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6 de gener de 2019
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

Hechos 17:27-28
www.eebvng.com

EEBVNG

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
 Cándida González (se encuentra delicada de salud)
 Lupe Quesada (la operan el día 15 en Los Camilos e inmediatamente se la llevan a 

Bellvitge, al Oncológico, para hacerle tratamiento)
 Martí Martínez, Alvina Rosas 
 Toni Boscasa (fue intervenido este miércoles, oremos por su recuperación) 
 Rosalía Luque 
 Vicky Aranza (por su salud)
 Leonor Campillo (viuda de Aís)
 Antonio Oliver (artrosis)
 Josep Morgades (artritis) 
 Desiderio Casado, (este miércoles cumplió 97 años, es el 

miembro más anciano de la iglesia)
 Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le 

realizarán pruebas y posible cirugía de columna)
 Cirugía:  Marta Zárate, Cristian Hernández, 
 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 (comenzó el tratamiento, durará aproximadamente 2 meses, agradece las 

oraciones) 
 Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 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)
Agradecimientos
 Marta Nuño, Eric Rojas y Daniel Nuño Martínez van mejorando 

satisfactoriamente.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Un último ánimo en esperanza

6 palabras que cambiaron mi vida
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Curso de doctrina cristiana (5)

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?

21-12-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Un mensaje desde la Explorer

23-12-201816-12-2018

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

Proverbios 11

28-12-2018

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

16-12-2018

 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!!!

“Olvidando ciertamente lo que queda 
atrás…” escribió el Apóstol Pablo (Fil 
3:13) ¿Haremos así con el año 2018? 
Pablo ciertamente no olvidaría 
experiencias y apoyo por parte de 
Dios y de los creyentes. Lo que Pablo 
expresaba es que nada de su pasado 
se iba a interponer en lo que todavía 

tenía “por delante”, que era “el supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús”. Pablo olvidaba en el sentido de que quitaba de su mente cualquier 
efecto negativo en su vida, servicio o esperanza en Dios. De las injusticias, 
sufrimientos, y contrariedades de parte del mundo incrédulo Pablo quitaría 
cualquier capacidad de intimidación. De las heridas y desilusiones de parte 
de creyentes quitaría todo sentido melancólico, autocompasivo, o 
vindicativo. Pero Pablo igualmente olvidaría el contentamiento y posible 
orgullo de triunfos pasados. ¡Qué precioso ejemplo para “revisar” y 
depurar nuestras mochilas para este año que comienza!

BIENVENIDA

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

Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (640 57 69 04), y si no puedo 
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp. 

RESIDENCIA
Estas navidades, como solemos hacer 
cada año, hemos visitado la Residencia 
de ancianos de Reus un pequeño grupo 
de hermanas de la iglesia, además de 
otras de Gaiolá, Viladecans, Triadó, etc. 
Ovidia leyó una poesía reciente de 
Daniel Nuño tras la meditación de otra 
hermana sobre la ancianidad y tener a 
Jesús como Señor y Salvador. Cantamos villancicos y 

coritos que disfrutaron, 
además de obsequios 
para cada uno. Además, 
siempre esta visita es de 
mucho testimonio a los 
familiares y trabajadores 
del centro.

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


.../...
Los milagros son llamados:

Señales
.../...
1 Samuel 10:7  Y cuando te hayan sucedido estas 

señales, haz lo que te viniere a la mano, porque 
Dios está contigo.

2 Reyes 20:9  Respondió Isaías: Esta señal tendrás de 
Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: 
¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá 
diez grados?

2 Crónicas 32:24   En aquel tiempo Ezequías enfermó 
de muerte; y oró a Jehová, quien le respondió, y 
le dio una señal.

Salmos 78:43  Cuando puso en Egipto sus señales, Y 
sus maravillas en el campo de Zoán;

Salmos 105:27  Puso en ellos las palabras de sus 
señales, Y sus prodigios en la tierra de Cam.

Salmos 135:9  Envió señales y prodigios en medio de ti, 
oh Egipto, Contra Faraón, y contra todos sus 
siervos.

Jeremías 32:20-21  Tú hiciste señales y portentos en 
tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre 
los hombres; y te has hecho nombre, como se ve 
en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la 
tierra de Egipto con señales y portentos, con 
mano fuerte y brazo extendido, y con terror 
grande;

Daniel 4:3  ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán 
potentes sus maravillas! Su reino, reino 
sempiterno, y su señorío de generación en 
generación.

Daniel 6:27  Él salva y libra, y hace señales y maravillas 
en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del 
poder de los leones.

Marcos 16:20   Y ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que la seguían. Amén.

Juan 4:48  Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y 
prodigios, no creeréis.

Hechos 14:3  Por tanto, se detuvieron allí mucho 
tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su 
gracia, concediendo que se hiciesen por las 
manos de ellos señales y prodigios.

Hechos 15:12   Entonces toda la multitud calló, y oyeron 
a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes 
señales y maravillas había hecho Dios por medio 
de ellos entre los gentiles.

Hebreos 2:4  testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su 
voluntad.

2 Corintios 12:12  Con todo, las señales de apóstol han 
sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 
señales, prodigios y milagros.

obras
Salmos 44:1  Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, 

nuestros padres nos han contado, La obra que 
hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.

Salmos 66:5  Venid, y ved las obras de Dios, Temible en 
hechos sobre los hijos de los hombres.

Salmos 77:11   Me acordaré de las obras de JAH; Sí, haré yo 
memoria de tus maravillas antiguas.

Salmos 78:11  Sino que se olvidaron de sus obras, Y de sus 
maravillas que les había mostrado.

Salmos 103:7  Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de 
Israel sus obras.

Salmos 105:1  Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a 
conocer sus obras en los pueblos.

Salmos 106:2  ¿Quién expresará las poderosas obras de 
Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas?

grandes hechos
Deuteronomio 11:7  Mas vuestros ojos han visto todas las 

grandes obras que Jehová ha hecho.

Jueces 2:7  Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo 
de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que 
sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas 
las grandes obras de Jehová, que él había hecho por 
Israel.

Juan 5:20   Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas 
las cosas que él hace; y mayores obras que estas le 
mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.

obras y cosas maravillosas
Josué 3:5   Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque 

Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.

Jueces 13:19  Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los 
ofreció sobre una peña a Jehová; y el ángel hizo 
milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer.

Salmos 72:18   Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El 
único que hace maravillas.

Salmos 86:10   Porque tú eres grande, y hacedor de 
maravillas; Sólo tú eres Dios.

Salmos 98:1   Cantad a Jehová cántico nuevo, Porque ha 
hecho maravillas; Su diestra lo ha salvado, y su santo 
brazo.

Salmos 106:22   Maravillas en la tierra de Cam, Cosas 
formidables sobre el Mar Rojo.

Salmos 145:5   En la hermosura de la gloria de tu 
magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré.

Miqueas 7:15  Yo les mostraré maravillas como el día que 
saliste de Egipto.

obras y cosas grandes y terribles
Éxodo 34:10  Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante 

de todo tu pueblo; haré maravillas que no han sido 
hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá 
todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de 
Jehová; porque será cosa tremenda la que yo haré 
contigo.

Deuteronomio 4:34  ¿O ha intentado Dios venir a tomar 
para sí una nación de en medio de otra nación, con 
pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y 
mano poderosa y brazo extendido, y hechos 
aterradores como todo lo que hizo con vosotros 
Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?

Deuteronomio 34:12  y en el gran poder y en los hechos 
grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de 
todo Israel.

2 Samuel 7:23  ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación 
singular en la tierra? Porque 
fue Dios para rescatarlo por 
pueblo suyo, y para ponerle 
nombre ,  y  para  hacer  
grandezas a su favor, y obras 
terribles a tu tierra, por amor 
de tu pueblo que rescataste 
para ti de Egipto, de las 
naciones y de sus dioses.

.../...

MILAGROS (II)

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


Enero 
- del  Semana unida de oración. [Ver página 6]14 al 19
- día   –  h. Taller sobre “Cómo dirigir reuniones” – Dedicado principalmente para quienes  26 10:00-12:30

están en el curso “Preparados para servir”, pero también para todos los que presidan reuniones 
en la iglesia, sea domingos, viernes, miércoles, etc. Si deseas colaborar en la presidencia de 
reuniones, debes venir.

Febrero 
- día  a las  - Asamblea Administrativa Anual de los miembros de la iglesia. Consideraremos 2   17:30

decisiones importantes sobre la condición y perspectiva de nuestro local de cultos.
- día   – CENA DE MATRIMONIOS – Se hará por medio de invitación.16
- : Conexión +18 [Ver página 2]todos los Viernes
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00

http://www.radiobonanova.com
- hasta nuevo aviso no habrá reunión de oración los  a las domingos 9:00
-   de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer de Nou.cada último domingo TV310:00

11:15-12:45 

ACTIVIDADES
- de                      - Escuela dominical para adultos  

- a las  h.  Otra Perspectiva: El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre La Intervención 11:15
y la Providencia de Dios. Preside: Anciano Marcelo Miranda.

- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
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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 7 al 11

Merche
Silvia P.
Betty B.

Hoy

Próximo

José Gallego

Hoy

Próximo

10:00-10:45

20:00

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Viernes 18 Domingo 20Sábado 19Miércoles 16

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Marisa - Rosalía

Viernes 11 Domingo 13Sábado 12Miércoles 9

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 
 Miguel Borham nos hablará 

sobre Jn 1:1-18: 
Jesús, su preexistencia: La 

Deidad de Cristo
Presidirá Cristian Cerruti

Reunión de 
señoras

No hay reunión 
hasta el 23 de 

enero

Reunión de 
señoras

No hay reunión 
hasta el 23 de 

enero

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

OTRA PERSPECTIVA: 
El pastor Dr. Manuel 

Martínez nos hablará sobre 
Lc 1:1-4: Los Evangelios: 
su naturaleza y contenido

Presidirá Javi Bares

Reunión de 
Oración y Estudio
comparte: Silvia 
Sánchez sobre 
Proverbios 13

Semana Unida de Oración [Ver página 6]
14 al 19

Manolo Bardají

Adela - Silvia S.

Reunión unida de 
Oración

en la iglesia de 
Peniel.

19:00
Reunión unida de 

Oración
en la iglesia.

[Ver página 6]

19:30

http://www.radiobonanova.com/


Un borracho fue convertido por el Señor. Un día, después de 
su conversión, un escéptico se mofó de él diciéndole: 
¿Crees tú que Cristo hizo que el agua se volviera vino?

La rápida y acertada respuesta de 
aquel que había sido un 
beodo fue: No sé qué 
decirte…; pero lo que sí sé 
es que en mi hogar Cristo 
hizo que el vino se volviera 
pan.

 
 
 

ESMORZARS EN COMPANYIA

EL TESORO BAJO LA TIERRA

CRONOLOGÍA
 

 
 
 
 
 

 

SEMANA DE ORACIÓN

NOTAS DIARIAS

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)

SEMANA UNIDA DE ORACIÓN 2019
13 al 20 de enero

Unidad en la diversidad - Romanos 12:4-5

IGLESIA DIRECCIÓN Día / Hora Predicador Tema del día

VILANOVA CR
Rambla Exposición 91

VILANOVA

LUNES
14 de enero

19:30

 

VILANOVA COLLADA UNIDAD EN ESPÍRITU

VILAFRANCA AD Avda. de la Pelegrina, 96

 
MARTES

 

15 de enero

 

19:30

 VILANOVA GARRAF UNIDAD EN LA FE

VILAFRANCA BA Amalia Soler 133
MIERCOLES

 
16 de enero

 

19:30

 

PENIEL UNIDAD EN EL BAUTISMO

LES ROQUETES Eugeni D’ors, 39
JUEVES

 

17 de enero
19:30

VILAFRANCA BA UNIDAD EN UN CUERPO

PENIEL PaisosCatalans, 10
VIERNES

18 de enero
19:30

CUNIT UNIDAD EN LA MISIÓN

VILANOVA GARRAF Avda. Garraf, 24

SÁBADO
19 de enero / 19:00

Santa Cena: Jose Luis F. 
Ofrenda para AEE

VILAFRANCA AD UNIDAD EN LA VISIÓN

MILAGRO MODERNO



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

Lectura: Hechos 27.13-31

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

“Entendiendo la intervención de Dios 
en nuestras vidas: Milagro y/o 

Providencia”
¿Hasta qué punto es correcto “esperar un milagro cada día”? ¿Si todo en realidad es un 

milagro, qué son los milagros en realidad? ¿Se sostiene esa “declaración” en fe 
cuando vivimos en el mundo cotidiano de trabajo, familia, y desarrollo personal? 
¿O es más bien una aspiración a reconocer la intervención de Dios en nuestra 
vida? Pero entonces, ¿hay alguna forma de expresarlo más claramente?  Sí, 
Milagros y Providencia.

1.  Algunas perspectivas erróneas sobre los milagros y la intervención de Dios.

 a. Es un error pensar que Dios creó un mundo “autónomo” en el cual solamente 
interviene excepcionalmente.

 b. Es un error decir que cuando no es “sobrenatural”, Dios no está interviniendo.

 c. No es correcto decir que Dios siempre ha obrado excepcional y 
sobrenaturalmente hacia su pueblo en la Escritura y hacia nosotros.

 d. No es correcto decir que porque Dios interviene, entonces es un “milagro”, 
pues hay cosas naturales, como la vida misma, los hijos… que Dios sostiene e 
interviene y son naturales.

 e. Aunque estamos en un entorno secular de incredulidad, no necesitamos ver 
milagros donde, en realidad, no hay una intervención extraordinaria de Dios.  

2. Definiendo “Milagro” y “Providencia”

 a. Dios siempre sostiene e interviene en el mundo.

 b. La particularidad del milagro.

 c. La providencia de Dios

3. Algunas aplicaciones concretas

 i. La necesaria consciencia de la “flexibilidad” de las circunstancias y nuestra 
“responsabilidad” en ellas.

 ii. Nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo, nuestra familia en la fe, 
nuestra iglesia local, y otras instituciones.

Indudablemente confiamos y esperamos la intervención de Dios en nuestras vidas, pero 
entendamos su forma de tratar con nosotros o por causa de nuestra confusión 
podemos caer en falsas expectativas o frustraciones.



 (Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes      7 de enero       Nahúm 1-2
[ El Profeta Nahúm. Nahúm predicó probablemente a finales de los años de Ezequías. 
Su libro debemos emplazarlo como una palabra de Dios a Asiria después de que ésta 
había invadido y llevado cautivo al reino del Norte. Dios, que había predicho su juicio a 
Israel, ahora predecía su juicio a Nínive, capital del imperio asirio. El primer capítulo 
presenta a Dios en su soberanía y poder, y el segundo y tercero se dirigen a Nínive y su 
caída. De estos pasajes aprendemos que aún en debilidad como podía estar el reino del 
norte después de ser conquistados por los asirios, la persona y la palabra de Dios 
permanecen invariablemente fuertes, estables, y soberanas en el mundo.

Martes   8 de enero 2 Rey 21:1-18; 2 Crón 33:1-20
[  Manasés, Rey de Judá. El reinado de Manasés se caracterizó por su extensión: 
55 años, pero principalmente por el mal que hizo ante Dios y hacia las personas. Ante 
Dios, sus idolatrías y pecados fueron peores que los paganos que habitaban la tierra 
antes de Israel. Hacia las personas, Manasés “llenó Jerusalén de extremo a extremo” 
de sangre inocente. Menudo giro para este hijo del buen rey Ezequías y Hepsiba (lit. 
mi deleite está en ella). Aunque parecía increíble, Manasés, según nos dice Crónicas, 
se arrepintió, y aún hizo restauración del mal que había hecho, pero tristemente, su 
hijo no aprendió de su padre. Indudablemente nos hace pensar sobre el ejemplo 
frente a nuestros hijos o más allegados. En este mundo de pecado, las personas son 
más proclives al mal que a perseverar en la restauración y acercamiento a Dios, y el 
pecado hace mucho daño.

Miércoles   9 de enero 2 Crón 33:21-25; 2 Rey 21:19-26
[ Amón, Rey de Judá. Breves palabras para un rey que imitó y aumentó el mal de su 
padre y no aprendió nada de su arrepentimiento. Tanto Crónicas como Reyes dicen que 
sus siervos lo mataron en su propia casa, una conspiración de aquellos que le eran 
cercanos. Hacer el mal no requiere esfuerzo y no tiene ningún mérito. ¿Qué cosas 
buenas escribirían de nosotros si registraran nuestra vida como los reyes de Israel y 
Judá?

Jueves     10 de enero     2 Rey 22; 2 Crón 34
[ Josías, Rey de Judá. Josías es un rey que merece una buena consideración. Un trazo 
importante es cómo, tanto en Reyes como en Crónicas, se le vincula con David, pues a esa 
semejanza buscó a Dios. Otra cuestión imprescindible es considerar el efecto de 
descubrir y “recuperar” el libro de la ley. ¡Cómo la Palabra conlleva el poder de quien la 
pronuncia, nuestro Dios! Pero déjame llamar tu atención a un personaje del que poco he 
oído hablar: Hulda, la profetisa. No solo en tiempos de Débora, tiempos de los Jueces, 
obró Dios a través de mujeres. Aquí tenemos un ejemplo que necesitamos reconocer y 
reflexionar sobre su mensaje a Josías.

Viernes   11 de enero 2 Rey 23:1-27; 2 Crón 35:1-19
[ Las medidas de restauración de Josías. De forma parecida a las labores de 
Ezequías, Josías se caracterizó por una serie de reformas, decretos, y hechos que 
transformaban la vida de adoración a Dios a su lugar y forma apropiadas. Asimismo 
celebra y reinstaura la Pascua, emblema de la adoración y el pacto de Israel con Dios. 
Estos versículos deben recordarnos las diferentes áreas que cambian cuando la 
persona acepta a Cristo como su salvador. O también las áreas que cuando un 
creyente se aparta del Señor, se distorsionan y luego deben ser corregidas de nuevo. 
¿Cómo anda nuestra vida en ese proceso de transformación?


