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19-4

Hebreos 3:1

NVI

1° Pedro 3:12a : “Porque los ojos del Señor están sobre los justos,
Y sus oídos atentos a sus oraciones;”

COMUNIÓN

Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Desiderio Casado,
Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y agradece las
oraciones)
Lupe Quesada (ha sido dada de alta, está muy animada, fortalecida en el Señor y
agradecida por las oraciones)
Martí Martínez, Alvina Rosas,
Josep Morgades (artritis)
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Vicky Aranza (por su salud)
hermanos, confirma previamente por teléfono tu
Leonor Campillo (viuda de Aís)
visita. Puedes pedir información a María Laura
Antonio Oliver (artrosis)
Eleonor Pool (sobrina de Luisa) oremos por su recuperación.
Rosalía Luque (ha sufrido un ictus, estuvo ingresada pero se encuentra mucho mejor)
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)
José Micó, padre de Rosa y Mary, (ha sufrido un ictus, oremos por su salud y por su
familia que ha venido desde Canarias)
Alberto Marcus (continúa con el tratamiento)
Nelly, oremos por su salud, por su hermano Stefan y también por su problema de vivienda
Iris (esposa del pastor Carlos Amarillo, de Argentina, de la iglesia donde eran miembros
Cristian y M.Laura) fue intervenida por tercera vez de un tumor en la cabeza, se
encuentra delicada de salud
Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo
facilite todo)
Agradecimiento
Toni Boscasa (se está recuperando muy bien y ha comenzado a trabajar)
Laury Soplán

CONEXIÓN +18
- 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.

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

4-6-2018

16-5-2018

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?
19-1-2019

13-1-2019

Unidad en la diversidad (Día 6º) El lugar de Cristo para el hombre

11-1-2019

Proverbios 13

https://goo.gl/PqJ58H

20-1-2019

Curso de doctrina cristiana (7)

20-1-2019

Prólogo

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

HOLA

Para este domingo, toda la península y
algunas personas en el extranjero han
sabido acerca de Julen y el rescate que
entidades y personas de diferentes
geografías realizaron con gran
esfuerzo y tenacidad. La prensa ha
dedicado un tiempo e intensidad que
corresponde a la urgencia de la vida de
un niño. No es que fueran muchos, no
era representativo de la sociedad de nuestro país, pero el valor de una vida y la
particularidad de que era un niño reclamaba de forma natural un énfasis y
esfuerzo singular. En medio de la tristeza del suceso, recordemos que así nos
expresa la Escritura que Jesús dejó 99 ovejas en el prado por aquella que estaba
perdida. No dejó de amar a las 99, pero había urgencia por una, porque se había
perdido y estaba en peligro. Es una ilustración del valor que un alma tiene para
Dios así como del peligro que supone estar vagando, lejos de su presencia. ¿Te
ha encontrado el buen pastor? ¿Viendo su esfuerzo, vas a dudar de
su amor?

Dr. Manuel Martínez
Manuel Martínez
Nota: Atención pastoral
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.

EL TERRAPLANISMO
La prensa generalista ha relacionado las teorías de la Tierra plana con el “cristianismo
fundamentalista”. Antoine Bret y Antonio Cruz explican el sinsentido de una teoría
minoritaria que no cuenta con apoyo científico ni teológico. ¿Podría ser la tierra
plana, como la base de una pizza? A pesar de ir en contra de las observaciones
científicas, el terraplanismo ha conseguido ganar adeptos en los últimos años. Una
muestra de ello fue la conferencia que se celebró en Denver el pasado fin de semana,
en la que unas 650 personas seguidoras de estas rocambolescas teorías asistieron a
una convención. A partir de un reportaje publicado en The Guardian, la noticia llegó a
los medios en España, en los que se relacionó de inmediato con términos como “fundamentalismo bíblico”,
“cristianos fundamentalistas” o la supuesta “base evangélica” que sustentaría esta creencia. Sin embargo, la
realidad es que el apoyo evangélico a este tipo de teorías es ínfimo. Antonio Cruz, biólogo y escritor,
conferenciante en temas de ciencia y apologética, explica que las teorías de la tierra plana “son
planteamientos muy minoritarios que no representan al creyente norteamericano medio”. “Si
dicha conferencia de Denver consiguió reunir a 650 “terraplanistas” en un país con más de 300
millones de habitantes, esto representa evidentemente una proporción ínfima. Ni siquiera están
representados en las principales conferencias anuales de apologética que se celebran en los
EEUU, donde se reúnen cada año cristianos creacionistas de la Tierra joven, de la Tierra vieja,
partidarios del Diseño inteligente o evolucionistas teístas entre otros”, afirma Antonio-Cruz.
http://protestantedigital.com/ciencia/45955/T iene_algo_que_ver_el_terraplanismo_con_los_
evangelicos
Daniel Hofkamp

¿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

DEIDAD DE CRISTO (VI)
Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios
Jesucristo
Dios
El primero y el último

.../...

Isaías 44:6

Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor,
Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy
el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Isaías 41:4 ... Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los
postreros.
Isaías 48:12 Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo
mismo, yo el primero, yo también el postrero.

Apocalipsis 1:11

... que decía: Yo soy el Alfa y la
Omega, el primero y el último. ...
Apocalipsis 1:17 ... No temas; yo soy el primero y el
último;
Apocalipsis 2:8 ...El primero y el postrero, el que estuvo
muerto y vivió, dice esto:...
Apocalipsis 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio
y el fin, el primero y el último.

Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo
Dios
Jesucristo
Es eterno
Deuteronomio 33:27

El eterno Dios es tu refugio, Y acá
abajo los brazos eternos; El echó de delante de ti al
enemigo, Y dijo: Destruye.

Salmos 90:2 Antes que naciesen los montes Y formases
la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios.

Salmos 93:2 Firme es tu trono desde entonces; Tú eres
eternamente.

Salmos 102:12

Mas tú, Jehová, permanecerás para

siempre,

Salmos 146:10 Reinará Jehová para siempre; Tu Dios, oh
Sion, de generación en generación. Aleluya.

Daniel 4:34

... y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al
que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno,
y su reino por todas las edades.

Habacuc 1:12 ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová,
Dios mío, Santo mío?

Romanos 16:26

pero que ha sido manifestado ahora, y
que por las Escrituras de los profetas, según el
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer
a todas las gentes para que obedezcan a la fe,

Daniel 7:14 ...su dominio es dominio eterno, que nunca
pasará,...

Miqueas 5:2

... de ti me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde
los días de la eternidad.
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios
Juan 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
Antes que Abraham fuese, yo soy.
Juan 17:5 ... con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese.
Juan 17:24 ...porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo.
Colosenses 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten;
Hebreos 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu
reino.
Salmos 45:6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre;
Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos.
Apocalipsis 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he
aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.

Jesucristo
Dios
Existe antes de la constitución de todas las cosas
Proverbios 8:22-30 ...Eternamente tuve el principado,
Génesis 1:1-2 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas.

Salmos 90:2 ...(ver más arriba)...
Proverbios 8:22

Jehová me
poseía en el principio, Ya
de antiguo, antes de sus
obras.

Juan 1:1 ...(ver más arriba)...

desde el principio, Antes de la tierra. ...

Juan 1:1-2

...(ver más arriba)... Este era en el principio
con Dios.

Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.

Juan 17:24

para que vean mi gloria que me has dado;
porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo.
Colosenses 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten;

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

de

-

a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Las implicaciones de la deidad de
Cristo. Presidirá Marc Bardají
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.

-

- Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> sobre Dedicación -> Toni
10:00-10:45
Boscasa] ----[Doctrina cristiana -> sobre Dios -> Manuel Martínez]

Miércoles 30

20:00

Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Trini.
Comparte: Silvia
Sánchez

20:30

La semana próxima:

Miércoles 6

Viernes 8

17:00

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Adela
Compartir

Reunión de
Oración y Estudio
comparte: Vicky
Aranza sobre
Proverbios 16

Asamblea Administrativa
Anual de los miembros
de la iglesia.
Consideraremos
decisiones importantes
sobre la condición y
perspectiva de nuestro
local de cultos.
[Ver abajo]

- Escuela dominical para
adultos

11:15-12:45
OTRA PERSPECTIVA
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
Siete elementos para una
vida humana equilibrada
Presidirá: Toni Boscasa

Sábado 9

Domingo 10

10:00-10:45

- Escuela dominical para
adultos

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
Lc. 1:5-25: Nacimiento de
Juan el Bautista
Presidirá: el anciano
Marcelo Miranda

Preside: Javier Bares

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Próximamente:

10:00-10:45

17:30

Reunión de
Oración y Estudio
comparte: Anciano
Marcelo Miranda
sobre Proverbios 15

Conexión +18
[Ver abajo]

Domingo 3

Sábado 2

Viernes 1

Febrero
- el sábado día 2 a las 17:30 - Asamblea Administrativa Anual de los miembros de la
iglesia. Consideraremos decisiones importantes sobre la condición y perspectiva
de nuestro local de cultos. En el vestíbulo habrá una copia de la convocatoria, hay
una convocatoria para todo el que la pida. Se la puedes pedir a la secretaria, Rosa
Mª Bueno.
- el sábado día 16 – CENA DE MATRIMONIOS – Se hará por medio de invitación.
- todos los Viernes: Conexión +18 [Ver página 2]
- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
- hasta nuevo aviso no habrá reunión de oración los domingos a las 9:00
- 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

MINISTERIOS
del 28 al 1

Hoy
Miguel Ángel Segura

Ovidia
Trini
Ana

Próximo
José Mª Rodríguez

Hoy Adela - Silvia Sierra
Próximo

Raquel - Mercè

DIOS USA TUS PROBLEMAS
PARA BIEN
CRONOLOGÍA
La vida no es una serie de accidentes extraños que ocurren al azar. La vida no es algo que
totalmente carece de planificación. Tampoco carece de sentido. Dios sabe lo que está
sucediendo. Él está tejiendo el tapiz de tu vida, y tiene hilos con colores claros y oscuros
(tiempos buenos y malos) para enriquecer tu vida dándole textura y color. Nada viene a la
vida de un hijo de Dios sin el permiso de Dios. Todo es filtrado por el Padre.
No me malinterpretes. No estoy diciendo que todo lo que sucede en tu vida es la perfecta
voluntad de Dios. Eso no es verdad. Hay muchas cosas que no son parte de la voluntad de
Dios. Si sales por ahí a pecar, eso no es la voluntad de Dios. Si alguien peca contra ti, esa no
es la perfecta voluntad de Dios.
Pero Dios tiene su voluntad permisiva. Si salgo a comer y como en exceso, yo pago las
consecuencias. Si voy y le hago daño a mi cuerpo, pago las consecuencias. Dios no hace
daño y Dios no causa sufrimientos. Pero Él los permite porque tienen un propósito. Dios los
permite, y entonces los usa.
Dios es experto en sacar algo bueno de una mala situación. Él pudo evitar que Pablo fuera
a prisión en Filipos, pero en vez de eso, permitió que Pablo fuera a prisión, y el carcelero se
convirtió a Cristo como resultado de esto. Dios pudo evitar que Jesús fuera a la cruz, pero Él
lo permitió. Él dejó que su hijo sufriera y muriera. ¿Obtuvo algo bueno de eso? ¡Por
supuesto que sí!
A Dios le gusta cambiar las crucifixiones en resurrecciones. Cosas que quisieras que nunca
te pasaran o que nunca fueran parte de tu vida, son a menudo las cosas que Dios está
usando para formarte y convertirte en el creyente que Él quiere que seas. Él quiere usar ese
problema para bien en tu vida. Hay algo más importante que tu dolor. Es lo que estás
aprendiendo de ese dolor. Dios está en control.
Entonces, ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es ver la
realidad después de pasar ese dolor.
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;”
(2 Corintios 4:16-17).
Reflexiona sobre esto:
En tus propias palabras, ¿Qué le dirías a alguien que te pregunte, por qué
Dios permite que le sucedan cosas malas a personas buenas?
¿Cómo crees que Dios quiere que ores en medio de tu dolor?
¿Qué significa que “nuestro espíritu está siendo renovado cada día” en
2 Corintios 4:16?

Rick Warren

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLÁN

DÉBORA MARTÍNEZ
MARISA BASTANDE
JOSÉ CALLES SAETA

ANA GARCÍA
LUISA POOL
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

XESCA FRAU
ROSALIA LUQUE
Mª CRISTINA CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
MANUEL BARES

Cooperantes de reserva:
JOSÉ GALLEGO
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ

ADELA SIERRA

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

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura:
Mensaje: (a cargo de D. Miguel Borham)

“Las implicaciones de la deidad de
Cristo”
Uno de los nombres vinculados a Jesús fue “el Cristo”, o lo que es lo mismo “el Mesías”.
Cristo y Mesías son palabras griega y hebrea que hablan de una misma cosa: “ungido”.
En el Antiguo Testamento, la “unción” o lo “ungido” se refería a una imagen donde la
persona era “separada” para una labor divina, y “capacitada” con el Espíritu Santo para
ello. De esa forma, la persona “ungida” era autorizada y reconocida para realizar su
función “en nombre de Dios”, “como un instrumento de Dios”. Si esto fue esencial en los
profetas, sacerdotes, o reyes en el Antiguo Testamento, ¿qué relevancia tendrá la obra o
la enseñanza de Jesús si pensamos que fue Dios?

1.

¿Por qué creemos en la deidad de Cristo?

2.

¿Qué no significa la deidad de Cristo?

3.

¿Qué implicaciones tiene, por tanto, que Cristo sea Dios?

En su faceta como:

a.

Profeta

b.

Sumo Sacerdote

c.

Rey

La Deidad de Cristo no es solamente una cuestión teológica. Tiene que ver con la
profundidad y consecuencias de en quién hemos creído. Debemos asegurarnos de que
nuestro concepto de Jesús no es puramente un ideal abstracto, o solamente una
creencia para defender, sino un fundamento que colorea y da cuerpo a nuestra fe.

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Este nuevo año queremos meditar en el desarrollo de la iglesia. Queremos leer el Nuevo Testamento de forma
cronológica. Leeremos pasajes a veces dos veces, enfocándonos en uno u otro tema, aprovechando de cada paso y cada
enseñanza que pensemos importante en este “peregrinaje”.
Lunes

28 de enero

Lc 24:36-53; Hch 1:1-11

[ La visión del resucitado. Hechos lo escribe Lucas, “médico amado” de Pablo (Col 4.14) cuya humanidad y diligencia es

palpable tanto en su evangelio como en este libro. En cuatro períodos importantes viajaría o estaría con el Apóstol Pablo, lo
que indudablemente influyó en su visión mundial del evangelio y su compasión e interés por las personas individuales. En
ambos pasajes propuestos para hoy, lo que destaca es la certeza, veracidad, y autenticidad de la resurrección. Juan en su
primera epístola diría que “contemplaron”, “palparon con sus manos” tocante al “Verbo de Vida”: Jesús. En Hechos 1 nos
fijamos particularmente en que Jesús dio muchas “pruebas concluyentes e indubitables” v.3. Lucas nos asegura que los
discípulos no solamente le vieron, sino que mientras ellos estaban “viéndole”, Jesús les fue “quitado de los ojos”.
Indudablemente Lucas intenta asegurarnos como lectores de la certeza del Jesús resucitado, y también de la esperanza de
verle regresar de forma igualmente visible: “todo ojo le verá” (Ap 1:7).
Martes

29 de enero

Hech 1:1-11 (sí, lo leemos otra vez)

[ Jesús recibido en las nubes. Por una parte, los discípulos vieron al Señor ascender a los cielos, y cuando fue “quitado de

sus ojos” (¡qué expresión!), se quedaron perplejos. Sin duda, se acercaba el tiempo en que desearían ver “uno de los días”
cuando ante la presencia del “Hijo del hombre” ni la enfermedad ni la opresión espiritual podían estar (Lc. 17:22). Pero así
había dicho Jesús que le era necesario marchar para que viniera el Espíritu Santo al corazón del creyente (Jn. 16:7). Por
una parte, las nubes eran parte de esos “cielos” que expresados en plural mostraban su majestad y cierta relación con la
morada de Dios. Jesús dijo que el Hijo del hombre vendría “en las nubes”, esto es, “con gran poder y gloria” (Mr 13:26;
14:62; Ap. 1:7). Pero a pesar de la perplejidad del momento, los discípulos “le adoraron” y volvieron a Jerusalén “con gran
gozo” (Lc 24:52). A partir de entonces, ya no sería simplemente “Jesús” sino “Señor Jesús” o “Jesús, el Cristo”, esto es
“Jesucristo”, así se le nombra en los Hechos y las Epístolas. Entendieron que Cristo estaba “sentado a la diestra de Dios”
Col 3:1; Heb 1:3; 8:1; 10:12) donde actúa como nuestro intercesor, nuestro abogado (1 Jn 2:1), y de donde regresará.
Debemos refrescar nuestra visión de Cristo con esas imágenes y promesas.
Miércoles

30 de enero

Hechos 1:12-26

[ Supliendo por el pérfido Judas. A una experiencia humana, hay cosas descorazonadoras, tales como la ausencia del líder

en momentos de incertidumbre o la deserción de los líderes. Pero la fe cristiana no es una mera experiencia humana. Jesús
certificó su resurrección, ascendió ante los discípulos, y ahora Pedro iba a resolver cómo encajar la cuestión de Judas.
Pedro, sin entrar en las motivaciones del traidor, expresa que Dios así lo tenía previsto (no predestinado). A continuación
nos da el criterio de lo que era literalmente un apóstol: haber estado con Cristo desde su bautismo a su ascensión, alguien
que fuese testigo directo de las obras y enseñanzas de Jesús. La elección de Matías excluye a Barsabás, un segundo
candidato, de quien Lucas nos resalta su integridad, diciendo que le llamaban “el justo”. Son situaciones que no son
agradables, pero a veces es necesario tratar en la iglesia esas “apostasías” que, siendo públicas, podrían ser de confusión
para los creyentes.
Jueves

31 de enero

Hch 1:12-15; 2:1; Lc 24:50-53

[ La Venida del Espíritu Santo a los creyentes. Los discípulos fueron a Jerusalén, a esperar en oración la promesa del

Padre, esto es, el Espíritu Santo en sus corazones. Notemos que eran unos ciento veinte (Hech 1:15), mientras que Jesús
resucitado había aparecido a más de 500 (1 Cor 15:6). Quizás el que fuera en Jerusalén donde debían esperar, condicionó a
que algunos, quizás Galileos, no pudieran estar. De los cuarenta días después de la resurrección en los que Jesús se apareció,
parece que estuvieron 10 días en oración esperando la promesa del Padre. Esperaron en un lugar: “subieron al aposento alto”
(Hch 1:13), donde algunos de ellos habían establecido su “nuevo domicilio”. Este “el aposento” se designa como un lugar
conocido, podría ser la casa de María, madre de Juan Marcos, donde se reunieron tiempo más tarde para orar como iglesia
(Hch 12:12). Aparte de los 12, ¿podemos suponer que los hermanos trabajarían? Lo que sabemos es que dedicaron un espacio
de diez días y tenían un lugar de reunión. ¡Qué importante es la dedicación de tiempo y la reunión en un lugar para cumplir la
voluntad de Dios!
Viernes

1 de febrero

Hch 1:6-8; 2:1-13

[ La Venida del Espíritu a la iglesia. Indudablemente, Dios ha manifestado de forma especial algunos puntos en la

historia. El pacto y la ley dados en el Monte Sinaí ocurrieron en medio de una manifestación singular. Aquí tenemos el
derramamiento del Espíritu sobre la iglesia, no como un “sunami” sino como una lengua de fuego que se posó “en cada uno de
ellos”. Judíos que moraban en Israel y extranjeros les oyeron de forma exultante alabar a Dios en sus diferentes idiomas.
Unos estaban confusos, otros maravillados, otros perplejos, y aún otros recurrieron a la burla. Pero algo excepcional y
evidente había sucedido. Asumamos que no siempre las personas entenderán nuestra vida para Cristo. Aún algunos se
burlarán. Pero de ninguna manera pasemos desapercibidos, pues hemos recibido nada menos que el Espíritu Santo en
nosotros para serle testigos de su persona, su redención, y su enseñanza.

