
Desechando, pues, toda malicia ... 
desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  
si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ... 

desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  

si es que habéis gustado 

la benignidad del Señor.
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17 de febrer 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

Lucas 1:46-48
www.eebvng.com

EEBVNG

bbbb

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
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


Salud
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Nuria Espina (dolor en la rodilla, próximamente la operarán)
 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
 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) ligera mejoría.
 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)
 Lupe (por los resultados de los estudios que le realizarán en breve)
Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo 

facilite todo)
Viaje
 Laura Pérez (ha viajado a Argentina, oremos por la estadía y su regreso).

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Proverbios 15

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Proverbios 16

Laury Soplán
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Implicaciones de la deidad 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)

3-2-20198-2-2019

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

Siete elementos para una vida equilibrada

3-2-2019

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!!!

Estamos ya a mediados de Febrero. 
Tras la cuesta de Enero,  “resaca” del 
ajetreo de las fechas navideñas y de 
año nuevo, hemos despegado hacia 
un nuevo año. Pronto vendrán las 
fechas de carnaval, y caminaremos 
tras Semana Santa que nos precipitará 
a la preparación del fin del año escolar 

y vacaciones estivales. Es cierto que hay períodos en que por necesidades 
familiares, cambios laborales, o salud personal nos vemos arrastrados por el 
tiempo sin poder apenas tomar aliento. Pero qué importante es de vez en 
cuando reflexionar sobre hacia dónde estamos desarrollando nuestra vida 
personal o nuestro servicio a Dios. No se trata de esas resoluciones que parecen 
requeridas en los albores de un nuevo año. Quizás estas primeras semanas nos 
hagan ser un poco más realistas. Pero aún es bueno marcarnos un propósito, 
una meta, o dirección para lo que deseamos que este año nos 
contribuya. ¿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. 

ROBERTO VELERT

Manuel Martínez

Protestante digital

El pastor Roberto Velert Chisbert [Profesor de Consejería Pastoral en Seminario-
Facultad UEBE de Alcobendas, Presidente de la UEBE en dos etapas (1990-93 y 
2005-09), Director de Misiones Internacionales (su gran pasión por las misiones),  
Representante de la UEBE en la Directiva de la Casa Bautista de Publicaciones-
Editorial Mundo Hispano (Junta que presidió),  Profesor invitado en el Seminario 
Southwestern de Dallas-Fort Worth, conferenciante, periodista, escritor, 
predicador, políglota, ameno comunicador, viajero, maestro, escritor (confío que lo 
mucho que plasmó en cartas, boletines, en El Eco, en otras publicaciones y a 
diversos niveles, además de sus libros y grabaciones, puedan recopilarse como 
parte de su legado), con otros títulos y reconocimientos que podríamos añadir a su historial;  pero, sobre todo, 
era PASTOR. Pastor según el corazón de Dios.  Un creyente comprometido con Jesucristo, su Señor y 
Salvador, a quien servía y amaba profundamente y anunciaba su Evangelio], falleció en la 
madrugada del pasado 7 de febrero de 2019 a la edad de 73 años. El acto de despedida tuvo lugar 
el sábado en el Tanatorio de la Ronda de Dalt, en Barcelona. Cientos de personas abarrotaron la 
sala para despedir los restos mortales de Roberto Velert, en un acto en el que se proclamó el 
mensaje del evangelio, acompañándose la ceremonia de canciones nutridas de la esperanza de 
vida eterna para los cristianos.
Leer más: http://protestantedigital.com/espana/46428/Roberto_Velert_in_memoriam

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
V�nculohttp://protestantedigital.com/espana/46428/Roberto_Velert_in_memoriam


.../...
Los ángeles separarán a los justos 
de los malos en el día postrero
Mateo 13:39-42   El enemigo que la sembró es el diablo; 

la siega es el fin del siglo; y los segadores son los 
ángeles. De manera que como se arranca la 
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin 
de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus 
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro 
y el crujir de dientes.

Mateo 13:49   Así será al fin del siglo: saldrán los 
ángeles, y apartarán a los malos de entre los 
justos,

Mateo 24:31   Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 
el otro.

Marcos 13:27   Y entonces enviará sus ángeles, y 
juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, 
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo.

Los ángeles conocen el evangelio
Efesios 3:10  para que la multiforme sabiduría de Dios 

sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia 
a los principados y potestades en los lugares 
celestiales,

1 Timoteo 3:16   E indiscutiblemente, grande es el 
misterio de la piedad:     Dios fue manifestado en 
carne,    Justificado en el Espíritu,    Visto de los 
ángeles,    Predicado a los gentiles,    Creído en 
el mundo,    Recibido arriba en gloria.

1 Pedro 1:12  A éstos se les reveló que no para sí 
mismos, sino para nosotros, administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas por los que 
os han predicado el evangelio por el Espíritu 
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales 
anhelan mirar los ángeles.

Los ángeles se alegran por un 
pecador que se arrepiente
Lucas 15:7   Os digo que así habrá más gozo en el cielo 

por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento.

Lucas 15:10   Así os digo que hay gozo delante de los 
ángeles de Dios por un pecador que se 
arrepiente.

Los ángeles vigilan sobre los hijos de Dios
Génesis 19:12   Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes 

aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y 
todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este 
lugar;

Génesis 24:7  Jehová, Dios de los cielos, que me tomó 
de la casa de mi padre y de la tierra de mi 
parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu 
descendencia daré esta tierra; él enviará su 
ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para 
mi hijo.

Génesis 48:16  el Ángel que me liberta de todo mal, 
bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en 
ellos mi nombre, y el nombre de mis padres 

Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en 
medio de la tierra.

Salmos 34:7    El ángel de Jehová acampa alrededor de los 
que le temen, Y los defiende.

Salmos 91:11-12   Pues a sus ángeles mandará acerca de 
ti, Que te guarden en todos tus caminos. En las manos 
te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.

Mateo 4:6   y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; 
porque escrito está:    A sus ángeles mandará acerca 
de ti, y,     En sus manos te sostendrán,    Para que no 
tropieces con tu pie en piedra.

Daniel 6:22   Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de 
los leones, para que no me hiciesen daño, porque 
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, 
yo no he hecho nada malo.

Hebreos 1:14  ¿No son todos espíritus ministradores, 
enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación?

Adoran a Dios y a Cristo
Nehemías 9:6  Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los 

cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo 
lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en 
ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de 
los cielos te adoran.

Filipenses 2:9-11  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.

Hebreos 1:6   Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en 
el mundo, dice:    Adórenle todos los ángeles de Dios.

Apocalipsis 7:11  Y todos los ángeles estaban en pie 
alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro 
seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros 
delante del trono, y adoraron a Dios,

Alaban a Dios
Salmos 103:20   Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, 

Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, 
Obedeciendo a la voz de su precepto.

Salmos 148:2   Alabadle, vosotros todos sus ángeles; 
Alabadle, vosotros todos sus ejércitos.

Isaías 6:3   Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 
está llena de su gloria.

Lucas 2:13-14   Y repentinamente apareció con el ángel una 
multitud de las huestes celestiales, que alababan a 
Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!

Apocalipsis 5:11-12  Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 
alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 
ancianos; y su número era millones de millones, que 
decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es 
digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.

Apocalipsis 7:12  diciendo: Amén. 
La bendición y la gloria y la 
sabiduría y la acción de 
gracias y la honra y el poder y 
la fortaleza, sean a nuestro 
Dios por los siglos de los 
siglos. Amén.

.../...

ÁNGELES (III)

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


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

iglesia 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 cada último domingo TV310:00

Nou.
-  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 Anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre  Lc. 1:39-56: El cántico de Elisabeth a 11:15
María y el de María. Presidirá: Javi Bares

- 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 18 al 22

Merche
Silvia P.
Betty 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 

José Gallego

20:0017:00

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Comparte: Ester 

Martínez

17:00
Viernes 1 Domingo 3Sábado 2Miércoles 27

Reunión de Oración 
y Estudio

comparte: sobre 
Proverbios 19 

comparte: Marisa 
Bastande. Pres. 

Reunión de 
Oración y Estudio
comparte: comparte: 

anciano Marcelo 
Miranda. sobre 

Proverbios 18 Pres. 
pastor Dr. Manuel 

Martínez

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

  Hoy

Próximo
Marc - Mercedes

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Comparte: 

Esther 
Rodríguez

Otra Perspectiva
El pastor Dr. Manuel 

Martínez nos hablará sobre: 
Vida equilibrada: El trabajo.

Presidirá: Toni Boscasa
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Lucas 1:46-481:46-48
www.eebvng.com

Ángel Prieto

Raquel - Merche

Joaquín - Patricia

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
 

 
 
 
 
 

 

MARAVILLOSO CREADOR    (Salmo 104:1-35)

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?

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

¿TE HAS BAUTIZADO COMO EXPRESIÓN DE TU FE?
Para después de Semana Santa, deseamos tener un culto de bautismos. Ya hay algunas 
personas que desean conocer sobre la fe y lo que significa el bautismo. Si quieres asistir a un 
estudio sobre los fundamentos de la fe y el significado del Bautismo, habla con el pastor. Para 
primeros de Marzo deseamos comenzar estos estudios. Anímate!

Dios ha hecho un mundo hermoso
que embelesa y maravilla.
Desde cosas muy sencillas,
a detalles asombrosos.

Ríos que dan vida al campo.
Cascadas y manantiales.
Por todo el mundo hay postales
de maravilloso encanto.

Prados, montañas y mares
con sus límites precisos...
Prodigiosos paraísos...
Incomprensibles lugares.

Fiordos y extensas praderas...
Bella Aurora Boreal...
Y de admirable caudal
de sus altas cordilleras.

Toda la naturaleza
es un PRIMOR destacado.
Dios merece ser honrado
por crear tanta belleza.

El astro rey, que en su entrada
bien parece el director,
pues da luz, vida y calor
a la distancia adecuada.

Y el millonario derroche
de estrellas y de luceros
que vigilan con esmero
lo que hacemos por la noche.

La creación al completo
y lo que no se alcanza a ver,
nos demuestra su poder
y nos invade el respeto.

En toda la creación
Dios muestra sabiduría.
Es, como una fantasía
de su poder en acción.

Y todo lo ha regalado
al hombre; su obra maestra.
Y con ello nos demuestra
su amor, sublime y sagrado.

¿Cómo es posible que el hombre
reciba algo tan valioso
y dé la espalda, orgulloso,
mancillando Su buen nombre?

El universo obedece
sus leyes, con precisión.
Solo el duro corazón
humano, lo desmerece.

Aunque el mortal, obstinado,
no reconozca Su amor,
yo bendigo al Creador
que me creó y me ha salvado.

Daniel Nuño



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

Lectura: Lucas 1:39-56

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“El cántico de Elizabeth a María y el 
de María”

1)¿Porque hay una diferencia tan grande entre la imagen actual de María y la Biblia?

2)¿Cómo se puede comprender está diferencia?

3)¿Como podemos aprovechar el ejemplo de María que vemos en la Biblia?

los siervos que tenemos a nuestro lado, pero ¿nos acordamos de siervos significativos en la vida de la iglesia? 

¿Oramos que Dios envíe obreros “a su mies”?

Viernes     22 de febrero  Hechos 8:4-25

[ El Evangelio a Samaria. No deja de llamar la atención que la persecución impulsara o propiciara el 

anuncio del evangelio a otras geografías antes que la planificación consciente por parte de los discípulos. 

Pero así puede suceder. Hay varios aspectos importantes a destacar de la predicación en Samaria. 

Primeramente, tenemos a un diácono nuevamente como hombre señalado y usado en la predicación en esta 

tierra hostil y aparentemente no-deseable (pues los judíos y los samaritanos mantenían una pugna 

importante). Los samaritanos eran el producto de una mezcla entre quienes habían quedado después de la 

invasión Asiria del reino del Norte de Israel y gentes de otras naciones que trajeron también sus culturas y 

religiones. Antes que reconocer el predominio y centralidad de Jerusalén y la adoración del templo, los 

samaritanos no solo eran una “descendencia contaminada” según los judíos, sino una fe adulterada y 

distorsionada. Jesús ya le dijo a la mujer Samaritana que la verdadera fe venía de los judíos (Jn 4:22). 

Llevar el evangelio a los samaritanos era todo un paso de gigante en muchos sentidos. La aceptación del 

evangelio por samaritanos llevó a Pedro y a Juan a ver cómo era aquello, y constataron que al imponerles las 

manos, recibían el Espíritu Santo igual que había sucedido en Jerusalén en Pentecostés. La salvación era 

para todos, y no había diferencia ante Dios entre judíos y samaritanos.

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      18 de febrero       Hechos 6:1-7

[ Vías maestras para la organización de los discípulos. Ni el progreso victorioso de la predicación y 

multiplicación de los discípulos ni la evidente presencia del Espíritu Santo en medio de ellos impidieron las 

dificultades. Por una parte, hubo intentos de introducir falsedad en la congregación por parte de Ananías y 

Safira, pero se trataron y solucionaron. Ahora tenemos cuestiones que, siendo quizás meras humanidades, 

también supusieron una amenaza al desarrollo y progreso de la iglesia. La solución, guiada por los apóstoles y 

por el Espíritu, fue separar y descargar a los apóstoles de la importante distribución alimenticia a las viudas 

para que éstos pudiesen mantener su labor espiritual y primordial de la enseñanza de la Palabra y la oración. 

Pero, al mismo tiempo, era necesario mantener el carácter y perspectiva de la provisión para las viudas 

carentes de recursos, por lo que aún, quienes ayudasen en esta tarea, que podía parecer meramente 

mecánica, debían tener un buen testimonio en la congregación: debían ser llenos de Espíritu Santo y de 

sabiduría. Dos pautas importantes para la iglesia y aún para la vida personal. La necesidad primordial es la 

Palabra y la oración; pero la también necesaria comida y vida material, es decir, trabajo, vecinos, familia, 

etc., deben vivirse y mantenerse con la misma limpieza y espiritualidad que manejamos nuestra fe.

Martes     19 de febrero  Hechos 6:8-15; 7:54-60

[ Esteban, el primer mártir. Leyendo sobre Esteban y Felipe (Hch. 7-8) podemos percibir el nivel 

espiritual de quienes distribuían alimentos a las viudas, es decir, de quienes realizaban las tareas 

cotidianas de ayuda a los necesitados dentro de la congregación. En el caso de Esteban, vemos tanto su 

valor, conocimiento bíblico, y plenitud del Espíritu así como el favor del Señor, quien permitió que en los 

momentos de su muerte viese a su Señor recibiéndole en gloria. Ni solo los apóstoles fueron héroes en la 

fe, ni hoy en día deben ser los líderes de la iglesia los únicos “espirituales”. La espiritualidad debe ser 

vivida en intensidad cualquiera que sea nuestro lugar o servicio dentro de la congregación. Quizás lo más 

sorprendente de Esteban no sea su coraje y conocimiento, sino que teniendo tales capacidades el Señor 

permitió que muriera por mano de iracundos religiosos, y que muriera pidiendo misericordia a Dios por sus 

asesinos. Tal es la fortaleza e integridad del pueblo que honra al Señor. Recordemos que si estamos en este 

mundo no es para que Dios nos dé un bienestar y aún nuestros deseos, sino para cumplir una misión y en 

ocasiones participar de los sufrimientos de Cristo (Fil 3:10).

Miércoles    20 de febrero  Hechos 7:1-53

[ El mensaje de Esteban. No es fácil entender el propósito del mensaje de Esteban. Refiere varios 

episodios de la historia de Israel pero al parecer no pudo terminar su mensaje como intentaba, pues el 

versículo 51 parece presentar una conclusión prematura y precipitada por la creciente ira de sus 

adversarios. Quizás un pensamiento, entre otros que podría haber, es la repetición de un argumento que 

esgrimió ya el profeta Jeremías. Aunque Dios había dado una tierra a su pueblo y había escogido un lugar de 

adoración, el templo de Jerusalén, eso no reducía a Dios a la manipulación que los líderes religiosos hacían de 

la tierra y el templo. Dios era más grande y estar en la geografía de Jerusalén o en el edificio del templo no 

certificaba una fidelidad a Dios o su beneplácito. Esa es la distorsión humana de la verdadera fe: pensar que 

Dios está ligado a una geografía o a un “templo” particular hasta el punto pensar que poseemos la llave al 

conocimiento de Dios o a la adoración a él. No, Dios es más grande. Jesús es la cabeza de la iglesia, “quien lo 

llena todo en todos” (Ef. 1:20-23)

Jueves     21 de febrero      Hechos 8:1-3

[ Unos hombres piadosos... Permíteme dedicar un día a reflexionar sobre estos hombres que enterraron a 

Esteban. A pesar de la persecución que asolaba la iglesia, no temieron ser asociados o identificados con 

Esteban. Quienes se preocuparon de atender a Esteban aún cuando estaba muerto, para darle una sepultura 

digna, fueron hombres piadosos. Sí, parece que se requiere piedad para interesarse por esas cuestiones 

físicas y terrenas como el cuerpo de su hermano fallecido. Quienes lloraron la pérdida de un hombre tan 

valioso también fueron esos hombres piadosos. Por supuesto que confiarían en el Señor, que valorarían a 

muchos otros líderes y predicadores, pero también valoraron las capacidades y espíritu de Esteban, y podían 

discernir la pérdida que ocasionó su muerte. No es menos piadoso llorar la pérdida de un siervo de Dios; quizás 

muestra el discernimiento de la pérdida que supone. Sin menospreciar o infravalorar a 
Continua en la página 7




