
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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“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

Mateo 1:20
www.eebvng.com

EEBVNG

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://protestantedigital.com/ciudades/46474/Iglesias_en_L%E2%80%99Hospitalet_reclaman_al_Ayuntamiento_cumplir_con_lo_prometido_antes_de_las_elecciones
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
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 (va mejorando pero continúa con dolor)

 Desiderio Casado (le operaron de cataratas el lunes, oremos por su mejoría) 

 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) progresa favorablemente.

 Toni Xambó (rodilla)

 Alicia D'Angelo (oremos por su recuperación)

 Lupe (oremos por el tratamiento y su evolución)

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
Doctrina cristiana (13)

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Doctrina cristiana (12)

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?

24-2-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

El anuncio de la venida del reino de Dios

24-2-20193-3-2019

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 21 - justicia

1-3-2019

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

22-2-2019

¿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!

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 referencia al pasado viernes y las 
manifestaciones en favor de la mujer, el Diario 
público recopiló que habría hasta 52 acciones 
para la víspera del jueves a partir de las 20:00 , y 
para el 8-M habría 241 manifestaciones, 176 
concentraciones, 251 actos reivindicativos, y 
hasta 270 espacios de encuentro, mesas, y 
paneles informativos. También habrá 12 actos 
de carácter festivos que cerrarán la jornada de 
huelga y manifestaciones centrales. Hoy, en 

nuestro “viaje” domingo a domingo por la vida de Jesús nos toca el anuncio del nacimiento de 
Jesús a José. Y por ello, aprovechamos para reconocer la figura y labor paterna como Dios la 
instituyó. Después de todo así como el día de la madre está en Mayo, el del padre está en Marzo, 
¿no? ¿Deberíamos sentirnos intimidados por las manifestaciones que nos han precedido esta 
semana? Por supuesto que, como creyentes, estamos a favor de la mujer, equiparación salarial... 
pero la presión social fomentada por algunos colectivos parece coartar la expresión o 
reconocimiento tanto de la figura paterna o del modelo de familia cristiana. Como cristianos 
debemos defender la justicia que Dios desea para todas las personas. No obstante, a pesar del 
abuso y/o machismo que haya podido impregnar las estructuras sociales del presente y pasado, 
¿no debemos celebrar, reconocer, y encomendar al Creador las figuras de “padre” y 
“madre”, así como el modelo de familia que Dios creó?

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. 

VANDALIZAN UNA IGLESIA EVANGÉLICA EN ALICANTE

Manuel Martínez

Protestante digital

La iglesia Río de Vida en Alicante amaneció este lunes con una pintada en su 
fachada y restos de lo que parecía un ritual satánico, según ha denunciado 
públicamente el pastor Samuel Justo. Quien explica lo ocurrido: “Durante la 
madrugada del domingo al lunes parece que algún grupo ha estado realizando 
un ritual satánico en la puerta de la iglesia”, situada en las afueras de la ciudad 
de Alicante. “Aparecieron restos de cera en el suelo, cascabeles, y una pintada 
con la cruz del Leviatán”, detalla el pastor. Esta cruz es un símbolo utilizado en 
ceremonias satánicas.
Desde la iglesia Río de Vida explican que pondrán la situación en 
conocimiento de Ferede, así como de las entidades estatales en defensa de la 
libertad religiosa. Además tomarán precauciones colocando una cámara exterior de vigilancia.
Aunque encontrarse la pintada ha resultado desagradable, el pastor indica que están tranquilos. 
“No tenemos miedo, sabemos en quién tenemos puesta la fe”, explica Samuel Justo. La iglesia Río 
de Vida en Alicante es uno de los lugares donde se inició la coordinación del movimiento 
ConMisHijosNoTeMetas España.
Leer más: 
http://protestantedigital.com/ciudades/46559/Vandalizan_la_puerta_de_una_iglesia_evangelica
_en_Alicante_con_una_pintada_satanista

https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://protestantedigital.com/ciudades/46559/Vandalizan_la_puerta_de_una_iglesia_evangelica_en_Alicante_con_una_pintada_satanista
http://protestantedigital.com/ciudades/46559/Vandalizan_la_puerta_de_una_iglesia_evangelica_en_Alicante_con_una_pintada_satanista


Dios

Job 11:7-9  ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? 
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?  Es 
más alta que los cielos; ¿qué harás? Es más 
profunda que el Seol; ¿cómo la conocerás? Su 
dimensión es más extensa que la tierra, Y más 
ancha que el mar.

Romanos 11:33-34  ¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque 
¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue 
su consejero?... Porque de él, y por él, y para él, son 
todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. 
Amén.

Jesucristo

Proverbios 30:4  ¿Quién subió al cielo, y descendió? 
¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién 
ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los 
términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el 
nombre de su hijo, si sabes?

Mateo 11:27; Lucas 10:22  
Todas las cosas me fueron 
entregadas por mi Padre; 
y nadie conoce al Hijo, 
sino el Padre, ni al Padre 
conoce alguno, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo 
lo quiera revelar.

.../...

DEIDAD DE CRISTO (VII)

Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo

Dios

Salmos 33:11    El consejo de Jehová permanecerá para 
siempre; Los pensamientos de su corazón por 
todas las generaciones.

Malaquías 3:6   Porque yo Jehová no cambio; ...

Hebreos 6:17-18   Por lo cual, queriendo Dios mostrar 
más abundantemente a los herederos de la 
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso 
juramento; para que por dos cosas inmutables, en 
las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos 
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para 
asirnos de la esperanza puesta delante de 
nosotros.

Santiago 1:17   Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variación.

Jesucristo

Salmos 102:26-27   Ellos perecerán, mas tú 
permanecerás; Y todos ellos como una vestidura 
se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y 
serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años 
no se acabarán.

Hebreos 1:11-12   [Mas del Hijo dice:] Ellos perecerán, 
mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán 
como una vestidura,  Y como un vestido los 
envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el 
mismo, Y tus años no acabarán. 

Lucas 21:33   El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán.

Hebreos 13:8  Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos.

.../...

Dios

Deuteronomio 10:17    Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de 
personas, ni toma cohecho;

Job 37:23   El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, 

grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia 
no afligirá.

Salmos 147:5  Grande es el Señor nuestro, y de mucho 

poder; Y su entendimiento es infinito.

Jeremías 32:17  ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste 

el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo 
extendido, ni hay nada que sea difícil para ti;

Romanos 1:20   Porque las cosas invisibles de él, su 

eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa.

Efesios 1:19     y cuál la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza,

Jesucristo

Mateo 28:18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.

Efesios 1:21   sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino también en el venidero;

Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.

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

Hebreos 1:3  el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas,

Apocalipsis 3:7  Escribe al ángel de la iglesia en 
Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 
tiene la llave de David, el que abre y ninguno 
cierra, y cierra y ninguno abre:

Es inmutable

Es todopoderoso

Es inescrutable

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


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 cada día 24:00
la web 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 cada último domingo TV310:00
programa Néixer de Nou.

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

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

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

- a las  h. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Mt 1:18-25: Anuncio del nacimiento de 11:15
Jesús a José: Culto enfocado en Padres. Preside: Ovidia Casado.

- 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

Ovidia 
Trini
Ana

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

10:00-10:45

20:00 10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 

José Mª Rodriguez

17:00

Viernes 22 Domingo 24Sábado 23Miércoles 20

Reunión de 
Oración y Estudio
comparte el anciano 

Marcelo Miranda 
sobre Proverbios 22

 Pres. 

  Hoy

Próximo
Marisa - Mercè

Reunión de 
señoras

Preside: Adela 
Comparte: 
Esther R.

19-10

10 de març de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Mateo 1:20
www.eebvng.com

Ovidia - Débora

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre 

Lc 2:22-38; Mt 2:1-23: 
Sobre el Nacimiento de 
Jesús: Presentación, 

Magos, Egipto, Nazareth . 
Preside: Silvia Sánchez.

20:00 10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 

17:00

Viernes 15 Domingo 17Sábado 16Miércoles 13

Reunión de 
Oración y Estudio

comparte Marisa 
Bastande sobre 
Proverbios 19 

 Pres. 

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa 
Comparte: 

Marisa

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

Jesús: El Salvador 
Prometido: Preside: 

Anciano Marcelo Miranda.

Miguel A. Segura

Marc - Patricia Noemi - Miguel

http://www.radiobonanova.com/
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


 
 
 

ESMORZARS EN COMPANYIA

EL TESORO BAJO LA TIERRA

CRONOLOGÍA
 

 
 
 
 
 

 

¿CUÁL ES TU MAYOR HABILIDAD?

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 

 

Tú y yo tenemos una variedad de grandes habilidades. Para algunos de nosotros es la 
habilidad en las matemáticas, en reparar computadores, o en coser. Todos tenemos 
habilidades — aun si algunas veces necesitemos que otros nos ayuden a identificarlas.

Pero ¿Sabes cuál es tu mayor habilidad?

La responsabilidad.

La responsabilidad es tu habilidad de enfrentar la vida. Es la que te hace humano — y es un 
regalo de Dios. Gran parte de tu vida no ha estado bajo tu control. No escogiste donde nacer. 
No escogiste quiénes iban a ser tus padres. No escogiste cómo tus padres te iban a criar. No 
escogiste los regalos y talentos únicos que ibas a traer al mundo.

La Responsabilidad es como administras todo lo demás. Dios te ha dado la libertad de 
responder a todo lo que viene a tu camino. Como respondes a lo que la vida te trae, impacta tu 
vida más que cualquier otro factor.

De hecho, de muchas formas, la vida es una prueba de cómo manejamos la responsabilidad. 
Gastamos solo una fracción de nuestras vidas sobre este lado de la eternidad. A Dios no le 
importan nuestros logros mientras estemos aquí en esta tierra. A Él le importa nuestro carácter.

Nuestras vidas hoy son solamente actos de preparación para lo que viene. Dios está probando 
nuestra responsabilidad para lo que estará pasando después. Dios te pone en la tierra 
primeramente por dos razones: conocerlo a Él personalmente y desarrollar  el carácter.

En las pasadas tres de cuatro décadas, nosotros hemos visto un retroceso en la respon-
sabilidad de nuestra cultura. Muchos en el mundo viven por el lema: “Yo no soy responsable 
por nada. No es mi culpa.”

Ese punto de vista difiere radicalmente con lo que la Biblia dice. “Mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como necios sino como sabios," (Efesios 5:15 )

Si eres un seguidor de Jesús, sabes que Él es el único quien nos da significado en esta vida. 
Puedes vivir responsablemente porque sabes que eres el administrador de la vida que se te ha 
dado. Las personas responsables sacan el mayor provecho de la vida que les han dado.

¿Cómo usarás la vida que se te ha dado?

Reflexiona sobre esto:

¿De qué manera has visto que la irresponsabilidad afecta las vidas de las 
personas que amas? ¿De qué manera ha afectado tu vida?

¿En cuál área de tu vida —como finanzas, formación, relaciones, etc. —, sientes 
que pudiste ser más responsable?

¿Cómo puedes hacer cambios para ser más responsable en esa área? Rick Warren



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

Lectura: Mateo: 1:18-25

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“El anuncio del nacimiento de Jesús a José”
1) El nacimiento de Jesucristo fue así. Mt. 1:18-19

2) El ángel del Señor le aparece a José Mt. 1:20-21

3) Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho Mt. 1:22-23

4) José obedece al ángel del Señor

Bernabé anunciaban a Cristo en ese contexto. El mensaje tiene elementos que han estado presente en los 
mensajes de Pedro y Esteban. Arranca con su vínculo a Israel, Abraham, el éxodo de Egipto. Continúa 
refiriendo la vida de Cristo, desde Juan el Bautista hasta su muerte y resurrección. Quizás es interesante 
como Pablo no se presenta como esos “testigos” de la resurrección ante el pueblo, que eran los 12 apóstoles. V. 
31. Aquí, Pablo no presenta su experiencia de conversión, que sin duda constituye una prueba de humildad por 
su parte. Pablo, como conocedor del Antiguo Testamento corrobora la esperanza de la resurrección y la 
invitación al perdón de sus pecados solamente por la fe en Cristo. Qué importante, el mensaje de Pablo 
también incluye una invitación y llamado desde la autoridad de la Palabra y un corazón lleno del Espíritu. La 
respuesta a un mensaje claro, con contenido bíblico, con exposición de la persona y obra de Cristo, y con la 
unción del Espíritu, no pudo sino tocar corazones, y muchos judíos así como prosélitos (esto es, no-judíos que 
se habían convertido al judaísmo) aceptaron el evangelio. ¿Conoces el evangelio como para poder compartirlo 
con solidez y claridad? Ánimo y prepárate para estar dispuesto a anunciar el evangelio, y toma la confianza, no 
de ti, sino en Dios, su Palabra, y su Espíritu.

Viernes     15 de marzo  Hechos 13:42-52

[  La conversión de no-judíos en Antioquía de Pisidia. A pesar de que muchos judíos aceptaron el mensaje 
de Pablo, el evangelio, otros judíos fueron tristemente vencidos por su propio orgullo. A la semana siguiente 
se juntó una muchedumbre de personas. Estas no eran judías ni convertidos al judaísmo sino simpatizantes 
del Dios de los hebreos, que ahora escuchaban atentamente el mensaje de Pablo, y eso les llenó de celos y 
les movió a contradecir el evangelio. Esto no es otra cosa que la continuación del ministerio de Cristo, y el 
cumplimiento de las palabras que dijo fruto de la fe de un centurión no-judío: Mientras que los judíos 
rechazaron su mensaje, Jesús dijo: “Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente,  y se sentarán 
con Abraham,  Isaac y Jacob en el reino de los cielos” Mt 8:11. Objetivamente, vemos que la iglesia va 
expandiéndose y desarrollándose entre personas no-judías, todo ello sin olvidar que el mensaje de 
Jesucristo era el cumplimiento de las promesas a Abraham. Pero por otra parte, estemos avisados: 
nuestras emociones e instintos primitivos pueden privarnos de la bendición del mensaje de Dios. Cuidado 
con los celos y orgullos personales. Seamos dóciles a su mensaje y respondamos con fe.

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.
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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      11 de marzo       Hechos 12:20-25

[   La muerte de Herodes. La familia de Herodes era idumea, descendientes de Esaú. Edom era una tierra 
hostil hacia Israel. En el siglo VI a.C., cuando sucedió la caída de Jerusalén, Nabucodonosor dio territorios 
de Judá a los edomitas. A favor de la tierra de Judá, los Nabateos, con capital en Petra, sacaron  a los 
idumeos de Judea y los redujeron a una pequeña tierra junto a Judá. Juan Hircano (134-104 a.C. subyugó a 
los edomitas cumpliendo las profecías de Jeremías y Abdías.  Hay varios Herodes en la Escritura. Herodes el 
Grande, que aparece en Mateo 2, fue nombrado por Julio Cesar en el 37 a.C. Herodes incrementó el 
esplendor de Jerusalén particularmente por sus obras arquitectónicas entre las que estaba el Templo que 
aparece en los evangelios. El que aparece aquí es el nieto de Herodes el Grande: Herodes Agripa I, diferente 
a su hijo Agripa II que aparece en Hechos 25-26. 

[El pasaje que encontramos nos muestra una de las pocas ocasiones en que Dios ha intervenido con juicio 
hacia un rey impío.  Lo normal es que Dios no castiga a los incrédulos, pues solamente disciplina a sus hijos 
(1 Cor 11:32; Heb 12:6). A los incrédulos, si no se arrepienten, les espera un castigo eterno. En este caso, no 
sabemos si fue por la impiedad de Herodes, por la situación general en torno a él, o por ser los primeros pasos 
de la Iglesia, en los que Dios obró singularmente como en el caso de Ananías y Safira, pero lo cierto es que 
Dios humilló la exaltación de este hombre, que murió comido por gusanos, como si una descomposición súbita 
de su cuerpo acabó con su vida de forma inmediata. Aunque la historia testifica de muchos reyes opulentos y 
arrogantes que no sufrieron esa humillación, nunca nos dejemos impresionar ni intimidar por lo que el hombre 
exalta y tome como divinidades. Pongamos nuestros ojos y nuestro esfuerzo en que la Palabra de Dios crezca 
y se multiplique. Eso permanecerá para siempre.

Martes     12 de marzo  Hechos 13:1-3

[ Comienzo de la obra misionera oficialmente enviada. Podemos recordar que al principio no fue sino la 
persecución la que forzó la expansión del evangelio fuera de Jerusalén y Judea. Podemos recordar 
también que en Antioquía es donde creyentes judíos primero testificaron a personas no-judías de forma 
general, y así se generó una iglesia de trasfondo no-judío. Los nombres que leemos en nuestro pasaje nos 
hablan de esa personalidad de la iglesia. Simon, que se llamaba Niger, probablemente era una persona de 
tez muy oscura, ya que Niger es una palabra latina que significa “negro”. Lucio era de Cirene, del norte de 
África. Manaén se había criado con el Herodes mencionado en Lucas 3:1, hijo de Herodes el Grande. Y luego 
estaba Saulo, a quien Bernabé había traído de Tarso para que sirviese en la iglesia de Antioquía junto a él. 
Qué importante es ver que aunque sus trasfondos no eran judíos, no habían aprendido la vida intensamente 
religiosa de Israel, eran personas profundamente piadosas y se ejercitaban en la espiritualidad. Se 
sintieron guiados a orar de una forma especialmente intensa, y aún a ayunar, buscando la guía de Dios para 
sus vidas y su congregación, y el Señor les respondió. Al parecer el Señor había ya llamado a Bernabé y a 
Saulo. ¿Sería que ellos compartieron una inquietud por llevar el evangelio más allá y esto llevó a todo el 
liderazgo de la iglesia a orar así? De cualquier manera, oraron y el Espíritu respondió y se llevó a estos dos 
hombres valiosísimos para sembrar el evangelio y consolidar congregaciones por las provincias y naciones 
vecinas. La pregunta es inevitable, ¿qué inquietud tenemos nosotros, o con qué intensidad oramos para que 
Dios nos guíe en la gran comisión?

Miércoles    13 de marzo  Hechos 13:4-12

[  Primer viaje misionero de Bernabé y Saulo (Pablo): Chipre. Habiendo sido promovido y guiado por el 
Espíritu, Bernabé y Saulo no fueron enviados solamente por la iglesia, sino lo que es más importante, por el 
Espíritu Santo (v.4). No obstante, la guía y compañía del Espíritu no les privó de incidentes u oposición. Yendo 
a las sinagogas, lugar de reunión de los judíos, y atravesando la isla de Chipre, fueron llamados por todo un 
procónsul, Sergio Paulo, de quien la Escritura dice que era un varón prudente, o también se puede traducir 
como “inteligente”. Este procónsul, quizás interesado en la filosofía y el saber, quiso conocer de primera 
mano el mensaje que llevaban Bernabé y Saulo. Pero junto al procónsul estaba Elimas, cuyo nombre significa 
“el mago”, llamado también Barjesús, esto es “hijo de Jesús” o “Josué” (nombre común entre judíos).  Este 
Elimas era judío y mago, vaya combinación! Pero aún Elimas quizás tenía alguna palabra más sabia y noble que 
el paganismo burdo y a menudo corrupto de la época. Cuando Elimas vio el interés del Procónsul hacia Bernabé 
y Pablo, probablemente movido por celos quiso contradecir las palabras de Bernabé y Saulo, y vemos que 
comenzó a emerger el Pablo lleno del Espíritu que le reprendió y por él el Señor aún confirmó el mensaje que 
Pablo tenía. En el desarrollo de la iglesia, Dios no siempre se ha manifestado en juicio contra quienes se han 
opuesto al evangelio, pero sirva este pasaje para darnos confianza de la autoridad del Evangelio y del poder 
de Dios para salvar aún a “procónsules”.

Jueves     14 de marzo      Hechos 13:13-41, 43

[  Pablo y Bernabé en el sur de Asia Menor. Tras la iniciativa y plenitud del Espíritu de Pablo, Pablo toma el 
liderazgo de la obra misionera junto a Bernabé. Su metodología era ir primero a la 
Sinagoga. Aquí, en Antioquía de Pisidia, tenemos un mensaje “tipo” de cómo Pablo y Continua en la página 7


