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28 d’octubre de 2018
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
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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

Josué 22:26, 27, 34

www.eebvng.com

A las  de esta tarde en el Teatro Principal de Vilanova i la Geltrú, en Rambla 18:00
Principal, 4. ¡No te lo pierdas!  ACTO CONMEMORATIVO DE LA REFORMA por 

las Iglesias del Garraf-Penedés

Conmemoración de la Reforma

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)
 Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y 

posible cirugía de columna)
 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, (en espera de una intervención quirúrgica)
 Silvia Sánchez (cirugía el 5 de noviembre)
Fallecimiento
 El martes falleció Mari, la prima de Toni Xambó, rogamos por el 

consuelo de nuestro Señor a toda la familia.
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
Excelencia de la sabiduríaCurso de doctrina cristiana 0

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

El color de la luz en un mundo oscuro

 UNA HORA A LA SEMANA

Exhortación a la fidelidad

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?

12-10-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

14-10-201821-10-2018

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

19-10-2018

IMPORTANTE 
S i  d e s e a s  i r  a 
v i s i t a r  a  l o s 
h e r m a n o s , 
c o n f i r m a  p re -
v i a m e n t e  p o r 
teléfono tu visita. 
P u e d e s  p e d i r 
i n f o r m a c i ó n  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!!!

Un supuesto conflicto que se repite 
con regularidad es el “generacional”. 
La transformación de la cultura, el 
avance de la ciencia, y el propio 
desarrollo de la consciencia de 
jóvenes a adultos propician a 
m e n u d o  u n a  d e s c o n e x i ó n 
considerable. Luego surgirán 
in ic iat ivas de “ regreso a las 

tradiciones” como ejemplos de sabiduría y buen hacer, pero eso no quita 
esos roces y diferencias entre generaciones. En tiempos de Josué, cuando 
Israel conquistó Canaán, quizás fue algo de ese conflicto generacional el 
que produjo una generación que realmente no conocía a Dios ni lo que Dios 
había hecho por su pueblo (Jueces 2:10), y dejándole, se fueron tras 
idolatrías que solo les causaron quebranto. Hoy deseamos recordar la 
Reforma Protestante en Europa, no para hacer ningún “santoral”, 
sino para recordar y mantener la proclamación pública del 
mensaje de la Escritura. No debemos asumir que siempre estará 
ahí al margen de lo que hagamos nosotros. Hemos de participar 
en la defensa y anuncio de lo que entendemos es el Evangelio. 
¿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

RETIRO DE IGLESIA 23-25 NOVIEMBRE

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

Como hemos anunciado nuestro retiro este año es diferente para que podamos asistir la 
mayoría. El viernes culto especial a las . El sábado de  en Casa de Colonias 19:30 10:00 a 19:30
El Pinar, Canyelles. Y el domingo, nuestro culto normal seguido de una comida de iglesia. 
Recuerda que debes inscribirte para la comida del sábado y del domingo, y el coste total será 
de 30,00 € por adulto y 25,00 por niño para ambas comidas y estancia, sábado y domingo.

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


.../...
Jesucristo:

.../...
ha explicado la Palabra de Dios 
.../...
Mateo 22:29-33   Entonces respondiendo Jesús, les 

dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de 
Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni 
se darán en casamiento, sino serán como los 
ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la 
resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo 
que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos. Oyendo esto la gente, se admiraba de su 
doctrina.

Mateo 26:31   Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros 
os escandalizaréis de mí esta noche; porque 
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del 
rebaño serán dispersadas.

Marcos 2:25-26  Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que 
hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió 
hambre, él y los que con él estaban; cómo entró 
en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo 
sacerdote, y comió los panes de la proposición, 
de los cuales no es lícito comer sino a los 
sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban?

Marcos 7:6-13   Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, 
bien profetizó de vosotros Isaías, como está 
escrito:  Este pueblo de labios me honra,  Mas su 
corazón está lejos de mí. Pues en vano me 
h o n r a n , E n s e ñ a n d o  c o m o  d o c t r i n a s  
mandamientos de hombres. Porque dejando el 
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición 
de los hombres: los lavamientos de los jarros y de 
los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas 
semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el 
mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y 
a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 
madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros 
decís: Basta que diga un hombre al padre o a la 
madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a 
Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no 
le dejáis hacer más por su padre o por su madre, 
invalidando la palabra de Dios con vuestra 
tradición que habéis transmitido. Y muchas 
cosas hacéis semejantes a estas.

Marcos 10:3-9   El, respondiendo, les dijo: ¿Qué os 
mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió 
dar carta de divorcio, y repudiarla. Y 
respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de 
vuestro corazón os escribió este mandamiento; 
pero al principio de la creación, varón y hembra 
los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne; así que no son ya más 
dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre.

Marcos 12:35-37   Enseñando Jesús en el templo, 
decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es 
hijo de David? Porque el mismo David dijo por el 
Espíritu Santo:    Dijo el Señor a mi Señor:    
Siéntate a mi diestra,    Hasta que ponga tus 
enemigos por estrado de tus pies. David mismo le 
llama Señor; ¿cómo, pues, es su hijo? Y gran 
multitud del pueblo le oía de buena gana.

Lucas 4:16-21   Vino a Nazaret, donde se había criado; y en 
el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su 
costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del 
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre 
mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos; A predicar el año agradable del Señor.  Y 
enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los 
ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y 
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros.

Lucas 7:27  Este es de quien está escrito:     He aquí, envío 
mi mensajero delante de tu faz,    El cual preparará tu 
camino delante de ti.

Lucas 22:37  Porque os digo que es necesario que se cumpla 
todavía en mí aquello que está escrito: Y fue contado 
con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene 
cumplimiento.

Lucas 24:25-27  Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y 
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas 
han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera 
estas cosas, y que entrara en su gloria? Y 
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que 
de él decían.

Lucas 24:45  Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras;

Juan 13:18   No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he 
elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que 
come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.

Juan 13:21  Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en 
espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, 
que uno de vosotros me va a entregar.

ha para cumplir la Palabra de Dios  venido 
Mateo 3:15  Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así 

conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le 
dejó.

Mateo 5:17  No penséis que he venido para abrogar la ley o 
los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir.

Mateo 26:56  Mas todo esto sucede, para que se cumplan las 
Escrituras de los profetas. Entonces todos los 
discípulos, dejándole, huyeron.

Lucas 4:21   Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros.

Romanos 10:4   porque el fin de la ley es Cristo, para justicia 
a todo aquel que cree.

la palabra de Cristo es la Palabra de Dios 
Juan 3:34   Porque el que Dios envió, las palabras de Dios 

habla; pues Dios no da el Espíritu por medida.

Juan 7:16  Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, 
sino de aquel que me envió.

Juan 14:24  El que no me ama, no guarda mis palabras; y la 
palabra que habéis oído no es 
mía, sino del Padre que me 
envió.

Juan 17:8   porque las palabras que 
me diste, les he dado; y ellos 
las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, 
y han creído que tú me 
enviaste.

.../...

PALABRA DE DIOS (V)

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!  ACTO CONMEMORATIVO DE LA REFORMA por las 
Iglesias del Garraf-Penedés

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  
-   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 pastor  Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Entendiendo lo que fue la 11:15

Primera y la Segunda Reforma.  Preside: Marc Bardají

- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
 a las  Teatro pincipal de Vilanova i la Geltrú [Ver abajo]18:00
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11.15-12.45

20:00

Viernes 9 Domingo 11Sábado 10Miércoles 7

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

Amonestación contra 
pereza Pr 5

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 29 al 2

Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo

José Mª Rodríguez
Hoy

Próximo

Viernes 2 Domingo 4Sábado 3Miércoles 31

Reunión de 
Oración y Estudio

Perseverar en 
obediencia  Pr 4

Comparte: Anciano 
Marcelo Miranda

17:00
Reunión de 

señoras

Preside: Luisa

Comparte: 

17:00

-  El pastor  Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre: 

Proclamando la Fe 
Cristiana. Preside:  el 

anciano Marcelo Miranda

BAUTISMOS

Adela - Silvia Sierra

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: Trini

Comparte: 
Esther 

Rodríguez

Abel Valderrama

Noemí - Miguel

-  El pastor  anciano Marcelo 
Miranda nos hablará sobre: 

La Ofrenda para los 
creyentes en Jerusalén. 
Preside:  el anciano Javi 

Bares

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


 
 
 

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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EL TESORO BAJO LA TIERRA

CRONOLOGÍA



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

Lectura: Romanos 14:1-15:7

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

“Relevancia de la Reforma 
Protestante en la península Ibérica en 

1517 y en 1834” 
Introducción - ¿Qué significa que la Iglesia es “columna y baluarte de la verdad”?

1. ¿Debemos nosotros “levantar” testimonios? ¿Qué son “testimonios” y cómo se 
“levantan”? ¿Qué parte tenemos nosotros en eso?

2. El testimonio de la Reforma del s. XVI en la península.

3. El testimonio de la Reforma del s. XIX en adelante en España.



 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes   29 de octubre      1 Rey 15:1-8; 2 Sam 2:10-14; 2 Sam 19:40-20.2

[ El Reinado de Abiam; guerra entre Israel y Judá, el norte y el sur. Además del breve 
registro del rey Abiam, debemos notar un factor que se va desarrollando en la historia, el rifi-
rafe entre el norte y el sur. Al principio fue por la muerte de Saúl, y quienes querían mantener 
esa dinastía frente al rey que Dios había escogido, David. Más adelante, hubo diferencias cuando 
Absalón se rebeló y los del norte, Israel, pensaron que Judá, el sur, monopolizaba al rey que huía. 
Luego, el norte, Israel, favorecería la rebelión contra David. En el tiempo que consideramos, 
Roboam y Abiam, lo que vemos es que en todo ese proceso de división había rivalidades y guerra. 
En tiempo de Roboam se dice que fue “todos los días” de su vida. Esto debe alertarnos a vigilar 
que sí, debemos defender el evangelio y la Palabra, pero cuidado con divisiones que Dios nunca 
desea y que causan dolor y fatalidades.

Martes    30 de octubre  2 Crónicas 14-15

[ El reinado de Asa en Judá (primeros 35 años). Mientras que 1 Reyes 15 nos da un breve 
comentario de que Asa hizo lo recto como su antecesor David, Crónicas nos presenta varios 
momentos especiales en la vida de Asa donde su rectitud se hizo patente. Su rectitud se 
manifestó en quitar la idolatría, en exhortar a la correcta adoración a Dios, en depender y 
confiar en Dios aunque esté en inferioridad de condiciones frente al enemigo. Su rectitud se 
manifestó también en su propia madre, deponiéndola de su dignidad como madre del rey por su 
idolatría. Dios le bendijo con paz y auxilio cuando lo necesitó. La bendición les llevó a prometer 
solemnemente fidelidad al Señor (15:12). Todo su corazón y voluntad estaban en ello, y el 
resultado fue alegría y voces de júbilo. ¿Qué tal anda nuestro reinado en nuestra vida y luchas?

Miércoles   31 de octubre  2 Crónicas 16

[ Últimos años de Asa en Judá. En un principio, la guerra entre Israel y Judá, entre norte y 
sur, realmente fue un despropósito. No obstante, la desobediencia e idolatría a la que el rey de 
Israel, Jeroboam, guió al norte, generó guerras del norte contra el sur, donde Dios intervino 
protegiendo al pueblo fiel frente al idólatra. Aquí no obstante, vemos los últimos años de Asa, 
cuando en lugar de mantener su dependencia en Dios, flaqueó en su confianza y recurrió a una 
alianza con los Sirios para defenderse de los ataques de Israel. Su falta de confianza fue una 
torpeza (v.9). Pero Asa, en lugar de reconocer su error, “se encolerizó grandemente” y oprimió a 
algunos del pueblo. ¡Qué tristes seis últimos años de Asa! No podemos vivir en la memoria de 
victorias pasadas; hemos de perseverar hasta el final.

Jueves    1 de noviembre   1 Reyes 15:25-16:28

[ Reinados de Nadab, Baasa, Ela, Zimri, y Omri en Israel. 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 Éufrates”. Que el Señor nos guarde 
de la desobediencia y “miopía espiritual” de Jeroboam.

Viernes   2 de noviembre   1 Rey 16:29-34; 21:25-29

[ Acab, rey de Israel, aún peor que sus antecesores. La falsa imitación de Jeroboam fue 
una puerta abierta a una idolatría y abominación directa en Acab. Todo ello fomentado por la 
mujer que Acab tomó, que potenció su impiedad. Las falsas imitaciones neutralizan el temor de 
no pecar, y, sin sensibilidad por las cosas de Dios, la idolatría abierta solamente es un paso 
natural. Cuidado con vivir una vida cristiana “de fachada”, sustituyendo lo que Dios quiere por 
las alternativas de nuestro ingenio humano. Interesantemente al final de su vida, Acab se 
arrepintió. A pesar de su pecado, Dios le trató con misericordia, pero el efecto del mal que 
trajo perduró. Dios es grande en misericordia, pero los efectos del pecado son muy reales.

 


