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10 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

Lucas 1:8-9
www.eebvng.com

EEBVNG

bbbb

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
 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
 Stefan, sobrino de Nelly, ha encontrado trabajo

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

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

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Proverbios 16

Laury Soplán
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Implicaciones de la didad de Cristo

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?

1-2-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Curso de doctrina cristiana (9)

3-2-201927-1-2019

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

27-1-2019

 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!!!

En la vanguardia salió un artículo que 
difícilmente dejará indiferente a cualquiera que 
profesa la fe cristiana. La portavoz de Donal 
Trump, Sara H. Sanders, decía: “Creo que Dios 
nos llama a todos para desempeñar diferentes 
papeles en diferentes momentos y creo que 
Dios quería que Donald Trump fuera presidente 
y por eso está ahí” (1 Febrero, 2019, p.3). 
Ciertamente, el profeta Daniel, reconociendo 
aún al rey pagano de Babilonia que había 

conquistado Jerusalén, dijo que Dios “pone y quita reyes” según su voluntad. Pero esa asociación 
de ideas que, en el caso de Trump, parece dar un beneplácito divino a un hombre que ha probado 
ser inmoral y obsceno me parece inaceptable. Dios no hace acepción de personas, no importa qué 
rango tengan o qué cargo ocupen. No importa cultura, geografía, edad… Ni siquiera importa si se 
trata de su propio pueblo; Dios, “de ningún modo tendrá por inocente al culpable” (Num. 14:18; Nah 
1:3). Viendo la maldad e injusticia de este mundo y del corazón humano, es por su misericordia que 
no hemos sido consumidos (Lam 3:22), y por su gracia que estamos donde estamos. Pero eso de 
ninguna manera significa su favor o beneplácito. Más bien, como dice Pablo: “Conoce el Señor a 
los que son suyos;  y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de 
Cristo”, o pretende identificarse con Dios. (2 Tim 2:19).  

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. 

LISTA MUNDIAL DE PERSECUCIÓN

Manuel Martínez

Protestante digital

Puertas Abiertas acaba de publicar la La Lista Mundial de Persecución 2019. La 
organización denuncia un aumento a nivel global de la violencia hacia los cristianos y una 
preocupante ola de represión de las libertades básicas en muchas partes del planeta. 

Puedes descargar la lista completa, con 
los 50 países donde la persecución es 
más severa, . A continuación aquí (PDF)
d e s t a c a m o s  l o s  1 5  p a í s e s  q u e 
encabezan la lista y 6 puntos destacados. 
Puedes ver el gráfico a tamaño completo 
aquí.
Para ver más:
http://protestantedigital.com/so
ciedad/46251/Grafico_Lista_M
undial_de_Persecucion_2019

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://protestantedigital.com/upload/2019-01-16-11:07_mapava32019es.pdf
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
http://protestantedigital.com/sociedad/46251/Grafico_Lista_Mundial_de_Persecucion_2019
http://protestantedigital.com/sociedad/46251/Grafico_Lista_Mundial_de_Persecucion_2019
http://protestantedigital.com/sociedad/46251/Grafico_Lista_Mundial_de_Persecucion_2019


.../...

Dan a conocer la voluntad de Dios y 
de Cristo

.../...
Mateo 2:20   diciendo: Levántate, toma al niño y a su 

madre, y vete a tierra de Israel, porque han 
muerto los que procuraban la muerte del niño.

Lucas 1:19    Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy 
Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido 
enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas.

Hechos 5:20   Id, y puestos en pie en el templo, 
anunciad al pueblo todas las palabras de esta 
vida.

Hechos 8:26    Un ángel del Señor habló a Felipe, 
diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el 
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el 
cual es desierto.

Hechos 10:5  Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz 
venir a Simón, el que tiene por sobrenombre 
Pedro.

Hechos 27:23   Porque esta noche ha estado conmigo 
el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo,

Apocalipsis 1:1  La revelación de Jesucristo, que Dios 
le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo 
Juan,

Apocalipsis 22:6   Y me dijo: Estas palabras son fieles 
y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus 
de los profetas, ha enviado su ángel, para 
mostrar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto.

Apocalipsis 22:16   Yo Jesús he enviado mi ángel para 
daros testimonio de estas cosas en las iglesias. 
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana.

La ley fue dada por medio del  
ministerio de los ángeles

Hechos 7:38   Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto con el ángel que le 
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros 
padres, y que recibió palabras de vida que 
darnos;

Hechos 7:53   vosotros que recibisteis la ley por 
disposición de ángeles, y no la guardasteis.

Gálatas 3:19  Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue 
añadida a causa de las transgresiones, hasta que 
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; 
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de 
un mediador.

Hebreos 2:2    Porque si la palabra dicha por medio de 
los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución,

L uera os israelitas fueron conducidos f
de Egipto por el ángel de Jehová 

Éxodo 14:19    Y el ángel de Dios que iba delante del 
campamento de Israel, se apartó e iba en pos de 
ellos; y asimismo la columna de nube que iba 
delante de ellos se apartó y se puso a sus 
espaldas,

Éxodo 23:20   He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar 
que yo he preparado.

Éxodo 32:34   Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te 
he dicho; he aquí mi ángel irá delante de ti; pero en el 
día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado.

Éxodo 33:2  y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera 
al cananeo y al amorreo, al heteo, al ferezeo, al heveo 
y al jebuseo

Números 20:16   y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra 
voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto; y he aquí 
estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.

Carecen de sexo
Mateo 22:30   Porque en la resurrección ni se casarán ni se 

darán en casamiento, sino serán como los ángeles de 
Dios en el cielo.

Son súbditos de Jesucristo
Colosenses 1:16   Porque en él fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él.

Colosenses 2:10  y vosotros estáis completos en él, que es 
la cabeza de todo principado y potestad.

Hebreos 1:4   hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos.

1 Pedro 3:22   quien habiendo subido al cielo está a la diestra 
de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades.

Sirvieron a Jesucristo
Mateo 4:11    El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron 

ángeles y le servían.

Marcos 1:13   Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era 
tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los 
ángeles le servían.

Lucas 22:43  Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle.

Juan 1:51  Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí 
adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios 
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.

Acompañan a Jesús en su venida
Mateo 16:27  Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria 

de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a 
cada uno conforme a sus obras.

Mateo 25:31    Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, 
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará 
en su trono de gloria,

Marcos 8:38; Lucas 9:26  Porque el que se avergonzare 
de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también 
de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles.

2 Tesalonicenses 1:7   y a vosotros 
que sois atribulados, daros 
reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles 
de su poder,

.../...

ÁNGELES (II)

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 [Ver página 6]
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
-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.cada domingo TV29:15 10:00

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. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre  Lc. 1:5-25: Nacimiento de Juan el 11:15
Bautista. Presidirá: el 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 11 al 15

Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

10:00-10:45

20:00

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Viernes 22 Domingo 24Sábado 23Miércoles 20

20:30
Conexión +18

[Ver abajo]

Ovidia - Bety

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

Ángel Prieto

20:0017:00

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Comparte: 

Esther 
Rodríguez

17:00

Viernes 15 Domingo 17Sábado 16Miércoles 13

Reunión de Oración 
y Estudio

comparte: sobre 
Proverbios 18 

comparte: anciano 
Marcelo Miranda. Pres. 

pastor Dr. Manuel 
Martínez

Reunión de 
Oración y Estudio
comparte: el pastor 
Dr. Manuel Martínez 
sobre Proverbios 17

Pres.: Anciano 
Marcelo Miranda

El Anciano Marcelo Miranda 
nos hablará sobre  

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

María
Presidirá: Javi Bares

  Hoy

Próximo
Joaquín - Patricia

19:45
CENA DE 

MATRIMONIOS
[Ver página 6]

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Comparte: Rosa 

Bueno

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre 

Lc 1:57-80; Mt 3:1-12:  
Juan el Bautista: vida y 

ministerio: Preparación para 
el Señor

Presidirá: Cristian Cerruti

Manuel Bares

Marisa - Mercedes Noemi - Miguel

19-5

3 de febrer de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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http://www.radiobonanova.com/
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


 
 
 

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

UNIÓN FEMENINA CATALUNYA

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 

 

El martes día  promovido por la U.F. de Catalunya tendremos un retiro de 1 5
día en la iglesia de Gaiolà en Barcelona en la que tendremos de 
conferenciante a Laia Martínez. Los actos empezaran a las , y nos 10:00
llevaremos la comida para gozarnos comiendo en la iglesia.Os animo para 
ser un buen grupo y pasar un día maravilloso. 

Ovidia Casado

VERANO  2019
19 al 21 junio: Viaje misionero a Macedonia.
6 al 15 de julio: Campaña amiga en Poio.
19-28 julio: Viaje misionero a Ucrania.
2 al 11 agosto: Viaje misionero a Albania.
2 al 18 agosto: Viaje misionero  a Cuba.

Más información 
en el vestíbulo



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

Lectura: Lucas 1:5-25

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

“Dios interviniendo en lo cotidiano: El 
anuncio del nacimiento de Juan el 

Bautista”
Es interesante cómo la Escritura nos presenta a veces el trasfondo familiar de algunas 
personas señaladas. Así sucedió con el rey David, que el libro de Ruth nos presenta sus 
antecesores y su corazón. Y de la misma manera sucede con Juan el Bautista. La 
Escritura desea expresar el carácter de su hogar y la intervención de Dios.

 

1. La fidelidad al Señor de Zacarías y Elisabeth. Dios obrando en medio de la fidelidad de 
su pueblo.

 

2. La intervención de Dios en medio de las humanidades de Zacarías.

 

3. La profecía sobre Juan el Bautista: sería “grande delante de Dios”.

 

Quizás no hay nada más “aburrido” que cumplir con las costumbres; no obstante, allí es 
donde se prueba la fidelidad y el corazón. Pero cuando el corazón es fiel, se abre la puerta 
a que Dios intervenga y obre sus maravillas. ¿Es así tu corazón?

Pedro continuaba sanando enfermos con una confianza que permitía la obra de Dios aún de forma excepcional, 

con su sombra. El triste incidente de Ananías no le frenó con reflexión o pesadumbre. La expansión del 

testimonio de la iglesia a ciudades vecinas y la evidencia del poder del evangelio prevalecieron. Los apóstoles, y 

el mismo Señor, anunciaron que vendrían “tropiezos” por personas que serían movidas por maldad (Luc 17.1; Ro 

16.17; 1 Jn 2.18-19). No seamos conmovidos o turbados. Que el Señor nos ayude a mantener nuestra confianza, 

nuestra actividad, y nuestra conversación en la obra y planes de Dios.

Viernes     15 de febrero  Hechos 5:17-42

[ La persecución y la obra de Dios. En este pasaje leemos como la persecución contra los creyentes 

aumenta, pero quizás hay tres frases clave que puede resumir su enseñanza. La primera viene del ángel que 

liberó a los apóstoles: “Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida” 

(v.20). No hay concesiones a la presión o intimidación. No hay ninguna disminución del mensaje, que es 

fundamental para la vida. Otra viene de Gamaliel, un fariseo: “Si (esta obra) es de Dios, no la podréis 

destruir” (v.39). Pero hay una tercera que refleja la responsabilidad de los apóstoles y también la nuestra: 

“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (v.29). Sabemos lo que el Señor encomendó a la 

iglesia, anunciar el evangelio. Sabemos que Dios es soberano. Pero qué importante recordar que nosotros 

tenemos una responsabilidad dentro del desarrollo de los planes de Dios. No es de hijos obedientes pensar 

que Dios aún obraría sin nuestra ayuda. Lo que nos pertenece como hijos es la obediencia en amor y la 

participación activa en la voluntad de Dios, pues a eso nos ha llamado Dios.

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVAViene 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      11 de febrero       Hechos 4:23-31

[ Oración por denuedo. En este pasaje, no podemos dejar de ver el objeto de la petición de la iglesia, la 

fuerza de su oración, y la respuesta del Señor. Primero, ante las amenazas de quienes habían propiciado la 

crucifixión pocas semanas antes, lo que la iglesia pide de forma unánime no es protección sino denuedo. La 

iglesia tenía clara su misión: anunciar a Cristo al mundo, ante lo cual, su protección pasaba a un segundo plano. 

En segundo lugar, la oración de los creyentes está saturada de referencias bíblicas; ¡qué mejor guía para 

pedir de acuerdo a su voluntad (1 Jn 5.:14) que dejar que la Palabra genere nuestras oraciones! Y en tercer 

lugar, la confianza de la iglesia en la comunión con el Señor y la situación inmediata que se había generado 

lleva a los discípulos a pedir que el Señor “ahora” responda, y el Señor, conforme a sus promesas y fidelidad, 

responde. Es bíblicamente evidente que alrededor del Sinaí y de los primeros pasos de la iglesia, Dios ha 

obrado de una forma particularmente manifiesta. Aunque Jesús es el mismo hoy, ayer, y por los siglos, en 

décadas posteriores, no siempre Dios se manifestó con temblores, pero indudablemente su fidelidad se 

mantiene, y debemos esperar la plenitud de su Espíritu y su respuesta con la misma certeza que leemos en 

nuestro pasaje. Mantengamos ese objetivo, ese contenido de oración, y confiemos en su sostén mientras 

caminamos en este mundo por nuestro Señor.

Martes     12 de febrero  Hechos 2:44-45; 4:2-37

[ La vida en comunidad. Este pasaje describe la vida en común de los primeros discípulos, y la pregunta 

surge de forma natural: ¿Deberíamos practicar este estilo de vida? Considerando el desarrollo del Nuevo 

Testamento, vemos que Pablo a los Tesalonicenses, unas de las primeras epístolas en escribirse (después 

de Santiago y Gálatas), presentan el descuidar el trabajo propio como un desorden ajeno a la vida del 

creyente (especialmente 2 Tes 3:6-15). Pablo enseña que cada uno, “trabajando sosegadamente, coma su 

propio pan”. Así pues, hemos de entender que la vida en comunidad que se generó en Hechos 2 fue una 

respuesta a una necesidad puntual, particularmente, la enseñanza y afianzamiento de los miles que habían 

creído en el Señor, un buen número de los cuales se quedaron en Jerusalén por un tiempo prolongado. 

Entendiendo, pues, que la vida en comunidad no es un mandamiento o un ejemplo vinculante, esto no debe 

relativizar o menospreciar la unanimidad que siempre debe haber en la iglesia, de “una mente y un alma” 

(Hech 4:1), ni tampoco del amor entre los hermanos “de hecho y en verdad” (1 Jn 3:18). Aunque no tenemos 

evidencia de que la venta de propiedades para una vida comunitaria se practicase en ninguna de las iglesias 

fundadas en Hechos, debemos procurar guardar “la unidad del Espíritu” y practicar el amor y la 

hospitalidad (Ro 12:13; Heb 13:2), si queremos vivir como el cuerpo de Cristo que somos. “el pueblo” era 

favorable hacia ellos, y “cada día” más personas se añadían a esa iglesia viva y creciente.

Miércoles    13 de febrero  Hechos 5:1-11

[ La intolerancia al pecado: Ananías y Safira. Significativamente a semejanza de Acán en el Antiguo 

Testamento (Josué 7), entre las manifestaciones especiales con que Dios intervino en estos primeros pasos 

de la iglesia, tenemos esta intolerancia hacia la falsedad. Más concretamente se trata de una mentira, que 

así lo llama Pedro, expresada en una hipocresía. El pasaje nos ratifica que la venta de propiedades y vida en 

común no era un requisito para la iglesia (Hch 5:4). El pecado, particularmente, estaba localizado en la 

mentira que Ananías y Safira habían consensuado, pensando que podrían simular una entrega y altruismo que 

en realidad no tenían. En realidad, no estamos hablando de prometer ante Dios y no cumplir, cosa que 

Salomón nos advierte (Ecl 5:1-7), aquí se trata de buscar una reputación de espiritualidad que no se 

corresponde con la realidad interior, y mentir conscientemente para ello. Si bien debemos huir de la mentira 

en todo lugar, mucho más cuando nos acercamos a la presencia de Dios con ofrendas o servicio. Dios lo ha 

prometido, “En los que se acercan a mí me santificaré” (Lev 10:3). Así que seamos íntegros siempre, y 

especialmente en las cosas de Dios.

Jueves     14 de febrero      Hechos 5:12-16

[ Hechos, admirando el crecimiento de la iglesia. A lo largo del libro de los Hechos, Lucas mantiene su visión 

victoriosa del progreso del evangelio. El incidente de Ananías y Safira no ensombrece la obra y el plan de Dios. 

Ante la obra de Dios “las puertas del Hades no prevalecerán”, es decir, no hay confabulación de las fuerzas 

del mal que puedan superar o frustrar la mano de Dios. Por una parte, evidentemente 
Continua en la página 7




