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Mateo 3:2

Salmo 124:8 : Nuestro socorro está en el nombre de Jehová,
Que hizo el cielo y la tierra.”

COMUNIÓN

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
María Aís (a causa de torcedura de tobillo, ahora sufre dolor de rodilla)
Desiderio Casado,
Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y agradece las
oraciones)
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Martí Martínez, Alvina Rosas,
hermanos, confirma previamente por teléfono tu
Josep Morgades (artritis)
visita. Puedes pedir información a María Laura
Vicky Aranza (por su salud)
Leonor Campillo (viuda de Aís, muy resfriada y con problemas respiratorios)
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,
Antonia Moreno (está con vértigo)
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
Laury Soplán
facilite todo)

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?
10-2-2019

Curso de doctrina cristiana (10)

3-2-2019

8-2-2019

Proverbios 15

15-2-2019

10-2-2019

Siete elementos para una vida equilibrada Proverbios 17 - amistad ¿Merece la pena la fidelidad a Dios?

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA
HOLA

“El presidente... está en emergencia
nacional jugando al golf…” (La
Vanguardia, 18 de Feb., p. 3). ¿No es
esto una “tragicomedia” griega donde
tragedia y comedia se mezclan en un
mismo escrito? Merecería que alguien
lo inmortalizara de alguna manera. Lo
que pasa es que frases como esta
también nos deben hacer reflexionar
sobre nuestras propias inclinaciones. Debemos procurar evitar “tener dos varas de
medir”, o actuar como que “el fin justifica los medios”. La integridad y coherencia a
menudo conllevan un esfuerzo y un sacrificio, pero merecen la pena. Si como
cristianos esperamos de Dios su ayuda, entendemos que el mundo está en
necesidad, vemos a personas que están lejos de él… ¿nos iremos a jugar al golf?
Claro está que Dios desea vidas equilibradas, trabajo sosegado, cuidado de
nuestras familias… pero busquemos una vida que exprese nuestras convicciones
con integridad. De eso va también la vida y mensaje de Juan el Bautista.
¿No te parece?

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.

CUIDADO DE LA CREACIÓN
“En las iglesias el cuidado de la creación aún es tema secundario” Miguel Wickham
es uno de los organizadores del próximo encuentro en Madrid “Cuidando la creación:
una llamada a la acción”, que busca cambiar la tendencia a ignorar lo que la Biblia
enseña sobre mayordomía y nuestro entorno. En una época en la que la
contaminación de los mares, el cambio climático o el consumo energético son
asuntos de preocupación mundial, Miguel Wickham considera que las iglesias
evangélicas en España todavía no perciben la importancia y la necesidad de afrontar
estos temas. Wickham es uno de los organizadores de un encuentro de dos días que
se celebrará el 25 y 26 de mayo en el centro Las Cascadas (Madrid) con el lema “Cuidando la creación: una
llamada a la acción”. Este profesor y divulgador es una de las voces más constantes en el ámbito evangélico en
España sobre aspectos relacionados con la ecología, el medio ambiente, la naturaleza y el “mandato divino” de
cuidar de la creación. “En España -comenta Wickham- la actitud sigue siendo de que esto es un tema
secundario. El énfasis es en que el evangelio es (solo) para las personas”, lamenta, dado que esta
creencia es incompleta: “la Biblia habla de que Cristo es el Rey de la Creación, y el Salvador del
mundo, lo que incluye su creación sufriente que ‘espera su liberación’ (Romanos 8: 19-25)”.
Leer más:
http://protestantedigital.com/ciencia/44729/En_las_iglesias_el_cuidado_de_la_creacion_sigue_
siendo_un_tema_secundario
Protestante digital

¿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

CONFESIÓN DEL PECADO (I)
Dios lo exige

Jeremías 3:13 Reconoce, pues, tu maldad, porque contra

Cuando pecare en alguna de estas cosas,
confesará aquello en que pecó,
Levítico 26:40
Y confesarán su iniquidad, y la
iniquidad de sus padres, por su prevaricación con
que prevaricaron contra mí; y también porque
anduvieron conmigo en oposición,
Números 5:6-7 Di a los hijos de Israel: El hombre o la
mujer que cometiere alguno de todos los
pecados con que los hombres prevarican contra
Jehová y delinquen, aquella persona confesará
el pecado que cometió, y compensará
enteramente el daño, y añadirá sobre ello la
quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó.
Jeremías 3:13 Reconoce, pues, tu maldad, porque
contra Jehová tu Dios has prevaricado, y
fornicaste con los extraños debajo de todo árbol
frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová.
Jeremías 14:17 Les dirás, pues, esta palabra:
Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no
cesen; porque de gran quebrantamiento es
quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga
muy dolorosa.
Jeremías 14:20 Reconocemos, oh Jehová, nuestra
impiedad, la iniquidad de nuestros padres;
porque contra ti hemos pecado.
Oseas 5:15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que
reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En
su angustia me buscarán.

Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los
extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi
voz, dice Jehová.
Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y
orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho.

Levítico 5:5

Dios atiende la confesión
Job 33:26-28 Orará a Dios, y éste le amará, Y verá su
faz con júbilo; Y restaurará al hombre su justicia.
El mira sobre los hombres; y al que dijere: Pequé,
y pervertí lo recto, Y no me ha aprovechado, Dios
redimirá su alma para que no pase al sepulcro, Y
su vida se verá en luz.
Daniel 9:20-23
Aún estaba hablando y orando, y
confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo
Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová
mi Dios por el monte santo de mi Dios; aún estaba
hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a
quien había visto en la visión al principio, volando
con presteza, vino a mí como a la hora del
sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló
conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para
darte sabiduría y entendimiento. Al principio de
tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para
enseñártela, porque tú eres muy amado.
Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.
Salmos 32:5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Selah

Exhortaciones a la confesión
Josué 7:19 Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da
gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza,
y declárame ahora lo que has hecho; no me lo
encubras.
Esdras 10:1 Mientras oraba Esdras y hacía confesión,
llorando y postrándose delante de la casa de
Dios, se juntó a él una muy grande multitud de
Israel, hombres, mujeres y niños; y lloraba el
pueblo amargamente.

La confesión ha de ser completa
Salmos 32:5 ...(Ver más arriba)...
Salmos 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi
pecado está siempre delante de mí.

Salmos 106:6 Pecamos nosotros, como nuestros padres;
Hicimos iniquidad, hicimos impiedad.
Porque nuestras rebeliones se han
multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han
atestiguado contra nosotros; porque con nosotros
están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros
pecados: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar
calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón
palabras de mentira.
Jeremías 3:25 Yacemos en nuestra confusión, y nuestra
afrenta nos cubre; porque pecamos contra Jehová
nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde
nuestra juventud y hasta este día, y no hemos
escuchado la voz de Jehová nuestro Dios..

Isaías 59:12-13

La confesión la tenemos que hacer a
Dios
Esdras 9:6

y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy
para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque
nuestras iniquidades se han multiplicado sobre
nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta
el cielo.
Nehemías 1:6 esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos
para oír la oración de tu siervo, que hago ahora
delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus
siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel
que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi
padre hemos pecado.
Daniel 9:8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de
nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros
padres; porque contra ti pecamos..
Salmos 32:5 ...(Ver más arriba)...
Salmos 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho
lo malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido
justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.

La confesión acompañada de:
Humildad
Isaías 64:5-6 Saliste al encuentro del que con alegría hacía
justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos;
he aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los
pecados hemos perseverado por largo tiempo;
¿podremos acaso ser salvos?
Si bien todos nosotros somos
como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo
de inmundicia; y caímos todos
nosotros como la hoja, y
nuestras maldades nos
llevaron como viento.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45
- Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> sobre El uso de los dones
espirituales -> Miguel Borham] ----[Doctrina cristiana -> sobre Dios -> Manuel Martínez]
a las 11:15 h. 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
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

Miércoles 27

20:00

Esta semana:

17:00

Reunión de
Oración y Estudio

Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Ester Martínez

comparte sobre
Proverbios 19 Marisa
Bastande. Pres.
Marcelo Miranda

10:00-10:45

9:30

11:15-12:45
Otra Perspectiva
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
Vida equilibrada: El trabajo.
Presidirá: Toni Boscasa

20:30

17:00
Reunión de
señoras
Preside:
Comparte:

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

10:00-10:45

20:00

Reunión de
Oración y
Estudio

- Escuela dominical para
adultos

11:15-12:45

comparte: sobre
Proverbios 20
comparte: Silvia
Sánchez. Pres. Javi
Bares

El anciano Marcelo Miranda
nos hablará sobre
Mt 1:18-25: Anuncio del
nacimiento de Jesús a
José: Culto enfocado en
Padres

20:30

Conexión +18
[Ver abajo]

Marzo
- El martes día 5 promovido por la U.F. de Catalunya tendremos un retiro de 1 día en la
iglesia de Gaiolà [Ver página 6]
Abril
- del 5 al 7 en San Fernando (Cadiz) - Congreso FIEIDE sobre fe cristiana, sexualidad e
ideología de género. (Entre los ponentes está Ester Martínez).
- 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 TV.

MINISTERIOS
del 25 al 29
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Hoy
José Gallego

Silvia S.
Mireya
Rosa B.

“Arrepentíos,
porque el reino de los
cielos se ha acercado”

Hoy

Próximo
Abel Valderrama
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Iglesia d
de Jordán,
la Natividad,
d d en Nazaret,
Yardenit,
Israel Israel

La semana próxima:

Próximamente:

Retiro de 1
día en la
iglesia de
Gaiolà [Ver
página 6]

Miércoles 6

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de consejo
general de la iglesia

Conexión +18
[Ver abajo]

Martes 5
Reunión
de
señoras

Domingo 3

Sábado 2

Viernes 1

Marc - Mercedes

Hoy

Raquel - Merche

Próximo

Próximo

Marisa - Joaquín

Adela - Silvia

CENA PARA
MATRIMONIOS
CRONOLOGÍA
El sábado 16 tuvimos la cena para
matrimonios, fuimos un buen grupo y la
verdad es que fue un tiempo muy bueno de
compartir entre los hermanos como familia
en Cristo.
La sala estaba muy bien decorada para la
ocasión, el pastor nos compartió sobre los
pilares de una buena relación de pareja y que
tiene que empezar antes del matrimonio.
El primer pilar una buena comunicación
El segundo saber resolver conflictos
El tercero saber tomar decisiones juntos
El cuarto una buena sexualidad
El quinto buenas relaciones familiares.
Luego pasamos a cenar, todo exquisito
realizado por hermanas que lo han
hecho, como siempre, con tanto cariño.
Seguidamente nuestro hermano Daniel
nos compartió una poesía dedicada a su
querida esposa Carmeta, Javi compartió
otra poesía y por último nos visitó un
grupo de mariachis que nos
amenizaron con una canción
dedicada a las mujeres.
Fue un buen tiempo de
compartir y pasarlo bien,
tenemos ganas de repetir
pronto
Rosi Soriano

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

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!

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLAN

ADELA SIERRA

DEBORA MARTINEZ
MARISA BASTANDE
JOSE CALLES SAETA

MIREYA ANGULO
LUISA POOL
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

XESCA FRAU
Mª CRISTINA CORDOBA
MANUEL MORAGREGA

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

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)

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Mateo 3
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El anuncio de la venida del Reino de
Dios”
Estamos frente a un “spoiler”, pues reflexionamos sobre quien anunció la venida de
Cristo antes de que viniese. Hoy ya sabemos el final: Jesús vino. Sabemos que “los suyos
no le recibieron”, pero hubo otros que sí.
¿Qué supone la venida de Cristo, o ese acercamiento del reino de Dios?
¿Cómo lo anticiparon los judíos piadosos?
¿Cómo lo anunció la vida y el mensaje de Juan?
¿Cómo puedo aplicar la vida de Juan el Bautista a mi vida, si Cristo ya vino, y el “bautismo
de arrepentimiento” ya pasó?
Sí, aún estamos en espera para que de una forma plena y literal Jesús sea manifestado
en su naturaleza plena como Rey de reyes y Señor de señores. Cristo vino una vez, pero
“la historia continúa”, pues está por venir “con poder y gran gloria”. ¿Estás preparado?
Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

Pero en medio de esta incertidumbre, Bernabé, quien tampoco había oído en visión al Señor, dio un paso al
frente y trajo a Saulo delante de los apóstoles, argumentando a favor de la verdadera conversión de Pablo.
Lucas, escritor de Hechos, no nos certifica de la aceptación de los apóstoles. En realidad pone la “biografía” de
Pablo “en pausa” que retomará cuando surja una congregación cuya conversión fue notoria, quizás un poco a
semejanza de la de Pablo (por ser una congregación donde gentiles aceptaron el evangelio). Sin duda, podemos
aprender de los primeros pasos de Pablo, su perseverancia al anunciar a Cristo, pese a la reticencia de algunos
a creerle.
Viernes
1 de marzo
Hechos 9:32-43
[ Pedro en Lida, Sarón, y Jope. Aunque solo leamos unos versículos, estos pasajes encierran una ruta de
unos doscientos kilómetros hacia el oeste y noroeste de Jerusalén, hacia la costa. Pedro, como líder entre
los apóstoles, viaja a diversos lugares anunciando el evangelio y confirmándolo con milagros (Heb. 2:4), un
servicio como el que había hecho con Jesús por Galilea. Los milagros propiciaron la conversión de unos y la
resurrección de una discípula querida por la congregación de Jope. Esto no es sino la confirmación de que
Pedro continuaba el anuncio y ministerio de Jesús, y también que él fue precursor o quien “abrió” las
puertas de la predicación en Jerusalén y en diferentes pasos importantes. Fue quien verificó la conversión
de los samaritanos, y en el próximo capítulo, quien fue instrumento para la conversión de gentiles,
particularmente de Cornelio. Esa es la llave que Jesús le prometió en Mt 16:19. Por otra parte, esa llave, de
ninguna manera supone que fuera vicario de Cristo como los papas romanos pretenden para sus
pretensiones. En Gálatas 2:11 aparece Pablo “resistiéndole en la cara” porque había hecho algo reprobable.
Y de ninguna manera aparece en el resto de Hechos o en las Epístolas manteniendo una autoridad exclusiva
como Roma pretende. Veamos en estos capítulos los primeros pasos de expansión del evangelio, y
constatemos la forma en cómo Dios lo hizo, con orden, con un liderazgo piadoso, pero sin ninguna autoridad
exclusiva por parte de ninguna persona.
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.

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes

25 de febrero

Hechos 8:26-40

[ El eunuco Etíope. A continuación de los samaritanos, pueblo repudiado por los judíos, nos aparece esta

preciosa historia sobre un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Este pasaje constatará que
la salvación y la entrada a formar parte del pueblo de Dios es por la fe, con el testimonio público del
bautismo. Pero por encima de eso, quisiera fijarme en cómo el evangelio llegó a este eunuco con la
colaboración de Felipe, y el Espíritu Santo. Los eunucos originalmente eran personas empleadas en la casa
real o imperial que para asegurar su fidelidad eran castrados. Eso les excluía de la congregación del pueblo
de Israel (Deut 23:1). Es cierto que después también se utilizó el término para altos funcionarios que
estaban casados (Est. 4:4). De cualquier manera era una dedicación plena asociada a una soltería. La
misericordia de Dios ya se extendió a ellos cuando Isaías escribió con promesas para los eunucos; Y el
extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el
eunuco: He aquí yo soy árbol seco (Isa 56:3). En este pasaje de Hechos lo que se nos presenta es la obra del
Espíritu prometida por Jesús en el corazón de este eunuco: que convencería al mundo de pecado para que las
personas creyesen en él. Se nos presenta la guía del Espíritu llevando a Felipe a aclarar al eunuco sus dudas y
traerle a la salvación de Cristo. Y de este modo se confirma la expansión del evangelio hacia todos los
confines de la tierra. ¿Tienes tú esa convicción, esa fortaleza, esa confianza del poder del evangelio para
toda la humanidad?
Martes
26 de febrero
Hechos 9:1-9
[ La Conversión de Pablo. En este pasaje tenemos la conversión de Saulo, quien luego sería llamado Pablo y
sería un instrumento escogido de Dios para llevar el evangelio al mundo no-judío. La experiencia, según
Pablo la relató posteriormente, tuvo un contenido más abundante que lo que aquí se nos presenta. No
obstante hay varios elementos en esta narrativa que llaman nuestra atención. Por una parte encontramos
la gracia de Dios viniendo a este individuo, Saulo, y al Señor manifestándose y hablándole de una manera
difícil de resistir. Ese es el llamado de Dios que, aunque diferente en cada persona y probablemente no tan
espectacular, es un llamado experimentado por cada persona que viene con fe al Señor. Pablo se referiría a
ello frecuentemente en sus epístolas. En segundo lugar, vemos cómo es la persona antes de conocer a
Cristo y su cambio cuando se rinde a él. Pablo, cuando no conocía a Cristo, obraba tan irracionalmente como
alguien que da patadas a una “aguijada”, una especie de lanza de madera que servía para azuzar a los
bueyes. Sin embargo, la vuelta al Señor se expresa con un corazón rendido a él: “¿qué quieres que yo haga?
Pero déjame también resaltar un aspecto interesante de la conversión de Pablo. El Señor no le aclaró todas
sus dudas, no le dio toda la información que Pablo podría pedir, sino que le dijo: “Entra en la calle que se
llama… y se te dirá lo que debes hacer”. Fijémonos que desde un principio, la vida con Cristo es un caminar
de fe con él, donde paso a paso él nos enseña y nos muestra lo que debemos hacer. No caigamos en
impaciencias o exigencias delante del Señor. Lo importante es seguir la guía que nos da en cada momento.
Miércoles
27 de febrero
Hechos 9:10-18
[ Ananías y Pablo. Al leer estos versículos no podemos dejar de observar cómo Dios obró a través de
creyentes que no eran apóstoles, y en este caso ni siquiera de los elegidos para servir la comida a las viudas.
Aún así fue llamado por el Señor para sanar la ceguera de Pablo poniendo sus manos sobre él.
Indudablemente, este pasaje presenta el poder milagroso de la gracia de Dios en un corazón que horas antes
estaba “respirando amenazas” contra los discípulos. No nos dice nada de Judas, en cuya casa se hospedó
Pablo cuando aún estaba ciego. Pero el pasaje sí enfatiza el cambio del corazón de Pablo cuando Ananías, que
aún oyendo “en visión” la voz del Señor, se atrevió a expresar su reticencia ante el Señor. De todos modos, el
pasaje no solo resalta el milagro que Dios quiso obrar por un creyente, Ananías, sino que nos muestra su
sincera obediencia, con la que cuando entró en la casa le dijo a Saulo: “Hermano Saulo”. ¿Cuántas excusas
crees que pondríamos ante el Señor nosotros si nos encontráramos en la tesitura de Ananías? Oremos por
una disposición rendida al Señor que le obedezca y haga posible la obra de su maravillosa gracia en aquellos a
quienes Dios llame. Seamos tú y yo canales de la bendición de Dios.
Jueves
28 de febrero
Hechos 9:19-31
[ Pablo como cristiano en Damasco y Jerusalén. No es de extrañar que “todos” los discípulos tuviesen miedo
de Pablo, pensando que intentaba adentrarse en la congregación para luego perseguirles con mayor
efectividad. La asolación de la iglesia que había protagonizado (v.31) había sido tal que ni la persecución de los
propios incrédulos en Damasco parecía convencer a los de Jerusalén de la genuinidad de
la conversión de Pablo. Ellos no habían oído “en visión” la voz del Señor como Ananías.
Continua en la página 7

