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3 de febrer de 2019
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

Marcos 5:15
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
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Margaret, suegra de la hna de Silvia Sánchez (Inglaterra) tienen que operarla por tercera 

vez de cáncer de mama
 Desiderio Casado, 
 Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y agradece las 

oraciones)
 Martí Martínez, Alvina Rosas, 
 Josep Morgades (artritis) 
 Vicky Aranza (por su salud)
 Leonor Campillo (viuda de Aís)
 Antonio Oliver (artrosis)
 Eleonor Pool (sobrina de Luisa) oremos por su recuperación.
 Venezuela por la situación económica, política y social del país y por los familiares de 

nuestra hermana Jung Lin
 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) 
 Alberto Marcus (continúa con el tratamiento, está muy contento y agradece las oraciones) 
 Nelly, por su salud y vivienda, por la salud de su hno Florencio y por trabajo para su sobrino 

Stefan
 Iris (esposa del pastor Carlos Amarillo, de Argentina, de la iglesia donde eran miembros 

Cristian y M.Laura) progresa muy lentamente «Dios renueva su misericordia cada 
mañana, palabras del Pastor Amarillo» 

 Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
 Alicia D'Angelo (venía a nuestra iglesia, la tienen que volver a operar de un 

tumor cerebral, se encuentra en Manresa)
Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo 

facilite todo)
Agradecimiento
 Rosalía, Lupe y José Micó continuamos orando por ellos, agradecidos 

porque están recuperándose de sus enfermedades.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Curso de doctrina cristiana (8)

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Prólogo

Laury Soplán
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Unidad en la diversidad (Día 6º)

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?

20-1-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Curso de doctrina cristiana (7)

20-1-201927-1-2019

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 14

25-1-2019

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

19-1-2019

 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!!!

Entiendo que, como seres humanos, 
miembros de esta especie noble del 
universo, con capacidad de razonar, sentir, 
y hacer, el significado de nuestra vida se 
muestra en nuestra capacidad para decidir. 
En la medida que nos dejamos llevar 
i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  p e r d e m o s 
paulatinamente esa característica que nos 
distingue de los animales. Sí, los animales 
también escogen pareja,  escogen 

comida… pero nuestros razonamientos y decisiones son infinitamente más complejos y 
elevados. Está claro que al elegir pagamos un precio, precio que esperamos recoger con 
beneficios de algún tipo. Así, nuestras decisiones nos llevan a acciones que construyen 
hábitos que forman nuestro carácter que dibujan nuestra vida. Muy probablemente habrá 
decisiones en que nos equivoquemos, y aún devaneos de lo que hubiera sido mejor. 
Para buenas elecciones, para construir nuestra vida en firme, para enmendar errores y 
corregir desatinos no hay nada mejor que Dios y la Escritura. “Examinadlo todo; retened 
lo bueno” (1 Tes 5:21), dijo Pablo. Y también “una cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás … prosigo a la meta (Fil 3:13-14). No somos víctimas de las 
circunstancias, construimos una vida con Dios. ¿No te parece?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez
Nota: Atención pastoral

¿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. 

CONFIRMAN LA LIBERTAD DE ASIA BIBI

Manuel Martínez

El Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Asif Saeed Khosa, ha anunciado el veredicto que libera 
definitivamente a Asia Bibi, al rechazar la apelación que se había realizado a la libertad que le concedió el 
tribunal el pasado mes de octubre. Durante una hora y media los magistrados escucharon a las partes. Por 
parte de la acusación, que pedía revisar el caso, se defendió que el asunto de la absolución de Asia Bibi 
concernía a los musulmanes y los eruditos religiosos también debían ser llamados para presentar su punto de 
vista. “¿Dice el islam que uno debe ser castigado si el crimen no está probado?”, cuestionó el juez Khosa. El 
juez lamentó que las discrepancias tan descaradas entre los acusadores de Bibi fueran pasadas por alto por el 
tribunal inferior y el tribunal superior.
El presidente del tribunal también pidió a la acusación que señalara algún error específico en el juicio con 

respecto a la absolución de Asia. Sin embargo, el abogado no pudo 
presentar ningún argumento.
POR FIN BIBI PODRÁ SALIR DE PAKISTÁN La mujer 
cristiana de 51 años estaba en el corredor de la muerte 
desde noviembre de 2010, tras ser condenada por 
blasfemia tras una discusión con dos mujeres 
musulmanas en Sheikhupura.
http://protestantedigital.com/internacional/46334/Confir
man_la_libertad_de_Asia_Bibi

Protestante digital

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
V�nculhttp://protestantedigital.com/internacional/46334/Confirman_la_libertad_de_Asia_Bibio
V�nculhttp://protestantedigital.com/internacional/46334/Confirman_la_libertad_de_Asia_Bibio


Deberes para con el prójimo:
...
Soportar a los otros
...
Gálatas 6:2   Sobrellevad los unos las cargas de los 

otros, y cumplid así la ley de Cristo.

Efesios 4:2   con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros 
en amor,

Colosenses 3:13   soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.

1 Tesalonicenses 5:14   También os rogamos, 
hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 
alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a 
los débiles, que seáis pacientes para con todos.

Ser benignos
Efesios 4:32   Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Filipenses 4:5    Vuestra gentileza sea conocida de 
todos los hombres. El Señor está cerca.

Colosenses 3:12   Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia;

2 Timoteo 2:24   Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto 
para enseñar, sufrido;

Tito 3:2   Que a nadie difamen, que no sean 
pendencieros, sino amables, mostrando toda 
mansedumbre para con todos los hombres.

1 Pedro 3:8   Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables;

Reprender con suavidad
Levítico 19:17   No aborrecerás a tu hermano en tu 

corazón; razonarás con tu prójimo, para que no 
participes de su pecado.

Mateo 18:15   Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve 
y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano.

Lucas 17:3   Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano 
pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale.

Gálatas 6:1   Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 
alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú también 
seas tentado.

1 Tesalonicenses 5:14   ...(Ver más arriba)...

2 Tesalonicenses 3:15    Mas no lo tengáis por 
enemigo, sino amonestadle como a hermano.

Evitar la maledicencia
Éxodo 23:1   No admitirás falso rumor. No te concertarás 

con el impío para ser testigo falso.
Levítico 19:16   No andarás chismeando entre tu 

pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. 
Yo Jehová.

Efesios 4:31   Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 

Tito 2:3   Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; 
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del 
bien;

Tito 3:2    ...(Ver más arriba)...

Santiago 4:11   Hermanos, no murmuréis los unos de los 
otros. El que murmura del hermano y juzga a su 
hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú 
juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.

Evitar las contiendas y los pleitos
Mateo 5:40   y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la 

túnica, déjale también la capa;

Lucas 6:29   Al que te hiera en una mejilla, preséntale 
también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la 
túnica le niegues.

1 Corintios 6:6-8   sino que el hermano con el hermano 
pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, 
por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis 
pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más 
bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser 
defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, y 
defraudáis, y esto a los hermanos.

Romanos 12:18  Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los hombres.

Romanos 14:1   Recibid al débil en la fe, pero no para 
contender sobre opiniones.

Filipenses 2:3   Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo;

Filipenses 2:14   Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas,

Tito 3:2  ...(Ver más arriba)...

Esforzarse por tener paz con todos
Marcos 9:50  Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, 

¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros 
mismos; y tened paz los unos con los otros.

Romanos 12:18  Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los hombres.

Romanos 14:19  Así que, sigamos lo que contribuye a la paz 
y a la mutua edificación.

1 Corintios 1:10  Os ruego, pues, hermanos, por el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer.

2 Corintios 13:11  Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y 
vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con 
vosotros.

1 Tesalonicenses 4:11  y que procuréis tener tranquilidad, 
y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con 
vuestras manos de la manera que os hemos 
mandado,

1 Tesalonicenses 5:13  y que los tengáis en mucha estima 
y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros.

Hebreos 12:14  Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 
cual nadie verá al Señor.

Esforzarse por tener 
buena conciencia 
delante de todos

Hechos 23:1  Entonces Pablo, 
mirando fijamente al concilio, 
dijo: Varones hermanos, yo con 
toda buena conciencia he 
vivido delante de Dios hasta el 
día de hoy.

.../...

CONDUCTA CRISTIANA (IV)

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


Febrero 
- el sábado día   a las  – CENA DE MATRIMONIOS – [Ver página 6].16 19:45

Marzo
- El martes día  promovido por la U.F. de Catalunya tendremos un retiro de 1 día en la iglesia 5

de Gaiolà en Barcelona en la que tendremos de conferenciante a Laia Martínez. Los 
actos empezaran a las , y nos llevaremos la comida para gozarnos comiendo en 10:00
la iglesia.Os animo para ser un buen grupo y pasar un día maravilloso. Ovidia

Abril
- del  en San Fernando (Cadiz) - Congreso FIEIDE sobre fe cristiana, sexualidad e 5 al 7

ideología de género. (Entre los ponentes está Ester Martínez).
- : 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  [Hacia la madurez -> sobre el dinero y el amor a Dios 

-> Miguel Borham] ----[Doctrina cristiana -> sobre Dios -> Manuel Martínez]

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

- 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 4 al 8

Ramón 
Albina

Mª Jesús F.

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

10:00-10:45

20:00

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Viernes 8 Domingo 10Sábado 9Miércoles 6

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Noemi - Miguel

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

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

Manuel Bares

20:0017:00

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Comparte: Rosa 

Bueno

17:00
Viernes 15 Domingo 17Sábado 16Miércoles 13

Reunión de Oración 
y Estudio

comparte: Pastor Dr. 
Manuel Martínez 

sobre Proverbios 17
Pres: anciano Marcelo 

Miranda 

Reunión de 
Oración y Estudio
comparte: Anciano 

Marcelo Miranda 
sobre Proverbios 15
Pres.: Javi Bares

El Anciano Marcelo Miranda 
nos hablará sobre  

Lc. 1:39-56: El cántico de 
Elisabeth a María y el de 

María
Presidirá: Javi Bares

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Compartir

Adela - Silvia Sierra  Hoy

Próximo
Marisa - Mercedes

Marc - Patricia

José Mª Rodríguez

19:45
CENA DE 

MATRIMONIOS
[Ver página 6]

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

ESMORZARS EN COMPANYIA

EL TESORO BAJO LA TIERRA

CRONOLOGÍA
 

 
 
 
 
 

 

CENA PARA MATRIMONIOS

Cooperantes de reserva:
JOSÉ GALLEGO
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ
ANA GARCÍA

ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)
CRISTINA LAMELAS (lunes, martes, Miércoles)
STELLA VALENCIA (martes y jueves una vez por semana)

RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)

¿BUENA SUERTE? ¿MALA SUERTE?

Laury Soplán

 Eclesiastés 3:1-8
Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo: tiempo de nacer, y tiempo 
de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de 
derribar, y tiempo de edificar;
Eclesiastés 7:16
No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte?
2 Pedro 3:17
Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de 
hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza;
Efesios 5:15
Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios,
Proverbios 11:1
La balanza falsa es abominación al SEÑOR, pero el peso cabal es su deleite.
...

EL EQUILIBRIO EN LA VIDA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DEBORA MARTINEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSE CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
MIREYA ANGULO 
LUISA POOL 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA  
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER  

Mª LAURA SOPLAN 

 
XESCA FRAU 
Mª CRISTINA CORDOBA  
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ANA TORRES 
DEBORA (Cada 15 dias) 
GRISELDA (Cada15 días) 
MANUEL BARES 

 



LEMA PARA 2019:  “ ”En las pisadas de nuestro maestro: el Señor

Lectura: Marcos 5:1-20

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

“Siete elementos para una vida 
equilibrada”

Nos encontramos ante una historia fascinante. Entre otros aspectos queremos resaltar la 
influencia que tuvo un cambio espiritual. Si nos preguntamos qué espíritu nos gobierna 
debemos ir tanto al corazón como a lo más práctico de nuestra vida. Porque si bien 
debemos “guardar el corazón”, también “por los frutos” conocemos y nos conocemos.

1.      ¿No debemos presentar a Cristo y todo lo demás caerá en su propio lugar? Sí, pero 
también debemos examinar nuestros caminos para asegurarnos de que no 
distorsionamos a Cristo, haciendo el evangelio una mera abstracción. La Biblia habla de 
muchas áreas muy humanas de nuestras vida.

2.      ¿Qué áreas podemos tomar como representativas? Sugerimos siete.

3.      ¿Dónde está el equilibrio? ¿Existe?

Jueves     7 de febrero      Hechos 3:13-26

[ El segundo mensaje de Pedro a la multitud. Desde Hechos 2:29 se nos habla del “denuedo” con que Pedro hablaba 

al pueblo. Ese tono profético de Pedro, si cabe, aún se agudizaba ahora.

[ A los judíos Pedro acusaba justa y directamente por negar “al santo y al Justo”, y matar al autor de la vida.

[ De sí mismos, como apóstoles, Pedro se presentaba como testigo de la resurrección.

[ Y el centro de su mensaje, volvía a estar en Cristo, que por la fe daba salvación. No podía faltar de su mensaje la 

exhortación directa “arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados”.

[ Pero tampoco faltó su compasión, diciéndoles que sabía que por ignorancia habían promovido la crucifixión.

El “denuedo” con que Pedro hablaba no era sino la presencia del Espíritu en un corazón que vivía al impulso de su guía. 

Nada intimidaba su mensaje hacia la gente. Ese denuedo sería puesto a prueba por la intimidación de su entorno 

social y religioso, pero la oración, es decir, la comunión con su Señor, volvió a manifestar la presencia de Dios externa 

e internamente, y ese denuedo se mantendría en vigor. La convicción personal no viene por argumentos intelectuales 

sino como fruto de la comunión con Dios y la presencia de su Espíritu en el corazón. ¿Lo has experimentado?

Viernes     8 de febrero  Hechos 4:1-22

[ Pedro ante las amenazas de la religión oficial. ¿Qué maravilla cuando la oposición al evangelio solo puede 

preguntar que con qué poder o en qué nombre hemos hecho algo? El problema real es cuando carecemos de obras 

que hablen de Cristo y constaten su poder en nuestro entorno.  Por el contrario, si el evangelio obra sus maravillas, 

ni el resentimiento ni la coacción podrán frenar que otros crean y se sumen al pueblo de Dios. El libro de los 

Hechos recoge el tercer mensaje de Pedro sobre Cristo, y repitiendo los mismos elementos de ese carácter 

profético (la necesidad de la gente y la exhortación al arrepentimiento), Pedro ahonda y confirma la centralidad 

de Jesucristo, exponiéndole como el único Redentor: Y en ningún otro hay salvación,  porque no hay otro nombre 

bajo el cielo,  dado a los hombres,  en que podamos ser salvos (4:12). Por otra parte, la fuente de esa fuerza y vigor 

en el mensaje de Pedro, sigue siendo la misma: Pedro estaba lleno del Espíritu, de manera que aún sus acusadores 

tenían que reconocer la fuerza, sabiduría, y luz de sus palabras. ¿La razón de hablar así? Aún sus oponentes 

religiosos lo reconocían: habían estado con Jesús. Por favor, no dejes que el afán o los enredos de la vida te roben 

de pasar tiempo con Jesús, tiempo en su palabra y en la oración.  

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA
Viene de la página 8

Estos comentarios los puedes ver y oír si haces . clic aquí [http://bit.ly/2Oh8PGX]
Cada día (de lunes a viernes) aparecerá a las 7:00 h. el que toca para ese día.

http://bit.ly/2Oh8PGX


CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes      4 de febrero       Hechos 2:14-41

[ La respuesta de Pedro a la multitud. Era la fiesta de Pentecostés, por el tiempo de la cosecha de trigo 

(Ex 34:22), cuando los judíos podían traer a Dios una ofrenda con los primeros frutos de su cosecha. La 

fiesta estaba vinculada a la Pascua, desde donde contaban cincuenta días. Esta vinculación con la Pascua, 

recordando la liberación de Israel de Egipto, hizo que los judíos pensaran en esos cincuenta días como una 

anticipación a la Ley dada por Dios en Sinaí. Y de ese modo Pentecostés se convirtió también en una 

celebración del Pacto de Dios en Sinaí. ¿Era ese, pues, el mejor momento para anunciarles el evangelio? Ahí 

precisamente es donde vemos esa voz profética del mensaje de Dios al mundo por medio de su Iglesia. Pedro 

les apunta…

[ Al Cumplimiento de lo que estaba profetizado por Dios, que era tanto el derramamiento del Espíritu 

como el juicio venidero de Dios (v.20).

[ A Cristo como el cumplimiento final de cosas que había dicho David y no fueron cumplidas hasta que 

Cristo vino y las cumplió

[ A la necesidad que ellos tenían de Cristo. Debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo.

Qué fuerza, qué claridad, qué certeza tuvo Pedro al decirles a la gente, no solo qué era lo que les había 

dejado maravillados o perplejos. Pedro les declaró su necesidad. ¿No te parece que los creyentes debemos 

recobrar ese espíritu profético para anunciar el evangelio?

Martes     5 de febrero  Hechos 2:42-47

[ La práctica del evangelio. Más allá de la venida del Espíritu, que conmocionó a Jerusalén, el texto narra 

cómo la propia vida de los apóstoles y de la iglesia continuó impactando aún a personas que nunca aceptaron 

su mensaje. Esa vida de la primera iglesia consistía en..

[ Una perseverancia en diferentes aspectos de la fe: la enseñanza, la comunión, la celebración del 

partimiento del Pan y del Vino, y la oración.

[ También se expresaba en una entrega a la comunidad de creyentes que sobrepasaba cualquier 

protección sobre lo que poseían: aún había quien vendía posesiones y las entregaban para suplir la 

necesidad de una iglesia que había crecido en tres mil personas en un solo día.

[ La vida de la iglesia sucedía en diferentes lugares:

[   En el templo perseveraban en la enseñanza,

[   y en las casas comían juntos y partían el pan. Y todo era hecho en un ambiente de alabanza y 

gratitud.

No importa la época en la que vivamos, esa vida de iglesia sigue siendo un patrón genuino y guiado por el 

Espíritu para que la comunidad cristiana disfrute de su fe. ¡Y eso que ellos estaban en ello cada día! Si a 

alguien le resulta una carga, que examine su corazón, porque algo no está bien en sus prioridades y 

convicciones. El resultado de una vida de fe fue que “el pueblo” era favorable hacia ellos, y “cada día” más 

personas se añadían a esa iglesia viva y creciente.

Miércoles    6 de febrero  Hechos 3:1-12

[ Sorpresas en el camino de una vida de Fe. Lo que aquí se narra surgió en medio de la cotidianidad. Pedro 

y Juan acostumbraban a ir a orar a esa hora, había un cojo que era dejado cada día en la puerta del templo, y 

sucedió algo que era de esperar: el cruce de los ojos del cojo con quienes conociendo a Cristo vivían su fe. 

Fruto del encuentro fue lo inevitable; la vida del evangelio tocó al cojo de manera que saltaba y alababa a 

Dios en el templo, llamando poderosamente la atención de todos. En la respuesta de Pedro, me impresiona su 

sencillez: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros,  como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar 

a este? Pedro confesó, ¡no era ni por su poder ni por su piedad! Qué triste cuando la religión se convierte en 

una catapulta del ego y vanagloria personal. ¡Qué lejos está eso del evangelio verdadero! Cómo se desvirtúa 

el evangelio cuando el orgullo farisaico, que Cristo condenó, hace su presencia en las personas. Corramos a 

exaltar al único que tiene poder para obrar maravillas. Nuestra mayor aspiración es ser canales del evangelio 

y no piezas de cerámica en una vitrina para que las personas nos miren y reconozcan.

[ Vivamos nuestra fe. Mantengamos siempre nuestra fe a flor de piel ese amor por nuestro Señor. Y 

dejemos que toque a cualquier persona necesitada que Dios ponga en nuestro camino. Continua en la página 7


