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Mateo 2:1-2

24 de març de 2019
Los reyes magos de viaje (James Tissot) Museo de Brooklyn, Nueva York.

19-12

“Vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos,
diciendo: ¿Dónde está el
rey de los judíos…?
… venimos a adorarle”

Salmo 28:2 : “Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti,
Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.”

COMUNIÓN

Salud
Abel Huete ya le dieron el alta, oremos para que se recupere pronto
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 de un ojo, oremos por su mejoría)
Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y agradece las
oraciones)
Alvina Rosas (oremos para que decidan hacer algo con su rodilla)
Josep Morgades (artritis), Martí Martínez.
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Vicky Aranza (por su salud)
hermanos, confirma previamente por teléfono
Toni Xambó (rodilla)
tu visita. Puedes pedir información a María
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Laura
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Loida Piqué se recupera favorablemente
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
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 progresa muy bien, ha podido asistir a la reunión el domingo pasado
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)
Trabajo
Ernesto, cuñado de Nelly, busca trabajo
Laury Soplán

¿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.

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?
3-3-2019

Hacia una vida equilibrada: el trabajo

15-3-2019

Proverbios 19

10-3-2019

10-3-2019

El anuncio del nacimiento de Jesús a José Doctrina cristiana (14) - Trinidad

https://goo.gl/PqJ58H

8-3-2019

Proverbios 20

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
Desde 1920, la psicología ha diversificado
el concepto de “inteligencia”, incluyendo
otras dimensiones como inteligencia,
“social”, “emocional”, “interpersonal”, o
“inteligencias múltiples”. Para finales del
siglo XX, Inteligencia Emocional de Daniel
Goleman divulgó con gran repercusión el
“gran poder de las emociones sobre la
mente pensante —y la causa del frecuente
conflicto existente entre los sentimientos y la razón”(p.30). De una forma científica se
mostró que entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando
con la mente racional y capacitando —o incapacitando— al pensamiento
mismo (p. 56). En otras palabras, cuando queremos algo, emerge, de forma
“sorprendente”, esa capacidad de argumentar y/o excusar hasta
conseguirlo. Cualquier niño, cuando quiere un juguete o un caramelo, usa
estas estratagemas aunque no tenga idea alguna de esta formulación. Como
adultos, y más pensando en lo que conocemos o experimentamos de Dios,
Manuel Martínez
debemos vigilar nuestras emociones y cuidarnos de ser honestos con
nosotros mismos. ¿No te parece?

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

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.

ATAQUE TERRORISTA CONTRA TRADUCTORES DE LA BIBLIA
Sociedad Bíblica denuncia un grave ataque terrorista contra traductores de la Biblia.
El equipo de traductores se encuentra en un país del noreste de África (la
localización exacta no se revela por motivos de seguridad). Los traductores bíblicos
estaban desarrollando 25 proyectos de traducción de la Biblia para “grupos no
alcanzados” en Asia Central y la región del Golfo Árabe, es decir, etnias que todavía
no tienen la Biblia traducida al completo en su idioma. “La tarea la realizan en un
lugar no revelado del noreste de África, donde la iglesia cristiana enfrenta una fuerte
oposición, los cristianos arriesgan sus vidas para traducir la Palabra de Dios”, explica
Sociedad Bíblica. Según la información difundida, un grupo terrorista supo de estos esfuerzos de traducción que se
lleva a cabo con el apoyo de una red de iglesias de la zona. Hace dos semanas, los terroristas atacaron las
instalaciones donde se llevaba a cabo esta labor, quemando el establecimiento y matando a 5 miembros
de la familia del traductor principal. Él también resultó gravemente herido. También otros 49 traductores
fueron secuestrados y siguen desaparecidos. “A pesar de esta horrible tragedia y la constante amenaza
extrema, esta red de pastores planea continuar su trabajo de traducción”, informa Sociedad Bíblica. El
comunicado concluye con un pedido de oración.
http://protestantedigital.com/internacional/46647/Sociedad_Biblica_denuncia_un__ataque_terrorista_c
Protestante digital
ontra_traductores_de_la_Biblia

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, 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

DEIDAD DE CRISTO (IX)
Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo
Jesucristo
Dios
Sabe lo futuro

.../...
Éxodo 3:19

Mateo 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar

Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir
sino por mano fuerte.
Deuteronomio 31:16 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí,
tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se
levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la
tierra adonde va para estar en medio de ella; y me
dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con
él;
Isaías 42:9 He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo
anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo
os las haré notorias.
Isaías 43:12 Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo
entre vosotros dios ajeno. ...
Isaías 44:7-8 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo
declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como
hago yo desde que establecí el pueblo antiguo?
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. ...
Isaías 45:21 ¿quién hizo oír esto desde el principio, y
lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y
no hay más Dios que yo;
Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; ...
Isaías 48:3 Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca
salió; lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad.
Isaías 48:5 te lo dije ya hace tiempo; antes que sucediera
te lo advertí, para que no dijeras: Mi ídolo lo hizo, ...
Daniel 2:28-29 Pero hay un Dios en los cielos, el cual
revela los misterios, y él ha hecho saber al rey
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los
postreros días. ... y el que revela los misterios te
mostró lo que ha de ser.
Apocalipsis 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y
verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de
los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a
sus siervos las cosas que deben suceder pronto.

a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas; y ser
muerto, y resucitar al tercer día.
Mateo 24:3-33; Lucas 21:7-36 [Señales antes del fin]
Mateo 26:2 Sabéis que dentro de dos días se celebra la
pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para
ser crucificado.
Mateo 26:21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar.
Marcos 10:32-34
[Nuevamente Jesús anuncia su
muerte]
Marcos 14:13 Y envió dos de sus discípulos, y les dijo:
Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre
que lleva un cántaro de agua; seguidle,
Lucas 19:41-44 ... Porque vendrán días sobre ti, cuando
tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán,
y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a
tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti
piedra sobre piedra,
Juan 6:64 Pero hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes
eran los que no creían, y quién le había de
entregar.
Juan 6:70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a
vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?
Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo
Jesús que su hora había llegado para que pasase
de este mundo al Padre, como había amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
fin.
Juan 18:4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le
habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A
quién buscáis?

Dios

Jesucristo
Es santo

Levítico 19:2 Habla a toda la congregación de los hijos de

Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre

Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo
Jehová vuestro Dios.

tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar
la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos.

Levítico 20:26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo
Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos
para que seáis míos.

1 Samuel 2:2 No hay santo como Jehová; Porque no hay
ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios
nuestro.

Salmos 99:9 Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos
ante su santo monte, Porque Jehová nuestro Dios
es santo.

Apocalipsis 4:8

Y los cuatro seres vivientes tenían cada
uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir:
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es, y el que ha de venir.

Hechos 3:14 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo,
y pedisteis que se os diese un homicida,

Hechos 4:27

Porque
verdaderamente se
unieron en esta ciudad
contra tu santo Hijo
Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el
pueblo de Israel,

.../...

ACTIVIDADES
de 10:00-10:45 - Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> sobre Cómo puedo saber si soy
lleno del Espíritu? -> Toni Boscasa] ------- [Doctrina cristiana -> sobre Jesús -> Manuel Martínez]
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Lc 2:22-38; Mt 2:1-23: El conocimiento
de ’extranjeros’ y ’pobres’. Preside: Ovidia Casado.
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

-

Miércoles 27

La semana próxima:

Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Silvia S.

Miércoles 3

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Luisa
Reunión de
Compartir

Próximamente:

-

-

-

Domingo 31

Sábado 30

Viernes 29

10:00-10:45

20:00

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45

comparte Silvia
Sánchez sobre
Proverbios 23
Pres.

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
Lc 2:41-56: Crecimiento de
Jesús: Su humanidad: .
Preside: Cristian Cerruti.

Domingo 7

Sábado 6

Viernes 5

10:00-10:45

20:00

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45

Comparte Anciano
Marcelo Miranda
sobre Proverbios
Preside Anciano
Marcelo Miranda

Miguel Borham nos hablará
sobre El Bautismo de
Jesús: Su justicia. Mateo
3:13-17: : Su humanidad: .
Preside: Javi Bares

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).
Mayo
Día 1 - EXCURSIÓN UNIDA A PALAU DE PLEGAMANS - Queremos fletar un autocar para
ir juntos a esta excursión unida que diferentes denominaciones celebran anualmente
en el HOSTAL DEL FUM en PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS. Inscríbete pagando el
billete a Mª Laura. Solo hay plazo de inscripción hasta el domingo 14 de Abril.
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
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

del 25 al 29

Av. del Garraf 24

Hoy
Manuel Bares

Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy

Próximo
Ángel Prieto

www.eebvng.com

Mateo 2:1-2

24 de març de 2019
Los reyes magos de viaje (James Tissot) Museo de Brooklyn, Nueva York.

Hoy:

-

Joaquín - Patricia
Próximo

Marc - Mercè

19-12

“Vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos,
diciendo: ¿Dónde está el
rey de los judíos…?
… venimos a adorarle”

Hoy

Raquel - Merche
Próximo

Adela - Silvia

¿CUÁL ES EL ANTÍDOTO PARA LA SOLEDAD?
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.(Romanos 8:38-39).
No existe un lugar al que puedas ir donde no esté el amor de Dios. Nunca serás
separado del amor de Dios.
Nada — ninguna circunstancia ni situación — te puede separar, porque el amor
de Dios está en todas partes: “ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la
creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo
Jesús nuestro Señor” (Romanos 8:39 NVI).
Si quieres un antídoto para la soledad, aquí lo tienes: nunca serás separado del
amor de Dios. El hecho es que perdemos seres queridos. Si estás casado, uno
de los dos va a morir primero. Y vas a sufrir por eso.
Pero si eres cristiano, nunca estarás solo, porque puedes sintonizar con el amor
de Dios. No estoy hablando de religión; estoy hablando de una relación con
Jesucristo. Su amor dura por siempre, y su amor está en todas partes.
“¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?
Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo,
también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los
extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!
Y si dijera: «Que me oculten las tinieblas; que la luz se haga noche en torno
mío», ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el
día. ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz!” (Salmo 139:7-12, NVI).
Reflexiona sobre esto:
¿Cuáles son algunas de las formas en que te “sintonizas” con el amor
de Dios?
¿Por qué a veces piensas que Dios parece lejano cuando estás solo?
¿Cuál es la diferencia entre religión y una relación con Jesucristo?

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: Lucas 2:22-38; Mateo 2:1-23
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El conocimiento de ’extranjeros’ y
’pobres’”
Al leer los evangelios, constatamos dos tipos de conocimiento en relación a Dios y a su
Hijo. Es sorprendente porque todo es en referencia al mismo Dios, pero el corazón influye
de forma directa en lo que buscamos y entendemos.
1. El conocimiento de principales sacerdotes y escribas, de fariseos y líderes religiosos
en general.
2. El conocimiento de los magos de oriente y el “extranjero” en el evangelio de Mateo.
3. El conocimiento de Simeon y Ana y los “pobres” en el evangelio de Lucas.
Es asombroso lo que un interés verdadero puede influenciar en nuestra capacidad de
comprensión y retención. Además de esto, existe otro factor: la ayuda del Espíritu Santo.
Nuestro conocimiento verdadero se mostrará en nuestras obras. ¿Cómo conocemos a
Dios?
Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

Pedro iba a Antioquía y comía con no-judíos, no tenía problema, pero cuando venían judíos de Jerusalén, tenía
miedo de no ser criticado y cedió tácitamente a las exigencias de los más religiosos. Pablo, viendo que el
mensaje del evangelio estaba siendo presionado le reprendió abiertamente. En este pasaje, donde Pablo
relata esta situación, no debemos entender una descalificación hacia Pedro, sino que el Evangelio y su
integridad debe ser mantenida y guardada aún por encima de cualquier persona o supuesto rango. El
Evangelio debe prevalecer como la autoridad final, y ni ángeles ni el mismo Pedro podía enseñar por su
ejemplo otro evangelio que la salvación por la sola fe en Jesucristo. Cabe la pregunta, ¿qué evangelio predican
nuestras obras? ¿Nos reprendería Pablo de alguna manera si viniese a nuestros hogares o nuestras iglesias
cuando nos mostramos como creyentes ante los demás? Que Dios nos ayude a ser íntegros y consecuentes.
Viernes
29 de marzo
Gálatas 3:1-4:7
[ El evangelio de la fe. Un elemento común en la predicación de Pedro, de Esteban, de Felipe, de Pablo… era
que el evangelio de Jesucristo era el cumplimiento de las promesas hechas a los padres de Israel, tal como
Abraham, Isaac… Moisés… No obstante, había una diferencia marcada en el trato de Dios durante ese
período de preparación y el nuevo pacto de Dios en base a la obra terminada de salvación por Jesucristo, el
mismo Hijo de Dios. En este pasaje se nos diferencia esa etapa “bajo la Ley” con la de ahora, adoptados como
hijos. La Ley tuvo su valor, particularmente didáctico, pero su función principal era traer al hombre a la
necesidad de un Salvador, que vino por la persona y obra de Jesucristo. Como hijos, habiendo recibido el
Espíritu mismo de su Hijo, que en nosotros nos impulsa hacia nuestro Padre, ya no funcionamos como si
fuésemos siervos, bajo requisitos y regulaciones. El ritualismo del Antiguo Testamento debe ser entendido
como una guía para alguien que no ha escuchado al Mesías ni ha recibido su Espíritu en él. Ahora, después de la
manifestación de Jesucristo y de su obra en la cruz, siendo hijos, le amamos con el amor de su Espíritu en
nuestros corazones. Nos movemos por amor y obediencia y no por cumplir ritualismos débiles y carentes de
lo que supone una verdadera relación con Dios. Esa es la libertad cristiana. No una libertad para el pecado o la
mundanalidad, sino una libertad para amar a Dios y vivir para él según el impulso del Espíritu, y no según
legislaciones tradicionales. ¿Entiendes y disfrutas esa libertad?
Estos comentarios los puedes ver y oír si haces clic aquí [http://bit.ly/2ufJcuC].
Cada día (de lunes a viernes) aparecerá a las 6:00 h. am. 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 marzo

Santiago 4:1-12

[ La infección de la mundanalidad. Solo leemos unos capítulos de la epístola para percibir el pulso de la

vida de la iglesia en estas primeras etapas. En este duro pasaje de exhortación queremos recordar la visión
optimista y gloriosa de Lucas, que veía la Palabra de Dios multiplicándose, la iglesia siendo edificada, y
personas siendo añadidas al pueblo del Señor. Esto nos enseña dos caras de una misma moneda. Por una
parte, la obra de Dios es imparable, y como el Señor prometió, él edificaría su iglesia y los consejos o
estratagemas de la oscuridad no prevalecerían contra ella. Pero por otra parte, eso no quiere decir que los
creyentes no tengan necesidades delante de Dios, necesidad de corregir sus vidas, de perseverar en la fe,
de ser fieles ante la tentación, de mantener sus corazones en Cristo. Según por donde transcurre nuestra
vida, a veces nos parece como que todo fuese bendición, y quizás no es así. Otras veces nos topamos con
problemas o carencias profundas en el pueblo de Dios y podemos caer en el desánimo y frustración,
necesitando recordar que a pesar de eso, la obra de Dios sigue adelante y triunfante. Si te gozas, examina
tu corazón, no sea que ignores alguna necesidad importante en tu vida o alrededor. Si lloras o sufres por
hambre y sed de justicia, alza tus ojos y contempla la obra de Dios en otros lugares y en general creciendo y
progresando.
Martes
26 de marzo
Gálatas 1:1-10
[ La desviación de los gálatas. La epístola a los Gálatas tiene lugar poco después del primer viaje
misionero de Pablo y antes del llamado Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. Lo que ocasionó esta
carta fue producido por algo parecido a lo que sucedió cuando los Samaritanos o los no-judíos de
Antioquía creyeron en Jesús. En esas dos ocasiones, Pedro o Bernabé fueron para ver si la aceptación del
evangelio era genuina, viendo que ellos, como no-judíos, no tenían un conocimiento previo de quién y cómo
era Dios. Pero en el caso de los creyentes de Galacia del sur, donde Pablo había predicado, no fueron
apóstoles o hermanos de confianza, sino unos auto-convencidos maestros que nunca fueron reconocidos
ni enviados por la iglesia de Jerusalén. Estos judíos hicieron creer a los Gálatas que para ser cristianos de
verdad, debían ir por la vía del judaísmo y mantener las costumbres del judaísmo, tales como la
circuncisión, las fiestas, y las tradiciones orales de los fariseos. Esos falsos maestros querían hacer
creer que si bien Jesús podía ser el Hijo de Dios, la salvación y la vida cristiana dependía de los términos
establecidos en el judaísmo. Lo sorprendente es que, como Pablo dice, los gálatas, de una forma insensata
aceptaron esas falsas enseñanzas, sometiéndose a leyes y rituales que pretendían proveer la salvación.
Nuestro pasaje, así como la epístola en general, expresa la total incompatibilidad del evangelio de la fe en
Cristo con un evangelio “judaizado”. La muerte de Cristo fue el cumplimiento de la ley, y como dice
Hebreos, establece un nuevo pacto con mejores condiciones y promesas. Hoy en día no tenemos
“judaizantes”, pero igualmente debemos ir con cuidado de no “diluir” ni “torcer” el evangelio, porque
ninguna versión “personalizada” puede sustituir al único evangelio de Jesucristo. ¿Has creído en él?
Miércoles
27 de marzo
Gálatas 1:11-2:10
[ El evangelio genuino por parte de Pablo. Los judaizantes intentaban desacreditar el mensaje que Pablo
atacándole personalmente. Probablemente decían que Pablo no era como los apóstoles de Jerusalén, y que
no tenía la autoridad suficiente como para ser un mensajero oficial. Por eso el apóstol presenta su propio
testimonio y su relación con los líderes de la iglesia de Jerusalén, entre los que estaba Pedro, Juan, y
Jacobo. A través de su defensa Pablo establece un equilibrio perfecto entre el llamado personal que Dios le
hizo, cómo le apareció en el camino a Damasco, cómo le reveló personalmente su persona y su mensaje, pero
por otra parte cómo Pablo fue a Jerusalén y dio cuenta de lo que estaba haciendo, recibiendo la
conformidad por parte de los líderes de allí. Si bien Pedro había sido llamado como apóstol para presidir la
iglesia que se desarrolló entre hebreos convertidos, con la misma genuinidad Pablo había sido llamado de
una forma sobrenatural por Dios para llamarle y autorizarle a llevar el evangelio al mundo gentil. De este
pasaje podemos aprender cómo la iglesia no es una organización jerárquica, sino un organismo vinculado
entre sus miembros. Por una parte Dios nos llama y nos capacita para servirle, pero también hemos de dar
cuenta a los líderes que Dios pone y buscar su armonía y bendición. Nuestra comunión con Dios es
plenamente individual, pero ninguno debe sentirse como el único llamado por Dios. Formamos parte de un
organismo cuya cabeza es Jesús, y a cuyos miembros servimos en armonía unos con otros.
Jueves
28 de marzo
Gálatas 2:11-21
[ Pedro reprendido por Pablo. Este pasaje presenta al Evangelio como la verdad infalible y esencial, a
diferencia de las personas, aún el mismo Pedro. Parecería que Jesús, supuestamente comiendo con
publicanos y pecadores, había dejado claro que las tradiciones judaicas ya no estaban en vigor, que la
purificación debía de ser la del corazón y no la ceremonial, que se cuidaba de no tocar o juntarse a comer con
personas que no mantuviesen las tradiciones judías. Pero la presión religiosa de los
judíos, quizás sin decir nada, pudo más que lo que conocían como correcto. Así cuando Continúa en la página 7

