
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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3 de març 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

Eclesiastés 2:22
www.eebvng.com

EEBVNG

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://infograph.venngage.com/p/416830/lmp2019-cristianos-perseguidos-en-el-mundo
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873
http://www.eebvng.com


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)
 Martí Martínez, Alvina Rosas, 
 Josep Morgades (artritis) 
 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 facilite todo)

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
El cántico de Elisabeth a María y el de María

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

¿Merece la pena la fidelidad a Dios?

Laury Soplán
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Proverbios 18

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?

10-2-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Proverbios 17 - amistad

15-2-201917-2-2019

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

Doctrina cristiana (11)

17-2-2019

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

22-2-2019

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!!!

Los funámbulos son los reyes del 
equilibrio. Caminan por un cable a 
menudo a gran altura confiados en 
que su sentido del equilibrio y la 
ayuda de una barra metálica 
podrán mantenerles a lo largo del 
cable. Esta semana reflexionamos 

sobre el trabajo como un elemento esencial del equilibrio en la vida 
humana. No obstante, si el trabajo es un elemento esencial, ¿cuál es su 
contrapeso? ¿Con qué opuestos se balancea para mantener un 
equilibrio? ¿Se puede en nuestra sociedad moderna buscar un trabajo 
equilibrado, o estamos a merced del mercado y sociedad? Son preguntas 
necesarias para un elemento fundamental en nuestra vida. 
¿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

 

HOLAHOLA

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. 

CRISTIANOS EN LA INDIA

Manuel Martínez

Protestante digital

Los evangélicos en India registraron 325 incidentes contra cristianos en 2018 La 
comunidad evangélica del país asiático ha publicado un detallado informe de los 
ataques cometidos contra la población cristiana el año pasado. Han pedido al 
gobierno que “asegure el cumplimiento de la ley y la seguridad para las minorías 
religiosas”.
“La violencia focalizada y los delitos de odio contra los cristianos en India no han 
disminuido en 2018”, ha asegurado la Comisión de Libertad Religiosa de la 
Comunidad Evangélica de India (EFI, por sus siglas en inglés). La entidad “ha 
registrado 325 incidentes en que los cristianos han sido víctimas de violencias, intimidación o acoso”. “Más que 
los números, lo que es preocupante es el repentino auge de violencia en algunos distritos de Uttar Pradesh, la 
región más poblada del país, y en Tamil Nadu, al sur del subcontinente indio”.
La detención y la interrupción de los cultos y los servicios en las iglesias ha sido el tipo de ataque que más se ha 
registrado. “Se han documentado 81 acciones de este tipo”. “También se han contado  70 casos de 
violencia física y, en ocasiones, arrestos de las víctimas”. Cerca de 81 ataques producidos han sido 
“una mezcla de detenciones y/o falsas acusaciones al mismo tiempo que violencia física”. Y “44 
incidentes relacionados con amenazas y acoso también se han registrado durante el año pasado”.  
Leer más:
http://protestantedigital.com/internacional/46514/Los_evangelicos_en_India_registran_325_inci
dentes_contra_cristianos_en_2018

https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://protestantedigital.com/internacional/46514/Los_evangelicos_en_India_registran_325_incidentes_contra_cristianos_en_2018
http://protestantedigital.com/internacional/46514/Los_evangelicos_en_India_registran_325_incidentes_contra_cristianos_en_2018


Deberes para con el prójimo:
...
Esforzarse por tener buena 
conciencia delante de todos
...
Hechos 24:16   Sobrellevad los unos las cargas de los 

otros, y cumplid así la ley de Cristo.

Romanos 14:22    ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo 
delante de Dios. Bienaventurado el que no se 
condena a sí mismo en lo que aprueba.

2 Corintios 1:12   Porque nuestra gloria es esta: el 
testimonio de nuestra conciencia, que con 
sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría 
humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y mucho más con 
vosotros.

Hebreos 13:18   Orad por nosotros; pues confiamos en 
que tenemos buena conciencia, deseando 
conducirnos bien en todo.

1 Pedro 3:16   teniendo buena conciencia, para que en 
lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra buena conducta en Cristo.

Ser benignos
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;

Instarse unos a otros al amor
1 Tesalonicenses 5:11   Por lo cual, animaos unos a 

otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.

Hebreos 3:12-13   Mirad, hermanos, que no haya en 
ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, entre 
tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado.

Hebreos 10:24   Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras;

Dar ejemplo a los demás en conducta, 
amor, buenas obras y palabras

Mateo 5:16   Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos.

1 Timoteo 4:12   Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

Tito 2:7   presentándote tú en todo como ejemplo de 
buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad,

1 Pedro 2:12   manteniendo buena vuestra manera de vivir 
entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en 
el día de la visitación, al considerar vuestras buenas 
obras.

Deberes para con nosotros mismos:
Desechar y huir del pecado
Romanos 6:12   No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 

mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias;

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

Efesios 5:3   Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni 
aun se nombre entre vosotros, como conviene a 
santos;

Colosenses 3:8   Pero ahora dejad también vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca.

2 Timoteo 2:19    Pero el fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son 
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 
el nombre de Cristo.

Tito 2:12  enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a 
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente,

Hebreos 12:1   Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante,

1 Pedro 2:1   Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, 
hipocresía, envidias, y todas las detracciones,

1 Pedro 2:11  Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma,

1 Pedro 3:10  Porque:  El que quiere amar la vida  Y ver días 
buenos,   Refrene su lengua de mal,  Y sus labios no 
hablen engaño;

1 Pedro 4:2   para no vivir el tiempo que resta en la carne, 
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios.

Evitar toda apariencia de mal
1 Tesalonicenses 5:22   Absteneos de toda especie de 

mal.

Romanos 12:9   El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo 
malo, seguid lo bueno.

Guardarse del pecado
Salmos 4:4  Temblad, y no pequéis; Meditad en vuestro 

corazón estando en vuestra cama, y callad. Selah

Salmos 39:1  Yo dije: Atenderé a mis caminos,  Para no pecar 
con mi lengua;  Guardaré mi boca con freno,  En tanto 
que el impío esté delante de mí.

1 Corintios 10:12  Así que, el que piensa estar firme, mire 
que no caiga.

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.

Hebreos 12:15  Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados;

.../...

CONDUCTA CRISTIANA (V)

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 5 

la iglesia de Gaiolà [Ver página 6]
Abril

- del en San Fernando (Cadiz) - Congreso FIEIDE sobre fe cristiana, 5 al 7 
sexualidad e ideología de género. (Entre los ponentes está Ester Martínez).

- , 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 cada último domingo TV310:00

Néixer de Nou.
-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00

Noticias TV.

11:15-12:45 

ACTIVIDADES
- de                     - Escuela dominical para adultos  [Hacia la madurez -> sobre Fidelidad Rutinaria -> 

Dani Nuño] ----[Doctrina cristiana -> sobre la Trinidad -> Manuel Martínez]

- a las  h. Otra Perspectiva El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Vida equilibrada: El 11:15
trabajo. 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

Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

10:00-10:45

20:00

Viernes 8 Domingo 10Sábado 9Miércoles 6Martes 5

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

Miguel A. Segura

20:0017:00
Reunión de 

señoras
Preside: 

Ovidia
Comparte: 
Compartir

17:00

Viernes 15 Domingo 17Sábado 16Miércoles 13

Reunión de 
Oración y 
Estudio

comparte: sobre 
Proverbios 20 

Comparte: Silvia 
Sánchez. Pres. Javi 

Bares

Reunión de 
Oración y Estudio

comparte Marisa 
Bastande sobre 
Proverbios 19 

 Pres. 

  Hoy

Próximo
Marc - Patricia

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa 
Comparte: 

Marisa

El anciano Marcelo Miranda 
nos hablará sobre 

Mt 1:18-25: Anuncio del 
nacimiento de Jesús a 

José: Culto enfocado en 
Padres. Preside: Ovidia

19-7

17 de febrer de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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Lucas 1:46-48
www.eebvng.com

24 de febrer de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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Mateo 3:2

www.eebvng.com

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

19-9

3 de març de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Eclesiastés 2:22

www.eebvng.com

Noemi - Miguel

Retiro de 1 
día en la 
iglesia de 

Gaiolà [Ver 
página 6]

Reunión 
de 

señoras

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre 
Lc 2:1-21: Nacimiento de 

Jesús: El Salvador 
Prometido: Preside: 

Anciano Marcelo Miranda.

Marisa - Joaquín Adela - Silvia

Abel Valderrama

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
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LA PACIENCIA ES MÁS QUE SOLO ESPERAR

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)

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 5
tendremos un retiro de 1 día en la iglesia de Gaiolà 
en  Barce lona  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. 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!

La vida de Carlos estaba llena de sueños e ilusiones en su juventud, pero estos sueños se veían frustrados 
porque él era muy impaciente, rápidamente perdía el control y caía en la desesperación porque no todo salía 
como él quería.

En una ocasión, al leer su Biblia se dio cuenta de lo importante que es la paciencia en todo cristiano y decidió 
orar para que Dios le diera paciencia ante toda situación en su vida. Pero a pesar de orar, sentía que no lograba 
ser paciente.

Un día llegó un predicador invitado, a su iglesia, para compartir el sermón. Al terminar el servicio, Carlos se 
acercó y le pidió que orara por él. 

-Claro, cuál es tu petición, dijo el ministro. 

-Quiero que Dios me de paciencia para esperar en él y no desesperarme en mis problemas.

En ese momento el predicador comenzó a orar diciendo: Señor, te pido que llenes la vida de este joven de 
pruebas, tentaciones, calamidades, pobreza, y persecuciones…

Al oír esa oración, Carlos interrumpió y le preguntó: ¿Por qué está orando para que vengan a mi vida todos esos 
males? Lo que yo dije es que necesito paciencia.

-En medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución, Dios hace crecer la 
paciencia. Respondió el predicador.

Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  Santiago 1:3

Cuando estamos pasando los peores problemas y parece que todo va de mal en peor. Aún en medio de tristeza, 
dudas o temores, tenemos que saber que Dios todavía está a nuestro lado y pronto todo va a pasar. No desistas, 
Dios está haciendo que crezca en ti la paciencia y al final verás su fruto en tu vida.

Hay una frase que dice: Muchos piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es 
así. Es la forma cómo nos comportamos mientras esperamos.

La paciencia no algo que aparece mágicamente en tu vida, de un día para otro. Es un fruto del 
Espíritu Santo, que tiene un proceso de desarrollo y perfección.

Ánimos, confía en Dios y deja que él actúe a su debido tiempo, eso es la paciencia.

UNIÓN FEMENINA CATALUNYA



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

Lectura: 

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

“Hacia una vida equilibrada: el trabajo”
Indudablemente el trabajo es un elemento esencial en el equilibrio de nuestra vida 
humana.

1.      Las estadísticas nos avisan del peligro de la “adicción” al trabajo, no obstante, en 
nuestro siglo XXI quizás deberíamos re-definir “trabajo” y lo que supone 
nuestras “adicciones”.

2.      Según el Señor, ¿cuál es la definición y medida del trabajo?

a.       Deberíamos estimar cuánto necesitamos para vivir.

b.      Deberíamos ubicarnos en la sociedad según nuestras capacidades. Tenemos 
una contribución social que hacer, y debemos buscar una satisfacción y aún 
un desarrollo personal en el ámbito del trabajo.

c.       ¿Debe el trabajo tener sus limitaciones?

3.      ¿Cuál es el contrapeso del trabajo?

Que el Señor nos ayude a prevalecer contra el aluvión de publicidad que nos inunda con 
supuestas necesidades y ocio, para que podamos avanzar hacia vidas equilibradas.

misioneros y en su encarcelamiento, quien nos presenta la expansión y universalidad del evangelio.

[ Como no podía ser de otra manera, cuando estos no-judíos se convirtieron, enviaron a Bernabé desde 

Jerusalén, para ver si la congregación que se había formado era genuina. Hechos dice que Bernabé llegó, vio, se 

regocijó, y exhortó. Qué concatenación de verbos tan descriptivos de un ministerio prometedor. Aún más, el 

Espíritu dio a entender a esos no-judíos convertidos que iba a venir un tiempo de necesidad, no tuvieron recelo 

hacia los judíos creyentes, sino que enviaron ayuda a través de Bernabé y Pablo.  No olvidemos nunca que Dios 

puede obrar maravillas en personas  que nosotros inicialmente no pensaríamos como “dignos”. Lo importante es 

que se arrepientan y crean. Dios hará luego la obra.

Viernes     8 de marzo  Hechos 12:1-19

[ Herodes contra Pedro y Santiago. Hasta ahora solo habían sido las autoridades religiosas judías 

quienes perseguían a los cristianos. Ahora las civiles reaccionaban con ejecuciones contra aquellos 

“Galileos” que verían tan eufóricos con sus enseñanzas sobre Cristo. Esta es la segunda vez que ángeles 

sirven  a los discípulos para salir de prisión (Hch 5:19). Quizás la pregunta puede surgir, ¿por qué el ángel no 

vino antes y liberó tanto a Pedro como a Jacobo?  Sin duda, el rol de Pedro en la congregación era más 

significativo y relevante que el de Jacobo, hermano de Juan. Pero ambos eran apóstoles, lideres valiosos en 

la iglesia. La escritura no nos lo dice, sino que pasa a relatar la oración de la iglesia por Pedro y su liberación 

increíble y gloriosa. Estoy seguro que si hubiéramos estado en los zapatos de Pedro, hubiéramos visto la 

maravillosa mano de  Dios en esa liberación milagrosa. Pero qué importante también aceptar cuando somos 

como “Jacobo” o su familia. A éstos les tocó sufrir por el evangelio y aún en un sentido “vencidos” por la 

prueba. Recordemos a Jacobo y pidamos fuerzas para cuando Dios en su sabiduría permita que nuestras 

vidas vivan el sacrificio por manos de impíos como Herodes. Aunque no lo entendamos, sí sabemos que Dios 

continúa en su trono y mantiene sus propósitos eternos.

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

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes      4 de marzo       Hechos 10:1-33

[  Pedro diciendo: “Señor, no”. Qué contradicción expresaba Pedro con esas palabras, y qué importante 

entenderlas para aprender. Si bien anunciar el evangelio a los samaritanos y aceptarles como “hermanos” 

cuando lo creyeron constituyó una ruptura de esquemas para los judíos, mucho más es que el evangelio llegara 

al mundo pagano. En el caso de Cornelio, hablamos de un soldado que era “piadoso y temeroso de Dios”. Eso 

significa que era simpatizante hacia el Dios de los judíos, aunque no se había convertido al judaísmo. Esto 

marcaba una diferencia categórica con la relación que Dios había mantenido con los hombres y con Israel. 

Ahora, para ser parte del pueblo de Dios, no había que nacer o hacerse judío; era solamente una cuestión de 

creer en Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador.

[En el pasaje vemos que Pedro tuvo mucha hambre y el Señor le dijo que comiera animales no aceptados en el 

Antiguo Testamento. Ante esto Pedro se resistía. Pero si podía ahora comerlos era porque Dios los había 

limpiado. Qué ilustración tan clara preparaba a Pedro para recibir la invitación de ir a predicar el evangelio a 

un soldado romano, un no-judío (10:28). Así que el diálogo de “Señor, no” y “Pedro, sí”, sucedió, no porque Dios 

a veces tolere lo injusto, de ninguna manera. Pero hubo un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo 

propiciado por la venida del Mesías y su obra de salvación, así como por el rechazo de Israel al Mesías y la 

invitación al mundo a creer en Jesucristo para salvación. Pablo enseñará décadas más tarde que, entre 

quienes han creído en Cristo, no hay diferencia ante Dios. Estemos seguros que nosotros no ponemos 

diferencias entre creyentes, como si aún dijéramos a Dios: “Señor, no”.

Martes     5 de marzo  Hechos 10:34-48

[ La fe de Cornelio. Que el evangelio fuese anunciado a los no-judíos, no significaba que ahora todas las 

personas eran hijos de Dios automáticamente. En primer lugar, Cornelio y todos en su casa conocían lo que 

se había divulgado por Judea acerca de Cristo (v.37). Pedro les dijo que aunque le mataron, Cristo resucitó 

corporalmente, no solo en espíritu (“comimos y bebimos con él”v.41). Les dijo también que Jesús había sido 

puesto como Juez de vivos y muertos. Ante la propia injusticia humana, Pedro les dio el remedio “todos los 

que creyeren en él, recibirán perdón de pecados por su nombre” (v. 43). Lo que sucedió no puede dejar de 

sorprendernos. En contra de la dureza con la que frecuentemente los judíos escuchaban a Jesús, aquí 

tenemos un grupo de personas que al oír las palabras de Pedro las creyeron de corazón, y Dios derramó el 

Espíritu Santo en ellos, manifestándose de la misma manera que los apóstoles y los creyentes en 

Pentecostés (Hch. 2).  Así que habiendo Dios confirmado su fe por la presencia del Espíritu en ellos, 

procedieron a bautizarse, integrándose así en la comunidad de discípulos. Ciertamente, a la luz del 

evangelio, Dios trata igual a todos los hombres. ¿Hacemos así nosotros?

Miércoles    6 de marzo  Hechos 11:1-18

[  La iglesia de Jerusalén ante la conversión de no-judíos. Este pasaje nos aporta algunos detalles más de 

la “entrada” de no-judíos para formar parte del pueblo de Dios. De que Dios había sido quien había 

constatado ese trato universal para todos los hombres y no solo para judíos habían varias pruebas. Pedro 

expresa que fue guiado por el Señor a través de una visión y por el Espíritu. Fueron seis hermanos, 

evidentemente de trasfondo judío, y vieron que Dios había propiciado el encuentro. La cuestión a tratar era 

indudablemente la salvación. Y el Espíritu “cayó” sobre ellos de la misma manera que en un principio. Así que 

no fue cosa de Pedro o de Cornelio, sino de Dios. De forma que los judíos no solo “callaron”, sino que 

glorificaron a Dios. Pero algo significativo de estos creyentes es la última frase del v.18. La iglesia entendía 

que fe, arrepentimiento, vida, y salvación se refería a una misma experiencia y paso para ser hijo de Dios. No 

se trata solamente de asentir unos artículos de fe. Se trata de un encuentro con Dios a través de su mensaje 

y de una fe con arrepentimiento por parte de quien escucha. ¿Has tenido esa experiencia de fe y 

arrepentimiento?

Jueves     7 de marzo      Hechos 11:19-30

[  La iglesia en Antioquía. El libro de los Hechos continúa expresando este cambio que el evangelio supuso 

sobre quién era y los requisitos para ser pueblo de Dios frente a la idea del Antiguo Testamento. Nos cuesta 

pensar hoy en día que esos creyentes judíos tuvieran una perspectiva tan estrecha que solo anunciaban el 

evangelio a los judíos. Pero hemos de recordar la piedad y fe de los judíos, tan opuesta a la idolatría, 

paganismo, e ignorancia en la que los no-judíos generalmente se habían criado. Gracias a Dios, hubieron 

personas de fuera de Jerusalén, Chipre y Cirene, que no traían esa mochila de “judaísmo” en sus convicciones 

de fe, y hablaron igualmente a griegos, a no-judíos. Asimismo, el autor de estos 

versículos es Lucas, un no-judío, compañero de Pablo en varias ocasiones en sus viajes 
Continua en la página 7


