuperar la unidad del reino eran vanos, porque 
detrás de circunstancias desafortunadas estaba la voluntad de Dios. Qué importante es para 
nosotros poder discernir más allá de alguna equivocación o lapsus, si es que nuestro caminar se 
está distanciando del Señor y Él está permitiendo esas cosas para quizás disciplinarnos o 
llamar nuestra atención.

Miércoles   24 de octubre  1 Reyes 13
[ El hombre de Dios de Judá. Como trasfondo a esta historia tenemos la equivocación de un 
hombre que era “valiente y esforzado”, y quizás buen siervo de Salomón (1 Reyes 11:28). No 
obstante, no hay virtud que nos exima la necesidad de obedecer a Dios, cosa que Jeroboam no 
hizo. Jeroboam estableció otro culto, paralelo al que Dios había establecido. Había llevado a la 
desobediencia a todos sus súbditos en Israel, la parte norte del reino dividido. Dios envió a un 
hombre de Dios de Judá, del verdadero culto a Dios, por los sacerdotes y el templo que Dios 
había establecido; era comprensible que Dios al enviarle a una tierra de desobediencia le dijese 
que no se detuviese allí. El hombre de Dios se encontró con un viejo profeta, que seguro era 
consciente y quizás sentía nostalgia por la verdadera fe y adoración a Dios, y así, viendo al 
hombre de Dios, le mintió para poder tener su compañía. El hombre de Dios cedió a las palabras 
del viejo profeta y lo pagó con su vida. ¿Acaso diremos que fueron excesivas las consecuencias 
para el varón de Dios? No, el error fue no dar la seriedad y observancia precisa a la Palabra de 
Dios; se trataba de un pecado de idolatría de todo un pueblo. Vigilemos para que no tomemos a la 
ligera las palabras de nuestro Dios.

Jueves    25 de octubre   1 Reyes 14
[ Jeroboam como Rey de Israel, el norte. A Jeroboam, quien había desobedecido 
directamente a Dios, no le sirvió de nada saber que en Silo, Judá, había un verdadero profeta. 
Aunque ciego, desenmascaró el disfraz y estratagema de Jeroboam y su mujer, pretendiendo 
consultarle por la enfermedad de su hijo. Qué concepto tan estrecho tenía de Dios que pensaba 
que podía amañar una bendición después de haber constituido una verdadera idolatría. Jeroboam 
había sembrado tal veneno espiritual, que el juicio de Dios “barrería” su posteridad y presagiaría 
la cautividad de Israel “más allá del Eufrates”. Que el Señor nos guarde de la desobediencia y 
“miopía espiritual” de Jeroboam.

Viernes   26 de octubre   2 Crónicas 12
[ El reinado de Roboam en Judá. Si fue inmaduro al comienzo de su reinado, al establecer su 
reino, Roboam continuó mostrando su inconsistencia y se apartó del Señor, y con él el pueblo. 
Dios les castigó entregándolos a Sisac y, cuando se humillaron, Dios les libró. Grande es la 
misericordia de Dios, grande es su perdón, pero la desobediencia de Roboam causó la pérdida 
de tesoros de épocas pasadas, sustituyendo oro por bronce. Su epitafio nos deja una profunda 
reflexión: Roboam hizo lo malo “porque no dispuso su corazón para buscar a Yahveh”. Qué 
importante es disponer el corazón, preparar nuestra actitud aún antes de toparnos con la 
decisión de obedecer.

 


