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“¿No sabíais que en
los negocios de mi Padre
me es necesario estar?”

COMUNIÓN

Salmo 28:7 : “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi
corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi corazón, Y con mi cántico le
alabaré..”

Salud
Abel Huete (e han quitado los puntos y evoluciona muy bien)
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) damos gracias al Señor
porque a pesar de su enfermedad se encuentra estable
María Aís (va mejorando pero continúa con dolor)
Desiderio Casado (la semana pasada le dio un infarto y ha estado ingresado en
Bellvitge y en el Hosp. de Sant Camil y este jueves le dan el alta y regresa a casa)
Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y
agradece las oraciones)
Alvina Rosas (próximamente le harán más pruebas)IMPORTANTE Si deseas ir a visitar
Josep Morgades (artritis), Martí Martínez.
a los hermanos, confirma
Vicky Aranza (por su salud)
previamente por teléfono tu visita.
Toni Xambó (rodilla), Merce Huete (lumbalgia)
Puedes pedir información a María
Laura
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Nuria (en 6 meses la operarán de la rodilla)
Loida Piqué (ya se encuentra en casa, seguimos orando por su salud)
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
Luisa Pool (ingresada en Los Camilos en la habitación 314, por fuerte dolor en el
pecho, los estudios que le han hecho han salido bien)
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 (ha terminado el tratamiento y está a la espera de los resultados,
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)
Estela y su marido están buscando piso de alquiler.
Trabajo
Ernesto, cuñado de Nelly, busca trabajo
Laury Soplán

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?
17-3-2019

Dotrina cristiana (15)

15-3-2019

Proverbios 19

10-3-2019

22-3-2019

17-3-2019

El anuncio del nacimiento de Jesús a José Proverbios 22 - las riquezas Nacimiento de Jesús: el entorno de la obra de Dios en el mundo

https://goo.gl/PqJ58H

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
¿De qué hay necesidad en nuestro mundo?
Los medios de comunicación canalizan una
múltiple lucha por plantear delante de
nuestros ojos lo que es necesario. Y ¿quién
tachará de la lista de necesidades a Médicos
sin fronteras, Manos Unidas, OXFAM,
UNICEF… o en un entorno más cercano a
pensiones dignas, ayudas a personas
dependientes, atención sanitaria
adecuada…? Probablemente todo comercial, empresario, o autónomo, se acuesta todos los
días con el deseo de priorizar adecuadamente y haber acabado al menos lo “necesario”,
porque la lista de cosas “convenientes” difícilmente se puede completar. Sin embargo, la sala
de “filosofía” de la Escritura (Eclesiastés), nos dice que “debajo del sol” hay tiempo “para todo
lo que se quiere” (Ecl 3:17). No, no dice que hay lugar para realizar todos nuestros
deseos, sino que hay tiempo para lo que realmente queremos. Pero ¿somos
realmente libres para escoger? ¿No estamos condicionados por nuestra
personalidad, cultura, circunstancias, y medios de comunicación? Eso requiere
que, cual “Guerra de las Galaxias”, escojamos nuestro destino y sorteemos los
obstáculos. La pregunta, pues, debería ser ¿Qué nos planteamos seriamente
Manuel Martínez
como una necesidad en nuestro mundo?

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.

LA ANSIEDAD
La ansiedad triplica el riesgo de desarrollos demenciales “Este problema requiere una esperanza firme que
no sea una utopía”, señala el psiquiatra Pablo Martínez.
Las personas que sufran ansiedad tienen el triple de posibilidades de desarrollar algún tipo de demencia, como
el alzheimer. Así lo revela un estudio realizado en Zaragoza, sobre una base de 4.057 participantes que han
sido monitoreados por doctores durante más de cuatro años. A través de nuevas metodologías, el estudio
buscaba encontrar si existe una relación de causa-efecto entre la ansiedad y las demencias, además de
cuantificar el riesgo de desarrollar una de estas enfermedades desde un estado de ansiedad. El estudio se ha
llevado a cabo con personas sin problemas mentales diagnosticados y sin ningún tipo de deterioro cognitivo,
de un umbral equivalente a mayores de 55 años. Todas ellas se han sometido a evaluaciones periódicas. La
primera, detectó que 91 de los participantes presentaban un caso de ansiedad “clínica
significante”, es decir, que requiere tratamiento clínico. Cuatro años y medio después, y tras los
subsiguientes estudios, se ha encontrado que entre los pacientes con ansiedad había tres veces
más casos de demencia que entre el resto.
Leer más:
http://protestantedigital.com/sociedad/46611/La_ansiedad_triplica_el_riesgo_de_desarro
Protestante digital
llos_demenciales

¿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 (X)
Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo
Jesucristo
Dios
Es justo

.../...

Salmos 7:9

Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas
establece tú al justo; Porque el Dios justo prueba la
mente y el corazón.
Salmos 11:7 Porque Jehová es justo, y ama la justicia; El
hombre recto mirará su rostro.
Salmos 48:10 Conforme a tu nombre, oh Dios, Así es tu
loor hasta los fines de la tierra; De justicia está llena
tu diestra.
Salmos 71:19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú
has hecho grandes cosas; Oh Dios, ¿quién como
tú?
Salmos 89:14 Justicia y juicio son el cimiento de tu trono;
Misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Salmos 97:2 Nubes y oscuridad alrededor de él; Justicia
y juicio son el cimiento de su trono.
Salmos 116:5 Clemente es Jehová, y justo; Sí,
misericordioso es nuestro Dios.
Salmos 119:137 Justo eres tú, oh Jehová, Y rectos tus
juicios.

Dios

aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió Dios, el
Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus
compañeros.
Isaías 11:5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la
fidelidad ceñidor de su cintura.
Isaías 32:1 He aquí que para justicia reinará un rey, y
príncipes presidirán en juicio.
Jeremías 23:5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en
que levantaré a David renuevo justo, y reinará
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y
justicia en la tierra.
Hechos 3:14 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo,
y pedisteis que se os diese un homicida,
Hechos 7:52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron
vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron
de antemano la venida del Justo, de quien
vosotros ahora habéis sido entregadores y
matadores;
Hechos 22:14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha
escogido para que conozcas su voluntad, y veas al
Justo, y oigas la voz de su boca.
1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que
no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Es omnisciente

Salmos 139:1-6

Oh Jehová, tú me has examinado y
conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi
levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi
reposo, Y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí,
oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me
rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal
conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Alto es, no lo puedo comprender.

Proverbios 15:11 El Seol y el Abadón están delante de
Jehová; ¡Cuánto más los corazones de los
hombres!

Daniel 2:22 El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo
que está en tinieblas, y con él mora la luz.

Hechos 15:18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto
desde tiempos antiguos.

Hebreos 4:13

Salmos 45:7 con Hebreos 1:9 Has amado la justicia y

Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta.

Jesucristo

Mateo 17:27 Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar,
y echa el anzuelo, y el primer pez que saques,
tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero;
tómalo, y dáselo por mí y por ti.
Juan 4:16-19, 29 ... porque cinco maridos has tenido, y
el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho
con verdad. ... Venid, ved a un hombre que me ha
dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el
Cristo?
Juan 16:30
Ahora entendemos que sabes todas las
cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por
esto creemos que has salido de Dios.
Juan 21:6 El les dijo: Echad la red a la derecha de la
barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la
podían sacar, por la gran cantidad de peces.
Juan 21:17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la
tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
Apacienta mis ovejas.
Colosenses 2:3 en quien están
escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y
del conocimiento.
Apocalipsis 2:19 Yo conozco
tus obras, y amor, y fe, y
servicio, y tu paciencia, y
que tus obras postreras
son más que las primeras.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45
- Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> sobre Las asechanzas del
diablo -> Miguel Borham] ------- [Doctrina cristiana -> sobre Jesús -> Manuel Martínez]
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Lucas 2:41-52: ¿Qué es necesario?
Preside: Cristian Cerruti.
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

-

Miércoles 3
Esta semana:

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

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

La semana próxima:

En San Fernando (Cádiz) - Congreso FIEIDE [Ver abajo]

Miércoles 10

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Adela
Comparte:
Silvia Sánchez

Domingo 14

Sábado 13

Viernes 12

10:00-10:45

20:00

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45
Otra Perspectiva: El pastor
Dr. Manuel Martínez nos
hablará sobre: Vida
equilibrada: La familia Preside Silvia Sánchez
Culto enfocado en Niños.

Próximamente:

-

-

-

Abril
del 5 al 7 en San Fernando (Cádiz) - Congreso FIEIDE sobre fe cristiana, sexualidad e ideología de
género. (Entre los ponentes está Ester Martínez).
el día 19 salida a Mas Cabanyes.
el 27 a las 10:00 PPS Enseñanza a los niños
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.
día 11 a las 10:00 PPS La predicación
del día 24 al 26 Retiro Unión Femenina (Coma-Ruga)
cada día , las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

MINISTERIOS
del 1 al 5

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Hoy

Av. del Garraf 24
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Ángel Prieto
Merche
Silvia P.
Betty B.
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Hoy

Hoy

Marc - Mercè

Adela - Silvia

Próximo

Marisa - Joaquín

Próximo

Noemí - Miguel

LA ANCHURA DEL AMOR DE DIOS
“Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.” Efesios 3:18-19
La anchura del amor de Dios se extiende por todo el mundo e incluye a todos los que Él
ha creado: “Justo es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus
obras..” (Salmo 145:17).
Dios nunca ha creado a una persona que Él no ame. Él te creó y te ama, y Dios ¡no hace
basura! Te ama incondicionalmente. Él te ama muchísimo.
Todos le importamos a Dios. De hecho, lo vemos en la vida de Jesús que Él ama incluso
a los difíciles de amar y a aquellos que pueden sentirse despreciados. ¿Quieres conocer
el secreto de la autoestima? Aquí está: Si quieres confianza, entonces comprende
cuánto le importas a Dios. Si Dios te ama, ¿qué te importa lo que piensen los demás?
Porque Dios te ama, no hay necesidad de demostrar tu valor. No tenemos que usar cierto
tipo de ropa para sentirnos que estamos bien, o conducir un cierto tipo de auto para
popularizar nuestro ego. ¡Ya no necesitamos los símbolos del estatus!
¡Dios te ama!
Reflexiona sobre esto:
No hay lugar en el que estés, donde no esté el amor de Dios. ¿Esto cómo cambia la
manera de que tú ames a los demás?
Si Dios está en todas partes, ¿por qué tantas personas luchan con la
soledad?
¿De qué manera tratas de demostrar tu valor a Dios y a los demás? ¿Cómo la
verdad de este escrito cambia la forma de verte a ti mismo?

CUANDO AMANECE (Salmo 19:1-6)
Cuando el sol aparece
cada mañana,
la vida resplandece
fresca y lozana.

La Naturaleza
canta al Dios que ha creado
tanta belleza.
Daniel Nuño

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 2:41-52
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“¿Qué es necesario?”
Si hablamos de “necesidades” nos referimos a cosas esenciales para nuestra vida, pero
¿qué es necesario y hasta qué punto lo es?

En el caso de Jesús, ¿hasta qué punto era necesario estar en los asuntos de su Padre?

¿Qué supuso la necesidad en la forma en que Jesús cumplió su responsabilidad en ello?

¿Qué es necesario para el cristiano?

En un sentido, todo en la vida de quien sigue a Jesús es una elección voluntaria. Dios no
nos obliga como si nuestra existencia misma estuviese en juego. Pero si asumimos un
compromiso con Dios, la coherencia sí nos plantea unas exigencias morales. Qué
importante es establecer prioridades y luego cumplirlas. ¿Cómo vas con lo que es
necesario para ti?
Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

muertos sin heridas para que su sangre permaneciese en ellos. Finalmente, debían abstenerse de
fornicación, algo que era común tanto en las fiestas como en las religiones paganas. Qué importante
entender que la gracia de Dios jamás debe ser ocasión para permitir lo ilícito. De hecho es que la Epístola a
los Corintios nos da una muestra de quienes habían tomado esta libertad de las leyes judías como un
libertinaje., y el apóstol Pablo tuvo que corregirlo. Pero en todo esto, notemos que cuando hay un consenso
guiado por el Espíritu, cuando se busca la claridad y santidad, el fruto es consuelo y alegría. Procuremos esa
armonía y consenso con nuestros hermanos y con la guía de quienes Dios ha puesto para nosotros.
Viernes
5 de abril
Hechos 15:36-41
[ Pablo y Bernabé se separan. Gálatas ya nos había presentado el problema y contienda justa entre Pedro,
Bernabé y Pablo en referencia a quienes se habían dejado llevar por una religiosidad judía y no según lo que
el Señor quería. Ahora nos encontramos con otra contienda entre líderes respetados y usados por Dios:
Pablo y Bernabé. Evidentemente la diferencia y separación entre dos buenos líderes no es algo
recomendable, pero indudablemente también nos enseña. Primeramente nos enseña la realidad de que aún
hermanos muy conocedores de Dios y muy fieles pueden a veces tener diferentes opiniones. En este caso no
era una cuestión de justicia o injusticia, era de si tomaban a Juan Marcos para que se encargase de asuntos
físicos como podía ser alojamiento o comida mientras ellos se dedicaban a la predicación del evangelio. Para
Pablo, Juan no era fiable. Para Bernabé, se le debía dar otra oportunidad. Aquí no hubo consenso. Ambos
tenían sus razones. Y la Escritura nos constata que a veces estas diferencias se pueden dar aún entre
buenos líderes. Pero otra cosa podemos aprender de esta situación problemática, y es que, aún en esa
diferencia, ambos fueron a servir al Señor y continuaron con su llamado de llevar el evangelio a otras
tierras lejanas. Su diferencia no les causó una amargura o frustración que les invalidara para servir a otros.
Qué importante, en medio de estas cuestiones humanas, mantengamos un buen espíritu, dispuesto a servir
a otros, sin rencores ni amarguras de situaciones pasadas.
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

1 de abril

Gálatas 5:16-26

[ La libertad para andar en el Espíritu. Parecería que lo externo es más exigente que las inquietudes

interiores, o que las obras requieren más esfuerzo que las virtudes de la personalidad, pero no es así. En
medio de este grupo de creyentes en Galacia, que se habían dejado llevar por un evangelio de obras y
ceremonias externas, había surgido diversos desordenes como pasiones, vanagloria, y contiendas (como
leemos en el contexto de nuestro pasaje). La supuesta vida superior a la que habían llevado los falsos
maestros era incapaz de producir buenos frutos. El apóstol, por tanto, dirige la atención de estos
creyentes a lo que en verdad es la consecuencia de una vida piadosa, que es el fruto del Espíritu. Como en
otras listas semejantes, no debemos entender que es una lista exhaustiva. Se trata de una lista indicativa
de cuáles son las virtudes que impulsa el Espíritu Santo en la vida del creyente, y por tanto, el índice
verdadero de una vida en armonía y comunión con Dios. Habrían otras listas como cuando Pedro en su
segunda epístola habla de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y
amor (1.5-7).
Martes
2 de abril
Hechos 15:1-5
[ El aparente problema del trasfondo de los creyentes. Unos capítulos atrás ya nos encontramos con
creyentes, de trasfondo hebreo, que solamente predicaban el evangelio a los judíos. Como si al evangelio
hubiera que acceder por la vía del judaísmo. La congregación de Antioquía y el primer viaje misionero de
Pablo y Bernabé habían más que demostrado que esto no era así, y que a través de la obra completa y
perfecta de Jesucristo, la salvación era para todos los hombres por medio del arrepentimiento y fe en
el Salvador. Pero la fuerte herencia del judaísmo, que se derivaba de la revelación del Dios verdadero,
era difícil de dejar en un lugar secundario. En estos versículos tenemos el preludio a la primera gran
reunión de la Iglesia para decidir sobre un tema particular. La cuestión es si lo que Dios exigió de manera
contundente desde Abraham era ahora o no un requisito para la fe cristiana, esto es, la circuncisión.
Para mostrar el sentir de las dos posiciones, permitidme referirme a dos palabras que Lucas utiliza para
referir cómo Pablo relataba la obra de Dios entre los que habían creído en el Salvador desde un
trasfondo pagano. En tierra no judía, como es Fenicia y Samaria, Pablo “contó” exhaustivamente cómo
personas paganas se habían convertido al cristianismo, y esto causó gran gozo en los creyentes de
Fenicia y Samaria. Pero llegando a Jerusalén, Pablo y Bernabé anunciaron “las cosas que Dios había
hecho con ellos”. Pablo y Bernabé no encontraron el mismo interés, no tuvieron la misma libertad, y la
audiencia no pudo disfrutar de la obra de Dios como los de Fenicia y Samaria. De esto aprendemos que no
vamos a ser tolerantes con la injusticia ni permitir que trazas de paganismo entren en la fe cristiana,
pero tampoco queremos que nuestra “mochila cultural” nos impida ver y disfrutar de la obra de Dios.
Miércoles
3 de abril
Hechos 15:6-21
[ La discusión sobre la circuncisión y la salvación. Qué oportuno que Pedro fuese quien rompiese la
discusión y qué oportunas fueron sus palabras. Pedro, quien hacía poco erróneamente se había dejado
llevar por la religiosidad judía ante los gentiles, ahora plantea varios razonamientos en defensa de la fe
genuina de quienes habían creído en el Señor sin ser judíos. Él, a quien el Señor puso para presidir entre
los apóstoles, fue también quien inició la predicación a los gentiles y constató que Dios no hizo diferencia
entre los hebreos y no hebreos. En segundo lugar, Pedro reconoce y hace reconocer a la multitud que si ni
los judíos pudieron cumplir los requisitos de la ley, ¿cómo los iban a imponer a quienes no tenían ni el
conocimiento ni la disciplina de esa ley? Si alguien es salvo e hijo de Dios es por gracia, porque por medio
de la fe, Dios nos da lo que no nos merecemos y jamás podríamos alcanzar por nosotros mismos. Si antes
Pedro no quiso comer con creyentes no-judíos, como Galatas nos dice, ahora su humildad convence a los
judíos convertidos de que Dios no hace diferencia hacia cualquiera que con arrepentimiento viene al
Salvador. Aprendamos que la humildad es un buen comienzo para entender la obra de gracia de Dios en los
corazones. Eso nos librará de juzgar a otros según cuestiones que Dios nunca quiso que nos separaran.
Jueves
4 de abril
Hechos 15:22-35
[ La carta de Jerusalén a los creyentes no-judíos. Estos versículos expresan el consenso como una
evidencia de la guía del Espíritu Santo. Se trata de un consenso en base a las palabras de Pedro Apóstol, del
testimonio de la Escritura, y un razonamiento sano. Se trata de un consenso que aún mantiene la exigencia
de algunas cuestiones paganas de las que los creyentes no-judíos debían estar seguros de apartarse. Los no
judíos debían asegurarse que su fe se desmarcaba de los ídolos, que no diesen lugar a ninguna mezcla o
tolerancia hacia la falsedad de la idolatría. A la luz de la idolatría pagana, debían
Continúa en la página 7
también abstenerse tanto de comer sangre como de comer animales que hubieran sido

