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Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

25 de novembre de 2018

18-47

Mateo 6:10

Salmo 142:1 : «Con mi voz clamaré a Jehová;
Con mi voz pediré a Jehová misericordia.»

COMUNIÓN

Salud
Daniel Nuño (cirugía)
Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y
responda al tratamiento)
Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y
posible cirugía de columna)
Cirugía: Lupe Quesada, Marta Zárate, Lilia Ordóñez, Cristian Hernández,
Toni Boscasa
Marta Nuño (fue operada el día 22 de noviembre)
Eric Rojas (cirugía el 23 de noviembre, ha sido una operación grande y
delicada)
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)
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a
Rosalía Luque, Martí Martínez, Luis Villegas los hermanos, confirma previamente
por teléfono tu visita. Puedes pedir
Antonio Oliver (artrosis)
información a María
Josep Morgades (artritis)
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Nelly, oremos por su salud y también por su problema de
vivienda
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el
Señor lo facilite todo)
Laury Soplán

UN MENSAJE DESDE LA EXPLORER
El diumenge dia 23 de desembre de 2018 a les 11:00 hores es celebrarà el
Nadal en l´Església Evangèlica de Vilanova i la Geltrú, a l´avinguda del Garraf,
num. 24 amb la col·laboració de tots els nens de l´Escola Dominical, els quals
estan treballant de valent, per donar un significat molt important del Nadal.
Esperem la teva assistència i el teu suport. No és una representació qualsevol, és
una vivència que gaudiràs amb nosaltres aquest dia.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
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?
22-5-2018

16-5-2018

4-6-2018

30-4-2018

13-4-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
16-11-2018

11-11-2018

9-11-2018

4-11-2018

18-11-2018

Advertencia contra la insensatez Ofrenda para los creyentes en Jerusalén Amonestación contra la pereza Bautismos noviembre 2018 Evangelio para todos

https://goo.gl/PqJ58H

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te damos
la bienvenida!!!

HOLA

Este fin de semana estamos de “retiro
urbano”. Queremos dedicar tiempos
especiales para estar juntos,
reflexionar en las Escrituras, pero sin
marcharnos a otra ciudad u hospedaje.
El enfoque que proponemos, algo que
mencionamos desde junio pasado, es
“¿cuál es o debe ser nuestra misión o
visión como iglesia?” Los seres
humanos, como seres que sienten, que se desarrollan, que interactúan con sus
circunstancias, necesitamos revisar de tanto en tanto cuál es nuestro objetivo.
De otro modo, la costumbre, lo urgente, y quizás algo de decadencia pueden
afectar negativamente también a nuestra vida de iglesia. Aunque las
conferencias de estos días nos llevan a la misión central de la iglesia como
entidad universal, también queremos plantearnos cuáles son nuestros dones y
cuál es la voluntad de Dios más particular para nosotros. Tantas cosas
excelentes hay para hacer que sobrepasan nuestra capacidad, e intentar llegar
a todas ellas nos podrían llevar a la frustración. Por eso es importante
reflexionar sobre nuestra vida y, quizás más concretamente, en
nuestro objetivo colectivo. ¿Qué te inspiran las conferencias y las
conversaciones de estos días? Aprovéchalas también para examinar
tu propia vida y confirmar tus objetivos personales en relación a tu
aportación a la iglesia.
Manuel Martínez

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
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.

RETIRO DE IGLESIA 23-25 NOVIEMBRE
Necesitamos ayuda para algunas tareas en el retiro:

Ä

4 personas para trasladar material de sonido – Coordinador Dani

Ä

4 personas para mover bancos y enseres en el local de la iglesia –
Coordinador Marcelo

Ä

8 personas para que, junto al equipo de Comunión que ya existe, pueda
colaborar en la preparación de la cena del viernes y los cafés y merienda del
sábado y el domingo.

Ä

Necesitaremos al equipo de proyección para nuestras reuniones

¿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/BoletVilan/index.html

IGLESIA (II)
.../...

ama a la iglesia

Cristo:
es el fundamento de la iglesia

Efesios 5:25 ...(Ver más arriba)...

Romanos 9:33 como está escrito:

He aquí pongo en
Sion piedra de tropiezo y roca de caída;
Y el
que creyere en él, no será avergonzado.
1 Corintios 3:11 edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo,
Efesios 2:20 ...mirad por vosotros, y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, ...
1 Pedro 2:4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada
ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa,
1 Pedro 2:6 Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del
ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en
él, no será avergonzado.

es el Jefe de la iglesia
Efesios 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia,
Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo,
Efesios 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.
Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia;

ha rescatado a la iglesia con su sangre
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre.
Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella,
1 Pedro 1:18-19 sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin
contaminación,
Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación;;

santifica y purifica por su sangre a la
iglesia
Efesios 5:26-27 para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

está con la iglesia
Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Mateo 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Hechos 18:10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo
mucho pueblo en esta ciudad.

es la gloria de la iglesia
Lucas 2:32 Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu
pueblo Israel.

presentará a Dios la iglesia gloriosa,
santa, irreprensible, sin mancha
Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él,
Efesios 5:27 ...(Ver más arriba)...
Colosenses 1:22 en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él;
Judas 24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída,
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran
alegría,

La unión de Cristo y su iglesia figurada
por el casamiento
2 Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he
desposado con un solo esposo, para presentaros como
una virgen pura a Cristo.
Efesios 5:25 ...(Ver más arriba)...

Cristo es el Esposo de la iglesia
Isaías 54:5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los
ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel;
Dios de toda la tierra será llamado.
Isaías 62:5 Pues como el joven se desposa con la virgen, se
desposarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo
con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo.
2 Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he
desposado con un solo esposo, para presentaros como
una virgen pura a Cristo.
Apocalipsis 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado
Apocalipsis 21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles
que tenían las siete copas llenas de las siete plagas
postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te
mostraré la desposada, la esposa del Cordero.

La iglesia es la esposa de Cristo
Apocalipsis 19:7 ...(Ver más arriba)...
Apocalipsis 21:9 ...(Ver más arriba)...

La iglesia es el cuerpo
cuya cabeza es Cristo
Romanos 12:5 así nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los
unos de los otros.

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 11:15 h. Jonathan Haley nos hablará sobre La iglesia como Dios manda.

-

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

-

alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

Esta semana:

Miércoles 28

Viernes 30

20:00

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Ovidia
Comparte: Ester
Martínez

Reunión de
Oración y Estudio

GRAN RECAPTE

Ayer y hoy [Ver pág. 7]

La mujer adúltera
Proverbios 7
comparte ...

20:30

La semana próxima:

Próximamente:

17:00

10:00-10:45
- Escuela Dominical para
Adultos

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45

Proverbios 8
comparte Marisa B.

Preside: Adela
Compartir

Domingo 9

Sábado 8

20:00

Reunión de
señoras

- Escuela Dominical para
Adultos

11:15-12:45

Conexión +18
[Ver abajo]

Viernes 7

10:00-10:45

OTRA PERSPECTIVA
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
Los ídolos de nuestro
mundo y, ¿cómo celebrar la
Navidad? Preside: Marc
Bardají

GRAN RECAPTE

Miércoles 5

Domingo 2

Sábado 1

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
Ro 16.1-16: Ejemplos de
Creyentes y Colaboradores
Preside: Anciano Marcelo
Miranda

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Noviembre
- Día 30 GRAN RECAPTE [Ver página 6]
Diciembre
- Día 1 GRAN RECAPTE [Ver página 6]
- Día 23 a las 11:00 Obra de teatro: Un mensaje desde la explorer [Ver Página 2]
- Todos los Viernes: Conexión +18 [Ver página 6]
- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
- cada domingo a partir de las 9:00 puedes venir a orar por el culto.
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.

MINISTERIOS
del 26 al 30

Hoy
Manolo Bardají

Merche
Silvia Patty
Betty B.

Próximo
José Gallego

Hoy

Ovidia - Lupe

Próximo Marisa - Rosalía

CONFIANDO CRONOLOGÍA
EN LA IGLESIA
“Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra: Oíd palabra de Jehová,
toda Judá, todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová” (Jer. 7:2).
Los de Israel que se creían leales a Dios por ir al templo para adorar estaban confiando en el templo
para protegerles de la invasión extranjera. El templo había llegado a ser su dios. “No fiéis en
palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este” (v.
4). Fue su refrán. Creían que, mientras el templo permaneciera, Dios estaría con ellos (pues su
presencia estaba allí), y los libraría de la amenaza de Babilonia. No tenían una relación personal
con Dios; sólo iban al templo. La presencia de Dios abandonó el templo antes de la invasión
babilónica y con ella el templo fue destruido. El templo sin Dios no es nada, sólo un edificio.
¿Como sabemos que aquellos no conocían a Dios? Por sus vidas. Eran injustos en su trato con sus
vecinos (v. 5). Oprimían a los extranjeros, los huérfanos y las viudas, derramaban sangre inocente
y servían a los ídolos (v. 6). Estaban hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y quemando
incienso a Baal (v. 9). Sin embargo, se creían seguros porque tenían el templo. Confundían el
símbolo con la realidad.
Nuestro país está lleno de evangélicos que piensan que su religión les va a salvar como la gente de
Judá pensaban que el templo les salvaría. Los judíos, en el día de Jesús, tenían aquella misma
adoración al templo. Cuando Jesús dijo que lo iba a destruir y reedificar, ¡intentaban matarle!
¿Cómo puede uno saber si está confiando en Dios o en su religión evangélica? Por sus vidas.
Nada más escribir estas líneas, sonó el teléfono y una señora me contó de otra mujer de su iglesia
que es una artista del engaño. Trama cosas maquiavélicas para llevar a cabo su agenda de
promoción personal. Tienes que ser o bien un Sherlock Holmes o el Espíritu Santo
para descubrir sus mentiras y engaños. Es encantadora, pero esconde un corazón
torcido. ¿Qué dice Jesús acerca de personas así? (Ap. 21:8)
No es nuestra doctrina evangélica la que nos salva, ni la asistencia a la iglesia, sino
Jesús; y si realmente nos ha salvado seremos honestos, caritativos,
misericordiosos, compasivos y generosos en nuestro trato con otros. Por nuestros
frutos se verá que hemos sido injertados en el Árbol de la Vida. Toda nuestra
confianza estará en el Dios que no habita templos de fabricación humana.

Margarita Burt

GRAN RECAPTE
- El viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre próximos se
realizará "el Gran Recapte d’Aliments". Se trata de una actividad en la
cual, como iglesia, llevamos varios años colaborando. Nos
beneficiamos al participar porque recibimos alimentos que
repartimos desde nuestra diaconía de acción social y en los
desayunos. Te invitamos a participar como voluntario. Puedes hablar
con el anciano Marcelo Miranda

Marcelo Miranda

- Todos los Viernes: Conexión +18 [Si eres joven y tienes más de 18 años, te
esperamos los viernes a las 20:30h en casa de Séfora y Miguel. Tendremos un
tiempo de comunión y amistad, 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.

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Ó
ROSA MICO

ADELA SIERRA

DEBORA
MARTINEZ
É
Í
MARISA BASTANDE
É CALLES SAETA
JOSE

Í
ANA GARCIA
LUISA POOL
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

Í LUQUE
Mª LAURA SOPLAN
ROSALIA
Á
Ó
É
í
Mª CRISTINA CORDOBA
DEBORA
(Cada 15 dias)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
Í
É Mª RODRIGUEZ
JOSE

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Mateo 6:10
Mensaje: (a cargo de D. Jonathan Haley) [profesor de la Escuela Evangélica de Teología de FIEIDE]

“La Iglesia como Dios manda”
Una iglesia que no está correctamente vinculada al plan general de Dios no vivirá a la
altura de su vocación.
¿Cómo es una iglesia como Dios manda?
A.
Posibles enfoques
1.
Propósitos principales.
2.
Características cualitativas.
3.
Señas históricas.
4.
Imágenes del NT.
B.
En esta sesión me gustaría seguir otro camino.
1.
Es que anterior a las características de una iglesia que agrada a
Dios es entender la misión que tiene la iglesia.
a.
La iglesia no es un fin en sí misma.
b.
La iglesia, para ser una iglesia como Dios manda, tiene
que estar correctamente vinculada al programa general
de Dios....
2.
La idea bíblica que quizás mejor resume el programa general de
Dios es el “Reino de Dios”.
El concepto del Reino de Dios en las Escrituras
A.
Antiguo Testamento...
1.
El dominio de Yahvé.
2.
La esperanza de un Mesías
B.
Nuevo Testamento...
1.
Según muchos: el ‘pensamiento maestro’ de Jesús.
2.
En el ministerio de los Apóstoles.
C.
Hacia una definición
1.
Una diferenciación entre la soberanía legal y actual de Dios
(Stanley Grenz).
2.
Tiene que ver principalmente con “el mando y dominio de Dios”
(George Ladd).
Algunas ideas clave
A.
Una distinción entre un reino inaugurado y un reino consumado.
B.
La iglesia está ligada al reino, pero no es idéntica al reino
C.
La iglesia es, hoy día, el instrumento del reino en la tierra.
1.
La iglesia es el testigo del reino, el instrumento del reino y la
portadora del reino.
2.
Realiza estas funciones como una colonia de cielo sobre la
tierra.
D.
Por lo tanto, la iglesia debe...
1.
Avanzar la extensión del reino de Dios hacia su meta final (la
gran comisión).
2.
Ejemplificar la naturaleza de la vida del reino (el gran
mandamiento).
E.
“Se envía a la iglesia, no sólo para proclamar el reino, sino para ser
portadora en su misma vida de la presencia del reino.”

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes
26 de noviembre
2 Reyes 9
[ Jehú, rey ejecutor de justicia a Israel. Este pasaje narra la unción súbita e inesperada de Jehú, un
hombre que parece sugerirse como un tanto “impetuoso” (9:20), pero que ejecutaría el juicio anunciado por
Dios a la impiedad de Acab, Jezabel, Joram, y su descendencia. Dos cosas destacables, la primera (que nos
servirá para entender mejor el contexto general) es que estamos en tiempos de monarquías primitivas,
vulnerables, y con un pueblo y gobernantes andando en sus propios caminos. En ese entorno, Dios muestra su
voluntad y su justicia por medio de las circunstancias de esa sociedad. La voluntad y revelación perfecta de
Dios es Jesucristo. En tiempos pasados, como estos de Acab, Jehú, etc., Dios obró con “tolerancia”,
incluyendo “una dureza de corazón” aún en Israel, de modo que estas ejecuciones hemos de entenderlas en el
contexto de su tiempo, que debe ser finalmente evaluado según la revelación de Dios en Jesucristo. Dios ha
sido, es, y será, santo, y juzgará el pecado siempre, pero sus formas o “instrumentos” más acordes a su
santidad no son o serán las del tiempo de los reyes de Israel, sino las que mostró Cristo: igual de
determinantes, pero no según los códigos éticos humanos de siglos antes de Cristo. Espero que esto nos
ayude a entender estos pasajes. La otra cuestión destacable de este pasaje es que el castigo a la dinastía de
Acab, y en particular al rey Joram, viene cuando éste está en la viña que con injusticia, mentira, y crueldad le
habían robado a Nabot de Jezreel (1 Rey 21). Qué oportuno, qué claro, qué patente es el juicio de Dios contra
el pecado. Que Dios nos guarde de obrar injustamente.
Martes
27 de noviembre
2 Reyes 10
[ Jehú, ejecutor, pero no seguidor de Dios. Por una parte, este capítulo continúa narrando el juicio de
Dios sobre el pecado, en particular, la profundidad o extensión de ese juicio. No solo la dinastía de Acab,
sino la ostentosa y flagrante idolatría fue juzgada por Dios. Como se nos expresa en este capítulo, Jehú
hizo conforme a lo que Dios quiso para Acab en el entorno de ese tiempo de la monarquía dividida de Israel.
Pero Jehú mismo carecía de inquietud personal por Dios y de obediencia, por lo que Dios mismo trajo
castigo con la derrota frente a Hazael y la pérdida de territorio. Qué importante es que Dios puede
permitir o valerse de personas para llevar a cabo sus planes, pero eso no quiere decir que las vidas de estos
“instrumentos” sean aceptables y vayan a ser bendecidas. Si no hay búsqueda de Dios y obediencia, Dios
tratará con nosotros también, pues “no hace acepción de personas” (1 Ped. 1:17).
Miércoles
28 de noviembre
2 reyes 11
[ Reinado de Atalía, descendiente de la impía Jezabel, y Joás. Por la imprudencia y error del buen
Josafat, la dinastía real de Judá emparentó con Acab y Jezabel, casándose su hija Atalía con Jorám, hijo de
Josafat. Cuando Jehú acabó con los hijos de Acab, quedó Atalía, una muestra del calibre inmoral de la
descendencia de ese impío matrimonio. Fue la protección de Josaba que permitió que Joás, hijo de Joram,
fuera librado de la ira de Atalía y accediera al trono. Joás, escondido en el templo de Dios durante años,
recibiendo la influencia de la adoración y ley de Dios, traería un reinado estable de restauración y bendición.
Qué contraste con el revuelo y convulsiones de reyes impíos y pecados mantenidos. Aprendamos de sus
medidas y proceso de restauración espiritual del reino de Judá.
Jueves
29 de noviembre
2 Rey 12; 2 Cron 24:15-27
[ Reinado de Joás. Reyes y Crónicas presentan la fuente de la justicia e integridad de Joas: el sacerdote
Joiada. A pesar de las buenas y encomiables reformas para la restauración del pueblo, a pesar de la bendición
de Dios durante ese tiempo, la falta de la influencia de Joiada, quien había estado desde temprana edad con
Joás provocó un abandono de Dios y de su justicia. Ni el hijo de Joiada pudo corregir el giro que dio Joás a su
vida y su reinado. Antes bien, rey y pueblo lo apedrearon hasta la muerte en el mismo patio del templo.
Indudablemente esto nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad humana. Hasta qué punto son importantes
las buenas influencias, la frecuente comunión con Dios, la oración y la meditación en la Palabra, para que nos
libren de giros que quizás ni imaginamos que podríamos llegar a dar sin la influencia de esos canales de
comunicación de Dios en nuestra vida.
Viernes
30 de noviembre
2 Reyes 13
[ Los reyes Joacaz y Joás de Israel (diferente al anterior Joás de Judá). Lo que nos muestra este
capítulo, entre otras cosas, es el pago o consecuencia de la debilidad. Joacaz, hijo del valiente Jehú,
heredó ese coraje (13:8), y aún tuvo una sensibilidad e inquietud de buscar a Dios, pero tanto él como Joás
de Israel mantuvieron los pecados ancestrales del reino del norte: el culto paralelo e ilegítimo que
instituyó su primer rey, Jeroboam, tratando de emular la adoración a Dios en su propio territorio para no
perder al pueblo. Es decir, crear una adoración supuestamente del Dios verdadero pero a su propia medida
y para sus propios intereses. Tanto Joacaz como Joás tuvieron buenas iniciativas, pero cargadas de
debilidad, por lo que su bendición fue tan solo una pequeña parte de lo que Dios hubiera podido hacer por
ellos. Indudablemente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué fortaleza, perseverancia, y determinación
tiene nuestra obediencia?

