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9 de desembre 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 16:4

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


Salud
 Leonor Campillo (viuda de Aís)
 Rosalía Luque, 
 Martí Martínez, 
 Luis Villegas  
 Antonio Oliver (artrosis)
 Josep Morgades (artritis) 
 Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
 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 (en recuperación, muy animada)
 Eric Rojas,  (mucho mejor esta semana, agradece las oraciones)
 Daniel Nuño Martínez (cirugía este diciembre) 
 Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda al 

tratamiento)
 Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también oremos 

por su vida espiritual) 
 Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
 Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico) 
 Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Alvina Rosas (recuperando de la biopsia, el día 19 tiene los resultados)
 Nelly, oremos por su salud, por su hermano Stefan y también por su problema de 

vivienda
Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo 

facilite todo)
Fallecimiento
 El día 4 de diciembre partió con el Señor nuestro hermano Omar Mayo, 

rogamos por el consuelo y la paz que sólo viene de Dios para su esposa 
Laura, sus hijos y nietos. 

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Evangelio para todosUna iglesia de cine (2)

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Una iglesia de cine (0)Una iglesia de cine (1)

Laury Soplán
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Una iglesia de cine (3)

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?

18-11-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

23-11-201824-11-2018

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

24-11-2018

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

25-11-2018

 CONEXIÓN +18
- : Conexión +18 [Si eres joven y tienes más de 18 años, te Todos los Viernes

esperamos los viernes a las h en casa de Séfora y Miguel. Tendremos un 20:30
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.

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!!!

Resulta interesante trazar la presión 
de las autoridades civiles y/o religiosas 
para que la fe que no sea “oficial” sea 
silenciada al ámbito privado. En los 
primeros pasos de la iglesia, cuando 
no podían decir nada porque la 
evidencia era patente, las autoridades 
a m e n a z a r o n  c o n  u n a  d o b l e 
prohibición: ni anunciar ni enseñar en 

manera alguna. Los apóstoles en ninguna manera habían sido “machacones” o 
impropios en invadir la elección personal de cada uno. Simplemente habían 
respondido a una mirada de un pobre y a una petición tácita de la gente que 
quería saber lo que había pasado. Por supuesto respetamos el espacio e interés 
individual de las personas. Pero el propósito de las autoridades era la 
intimidación, ante lo cual los discípulos pidieron a Dios y mantuvieron el 
denuedo, la libertad de expresión. Hoy en día, en medio de una lucha entre 
algunas ciudades sobre quién ilumina más por navidad, lo cierto es 
que el mundo, clara y tácitamente también presiona sobre lo que es 
licito decir o no sobre el mensaje cristiano. No dejemos, y menos en 
un tiempo supuestamente de Adviento, que las presiones nos roben 
la alegría de celebrar que el Reino de Dios se acercó y el Hijo nació y 
luego obró la salvación. ¿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

LA PALOMA Y LA HORMIGA
Un bonito día de primavera, cuando ya el 
sol iba cayendo en un caluroso atardecer, 
una blanca paloma se acercó a la fuente 
del río para beber de su cristalina y fresca 
agua. Necesitaba calmar la sed después 
de estar todo el día volando de acá para 
allá. Mientras bebía en la fuente, la 
paloma oyó unos lamentos.
-¡Socorro! -decía la débil voz-. Por favor, 
a y ú d e m e  a  s a l i r  o 
moriré. Continúa en pág. 6

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


COOPERACIÓN (y I)

Es esencial en la vida cristiana:
para alentar en tiempos de prueba
Éxodo 17:12     Y las manos de Moisés se cansaban; 

por lo que tomaron una piedra, y la pusieron 
debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur 
sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro 
de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que 
se puso el sol.

para alcanzar la victoria
Jueces 20:11    Y se juntaron todos los hombres de 

Israel contra la ciudad, ligados como un solo 
hombre.

para tener bendición
Salmos 133    ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

Habitar los hermanos juntos en armonía! Es 
como el buen óleo sobre la cabeza, El cual 
desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y 
baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el 
rocío de Hermón, Que desciende sobre los 
montes de Sion; Porque allí envía Jehová 
bendición, Y vida eterna.

para glorificar a Dios
Romanos 15:5-6    Pero el Dios de la paciencia y de la 

consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una 
voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo.

para dar valor
1 Samuel 14:6-7   Dijo, pues, Jonatán a su paje de 

armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos 
incircuncisos; quizá haga algo Jehová por 
nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar 
con muchos o con pocos. Y su paje de armas le 
respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón; 
ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad.

para inducir a las reformas
Esdras 10:4    Levántate, porque esta es tu obligación, y 

nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y pon 
mano a la obra.

para llevar a cabo grandes empresas
Éxodo 35:29    De los hijos de Israel, así hombres como 

mujeres, todos los que tuvieron corazón 
voluntario para traer para toda la obra, que 
Jehová había mandado por medio de Moisés que 
hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.

Nehemías 4:16-17   Desde aquel día la mitad de mis 
siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía 
lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de 
ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 
Los que edificaban en el muro, los que 
acarreaban, y los que cargaban, con una mano 
trabajaban en la obra, y en la otra tenían la 
espada.

para aumentar el poder de la oración
Mateo 18:19   Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 

pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por 
mi Padre que está en los cielos

2 Corintios 1:11   cooperando también vosotros a favor 
nuestro con la oración, para que por muchas 
personas sean dadas gracias a favor nuestro por 
el don concedido a nosotros por medio de 
muchos.

para llevar almas a Cristo
Marcos 2:3   Entonces vinieron a él unos trayendo un 

paralítico, que era cargado por cuatro.

para ayudar a desconocidos
3 Juan 8  Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, 

para que cooperemos con la verdad.

Tipificada en el matrimonio
Génesis 2:18    Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 

hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.

Eclesiastés 4:11    También si dos durmieren juntos, se 
calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno 
solo?

1 Pedro 3:7   Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.

Eclesiastés 4:9-12   Mejores son dos que uno; porque 
tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el 
uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 
También si dos durmieren juntos, se calentarán 
mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si 
alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y 
cordón de tres dobleces no se rompe pronto.

Génesis 2:24   Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Instituida y mandada por Dios al juntar 
personas para una misma labor:

Moisés y Aarón
Éxodo 4:16    Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en 

lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.

Josué y Caleb
Números 14:6    Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, 

que eran de los que habían reconocido la tierra, 
rompieron sus vestidos,

Elías y Eliseo
2 Reyes 2:6   Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, 

porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, 
ambos.

los setenta
Lucas 10:1-3   Después de estas cosas, designó el Señor 

también a otros setenta, a quienes envió de dos en 
dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él 
había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, 
mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies. Id; he aquí yo os 
envío como corderos en medio de lobos.

Pablo y Bernabé
Hechos 13:2-3   Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 
obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado 
y orado, les impusieron las 
manos y los despidieron.

Pablo y Silas
Hechos 15:40-41   y Pablo, 

escogiendo a Silas, salió 
e n c o m e n d a d o  p o r  l o s  
hermanos a la gracia del 
Señor, y pasó por Siria y 
Cilicia, confirmando a las 
iglesias.

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


Diciembre 
- Día  a las  Obra de teatro: Un mensaje desde la explorer [Ver 23 11:00

Página 6]
- : Conexión +18 [Ver página 2]todos los Viernes
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la cada día 24:00

web http://www.radiobonanova.com
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 9:00  
-   de mes alrededor de las ,  emite el programa cada último domingo TV310:00

Néixer de Nou.
-  entre las y las  se emite por  el programa: cada domingo TV29:15 10:00

Buenas Noticias TV.

11:15-12:45 

ACTIVIDADES
- a las 10:00 h. Escuela Dominical para Adultos 

- a las  h.  El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Ro 16:1-16: 11:15
Cuando la iglesia se plasma en nombres y hechos Preside: Anciano Marcelo 
Miranda
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Viernes 14 Domingo 16Sábado15Miércoles 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.

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 10 al 14

Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo

Miguel A. Segura

Hoy

Próximo

17:00
Reunión de 

señoras

Preside: Luisa

Comparte Silvia 
Sánchez

17:00
10:00-10:45

- Escuela Dominical para 
Adultos 

20:00
Reunión de 

Oración y Estudio
Proverbios 9

Comparte Vicky

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Viernes 21 Domingo 23Sábado 22Miércoles 19

20:00
Reunión de 

Oración y Estudio
Proverbios 10

Comparte Silvia S.

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

11:00

       El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre: 

Ro 16.17-23: Últimas 
Exhortaciones de Pablo 
Preside: Cristian Cerruti

Noemí - Miguel

Obra de teatro: “Un 
mensaje desde la 

Explorer” 
organizada por las 

EEDD.  [Ver página 6]

Reunión de 
señoras

Preside: 
Roquetes

Comparte Esther 
Rodriguez.

(Roquetes y Vilanova)

Abel Valderrama

Débora - Betty

9:00-11:00
Desayuno de 

hombres
11:00-13:30

Reunión de consejo 
general.

16:30-18:30
Reunión de la célula 

de Matrimonios, con el 
pastor. 

Recordad que 
teníamos tarea que 

hacer para esta 
reunión.

11:00
Ensayo de la obra 

de navidad

11:00
Ensayo general de 
la obra de navidad

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


 
 
 

ESMORZARS EN COMPANYIA

EL TESORO BAJO LA TIERRA
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 UN MENSAJE DESDE LA EXPLORER
El diumenge dia  de 2018 a les 23 de desembre
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.

La paloma miró por todas partes, pero no vio a nadie.

– Rápido, señora paloma, o me ahogaré.

-¡Estoy aquí, en el agua! – se oyó.

La paloma pudo ver entonces una pequeña hormiga 
metida en el río.

– No te preocupes- dijo la paloma-, ahora te ayudaré a 
salir del agua.

La paloma cogió rápidamente una ramita y se la acercó 
a la hormiga para que pudiera salir del agua. La pobre 
estaba agotada, un poco más y no lo cuenta. Quedó 
muy agradecida.

Poco después, mientras la hormiguita se recuperaba al sol, vio a un cazador que se disponía a 
disparar su escopeta contra la paloma. La hormiga reaccionó con rapidez, ¡tenía que impedir 
como fuese que el cazador disparase a la paloma!

Y no se le ocurrió otra cosa que picarle en el pie, el cazador, al sentir el pinchazo , dio un brinco y 
soltó el arma de las manos.

La paloma se dio cuenta entonces de la presencia del cazador y alzó rápidamente el vuelo para 
alejarse de allí.

¡ Qué bien que la hormiguita estuviese ahí para ayudarla!

Cuando pasó el peligro, la paloma fue en busca de la hormiga para agradecerle lo 
que había hecho por ella.

Ambas se sentían muy contentas de haberse ayudado, pues eso las uniría para 
siempre. La paloma y la hormiga supieron entonces que su amistad duraría ya 
toda la vida. Esopo

Viene de la pág. 3 LA PALOMA Y LA HORMIGA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DÉBORA MARTÍNEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSÉ CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
ANA GARCÍA 
LUISA POOL 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA 
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER 

Mª LAURA SOPLÁN 
 
XESCA FRAU 
Mª CRISTINA CÓRDOBA 
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ROSALIA LUQUE 
DÉBORA (Cada 15 días) 
GRISELDA (Cada15 días) 
MANUEL BARES 

 
Cooperantes de reserva:
JOSÉ GALLEGO
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ

CRISTINA LAMELAS (lunes, martes, miércoles)
STELLA VALENCIA ÁLVAREZ
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)



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

Lectura: Romanos 16

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

“Cuando la iglesia se plasma en 
nombres y hechos”

Miramos atrás en la epístola a los romanos y vemos descripciones, perspectivas, o 
exhortaciones hacia una vida práctica, pero, ¿qué realidad era la que vivían las 
iglesias entonces? En el capítulo 16 tenemos una pequeña ventana a unas 
personas concretas y características que nos muestran no solamente ideales, 
sino realidades.

1. Reflexionando sobre las diferentes personas vinculadas al apóstol Pablo

2. Reflexionando sobre la iglesia de entonces y su realidad.

3. ¿Cómo escribiría Pablo si nos escribiese a nosotros? ¿Cuál es nuestra realidad en 
cuanto a nombres y características?   

Cualquier ideología, y también la fe cristiana, debe cuidarse de no quedarse en 
formulaciones y aspiraciones. Entendemos que somos creyentes e iglesias “en 
construcción”, pero también tenemos las palabras del Señor de que “por los 
frutos” nos conocerán.



 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes      10 de diciembre       Jonás 1; 3

[  Un profeta a Nínive. Jonás probablemente profetizó en tiempos de Amasías en Juda y 
Joás en Israel. Jonás viene después de la confrontación y ministerio poderoso de Elías y 
Eliseo contra la corrupción de Acab y su descendencia y el pecado de Israel, el reino del 
Norte. ¿No es peculiar leer de la sensibilidad de quienes viajaban con Jonás hacia el Dios de 
Israel? ¿No es igualmente interesante notar la resistencia de Jonás a predicar a una nación 
pagana, como receloso de que Dios cancelara su juicio contra Nínive? Estos capítulos nos 
pueden hablar de que Dios, aún en el Antiguo Testamento, tuvo trato y misericordia hacia las 
naciones no israelitas. Y a veces ellos eran más ejemplo de arrepentimiento y apertura a la 
voz de Dios que el mismo pueblo de Israel. ¿No debemos reflexionar nosotros sobre 
nuestras vidas delante del Señor?

Martes    11 de diciembre  Amós 1; 2

[ Amós, sin ser de linaje de profetas es enviado a Israel. Amós vivió en tiempos de 
Uzías y fue a Israel, al reino del norte, a profetizar. Así como la vida de Jonás, vemos que 
Dios presenta una palabra con otras naciones en perspectiva. En esta ocasión Amós 
presenta una imagen que se repite: la maldad de las personas en diferentes geografías 
llega a un punto donde Dios es movido a actuar con juicio. Quizás la novedad para los 
oyentes de Amós es que Israel no es una excepción. Su pecado es igualmente inaceptable y 
digno de castigo. Qué importante asimilar que Dios es un Dios santo que aunque es 
misericordioso llega un punto donde actúa contra el pecado, y ser parte de la iglesia, de su 
pueblo, no nos exime de responsabilidad o castigo.

Miércoles    12 de diciembre  Oseas 1; 2

[ Oseas y Gomer. El mensaje de Oseas está claramente dirigido a Israel, quien se estaba 
degradando y decayendo hasta que Dios les castigaría cuando Asiria les llevó cautivos. 
Oseas convive con los últimos reyes de Israel, notorios por su corrupción. Por otra parte, en 
menor medida, el profeta advierte a Judá, porque no ha recibido la influencia de reyes 
justos y ha comenzado a alejarse de los mandamientos de Dios. En estos dos primeros 
capítulos se nos presenta de una forma ilustrada el trato y misericordia de Dios y  el pecado 
de Israel. Por una parte, resalta la desconsideración del pueblo de Dios ante lo que Dios les 
estaba dando. Por otra, la misericordia y gracia de Dios que anticipaba una reconciliación 
después del tiempo de castigo.

Jueves    13 de diciembre  Oseas 4

[ Israel y Judá en el mensaje de Oseas. En este cuarto capítulo vemos a Judá, el reino del 
sur, mencionado. Por una parte, se ve que su declive y corrupción espiritual no es como la del 
reino del norte. Pero por otra parte, se constata que parece ser difícil aprender “en carne 
ajena”. Y aunque Judá podía ver el declive y castigo del Señor sobre el pueblo desobediente 
del reino del Norte, el ejemplo no era suficiente para guardarse del mal. Qué importante 
entender nuestra necesidad del Señor mismo. No hay ejemplos ni anécdotas que suplan las 
fuerzas que da la comunión personal con el Señor. ¿Verdad que sí?

Viernes    14 de diciembre   Oseas 6; 7

[ El pecado de Israel y de Judá. En estos capítulos se presentan diferentes facetas de 
la rebelión del pueblo en el reino del norte, Israel, y en el del sur, en Judá, y asimismo se 
anticipa la intervención de Dios en ambos. Qué importante es examinar nuestras vidas y 
librarnos de cualquier tolerancia al pecado.

[¿Vamos a esperar a que Dios nos discipline para corregir un mal en nuestra vida o avanzar 
a un compromiso más leal con nuestro Señor? 

[Veamos en estos pasajes la intervención de Dios, su bendición al pueblo, y evitemos la 
rebeldía y el pecado que se dieron tanto en Israel como en Judá.


