
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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7 d’abril de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Mateo 3:15

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 
de vida eterna.
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“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” “Pero Jesús le respondió: 
Deja ahora, porque así conviene 
que cumplamos toda justicia.” 

www.eebvng.com
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
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
 Laury Soplán (fue operada de urgencia este lunes del intestino, y ya está fuera de peligro)
 Abel Huete (le 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)
 María Aís (va mejorando pero continúa con dolor)
 Desiderio Casado (en casa más débil que antes por el infarto pasado.)
 Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y agradece 

las oraciones)
 Alvina Rosas (próximamente le harán más pruebas) 
 Josep Morgades (artritis), Martí Martínez. 
 Vicky Aranza (Vicky va mejorando y recuperando actividades. Pedir por Ibste y que 

Dios levante más vocaciones pastorales.) 
 Toni Xambó (rodilla), Merce Huete (lumbalgia)
 Leonor Campillo (viuda de Aís)
 Antonio Oliver (artrosis)
 Cirugía:  Marta Zárate, Cristian Hernández, 
 Loida Piqué (ya está activa de nuevo.)
 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 (que vienen el dia 17 de abril esposo e hijos. 
Necesitan vivienda y trabajo).

 Luisa Pool (se verá si le dan el alta esta semana y pendiente de una prueba cardiaca.) 
 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, Ella vive con su hermana y su cuñado Ernesto que busca trabajo. Salud para su 

hermano Florencio.) 
 Iris (ha mejorado)
 Alicia D'Angelo (oremos por su recuperación)
 Lupe (sigue con el tratamiento ya que las analíticas van saliendo bien.)
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.
Viaje
 Patricia (regresó bien de Chile con su nieta.)
 Mireya y familia (viajan a Ecuador esta semana)
 Patricia Acosta (viaja a Honduras mañana por el nacimiento de su nieto 

y por su salud)

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
El conocimiento de “extranjeros” y “pobres”

6 palabras que cambiaron mi vida
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Proverbios 23

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?

Proverbios 22 - las riquezas

22-3-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Nacimiento de Jesús: el entorno de la obra de Dios en el mundo

17-3-201924-3-2019

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

Doctrina cristiana (16)

24-3-2019

IMPORTANTE Si deseas ir a visitar 
a  l o s  h e r m a n o s ,  c o n f i r m a 
previamente por teléfono tu visita. 
Puedes pedir información a María 
Laura

29-3-2019

Silvia Sánchez

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!!!

Si no fuera verdad, sería un buen chiste: 
Nuevamente un cómico accede a la 
política. En este caso es el candidato 
favorito a la presidencia de Ucrania. Algo 
parecido pasó con Beppe Grillo en Italia 
que fundó el “Movimiento 5 Estrellas” en 
Italia y revolucionó el escenario político 
i ta l iano.  En España tampoco nos 

quedamos cortos, porque tenemos a entrenadores de baloncesto entre otros “fichajes 
estrella” de la política.  Menudo comentario sobre nuestra sociedad, que parece preferir 
una imagen pública más que una persona formada en leyes y política. En esta época de 
accesibilidad a la formación ¿no se debería exigir que ministros tuvieran al 
menos un máster (de los de verdad)? ¿Existen atajos así delante de Dios? 
¿Tendrá Dios un trato especial con jugadores de futbol, actores, músicos 
famosos, etc.? Por supuesto que no. Jesús cumplió toda justicia para poder 
ser una ofrenda aceptable para nuestra salvación. A nosotros nos toca no 
hacer “acepción de personas” en lo que se refiere al Reino de Dios y su 
Justicia. ¿No te parece?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

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. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

¿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/Bolet-
Vilan/index.html

 

RUSIA 

Protestante digital

Los principales centros de enseñanza teológica de la Unión Pentecostal y la Unión Bautista en Rusia 
han sido obligados a detener sus actividades. Según un informe de la fundación que investiga 
violaciones de la libertad religiosa, Forum 18, los evangélicos rusos ven el incremento de control sobre 
este tipo de instituciones como “un medio mediante el que las autoridades intentan restringir sus 
actividades y someterlos a un escrutinio oficial todavía más grande”.  El Seminario Teológico de Moscú 
de la Unión Bautista ha cumplido una suspensión de 60 días de todas sus actividades, que comenzó el 
25 de enero de 2019. Un tribunal de Moscú impuso la suspensión después de que Rosobrnadzor 
también encontrase fallos en la organización de su curso de teología y en las calificaciones de su 
personal docente. En febrero, al seminario también se le prohibió la admisión de nuevos estudiantes. 
Ninguno de los 138 estudiantes de la institución en cursos presenciales, o los 
aproximadamente 1,500 estudiantes, incluidos los cursos de aprendizaje a distancia, 
pueden seguir con sus clases.
Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/46750/Rusia_suspende_las_actividades_de_lo
s_seminarios_teologicos_bautistas_y_pentecostales

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://protestantedigital.com/internacional/46750/Rusia_suspende_las_actividades_de_los_seminarios_teologicos_bautistas_y_pentecostales
http://protestantedigital.com/internacional/46750/Rusia_suspende_las_actividades_de_los_seminarios_teologicos_bautistas_y_pentecostales


.../...
Reconoced la Justicia de Dios

Nehemías 9:33   Pero tú eres justo en todo lo que ha 
venido sobre nosotros; porque rectamente has 
hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.

Salmos 51:4  Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he 
hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas 
reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro 
en tu juicio.

Romanos 3:4   De ninguna manera; antes bien sea Dios 
veraz, y todo hombre mentiroso; como está 
escrito:     Para que seas justificado en tus 
palabras,     Y venzas cuando fueres juzgado.

Salmos 119:75  Conozco, oh Jehová, que tus juicios 
son justos, Y que conforme a tu fidelidad me 
afligiste.

Salmos 119:137  Justo eres tú, oh Jehová,     Y rectos 
tus juicios.

Jeremías 12:1  Justo eres tú, oh Jehová, para que yo 
dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa 
ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los 
impíos, y tienen bien todos los que se portan 
deslealmente?

Lamentaciones 1:18  Jehová es justo; yo contra su 
palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y 
ved mi dolor; Mis vírgenes y mis jóvenes fueron 
llevados en cautiverio.

Daniel 9:14  . Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo 
trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová 
nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, 
porque no obedecimos a su voz.

Celebrad la Justicia de Dios
Salmos 92:15  Para anunciar que Jehová mi fortaleza 

es recto, Y que en él no hay injusticia.

Salmos 96:13  Delante de Jehová que vino; Porque vino 
a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y 
a los pueblos con su verdad. 

Salmos 98  Cantad a Jehová cántico nuevo,     Porque 
ha hecho maravillas;     Su diestra lo ha salvado, 
y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su 
salvación; A vista de las naciones ha descubierto 
su justicia. Se ha acordado de su misericordia y 
de su verdad para con la casa de Israel; Todos los 
términos de la tierra han visto la salvación de 
nuestro Dios.  Cantad alegres a Jehová, toda la 
tierra; Levantad la voz, y aplaudid, y cantad 
salmos.  Cantad salmos a Jehová con arpa; Con 
arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y 
sonidos de bocina,  Delante del rey Jehová. 
Brame el mar y su plenitud, El mundo y los que en 
él habitan;  Los ríos batan las manos, Los montes 
todos hagan regocijo Delante de Jehová, porque 
vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con 
justicia, Y a los pueblos con rectitud.

Salmos 99:3-4  Alaben tu nombre grande y temible; El 
es santo.  Y la gloria del rey ama el juicio; Tú 
confirmas la rectitud; Tú has hecho en Jacob 
juicio y justicia.

Los malos niegan la Justicia de Dios
Salmos 10:13   ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En 

su corazón ha dicho: Tú no lo inquirirás.

Salmos 50:21  Estas cosas hiciste, y yo he callado; 
Pensabas que de cierto sería yo como tú; Pero te 
reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.

Salmos 94:7  Y dijeron: No verá JAH, Ni entenderá el Dios de 
Jacob.

Ezequiel 18:25  Y si dijereis: No es recto el camino del Señor; 
oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? 
¿no son vuestros caminos torcidos?

Ezequiel 18:29  Si aún dijere la casa de Israel: No es recto el 
camino del Señor; ¿no son rectos mis caminos, casa 
de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son 
rectos.

Ezequiel 33:17  Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es 
recto el camino del Señor; el camino de ellos es el que 
no es recto.

Ezequiel 33:20  Y dijisteis: No es recto el camino del Señor. 
Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme 
a sus caminos.

Malaquías 2:17 Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras 
palabras. Y decís: ¿En qué le hemos cansado? En 
que decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, 
y en los tales se complace; o si no, ¿dónde está el Dios 
de justicia?

Malaquías 3:17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los 
perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que 
le sirve.

El diablo es un ser malvado, homicida, 
mentiroso padre de mentira

Juan 8:41    Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 
Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de 
fornicación; un padre tenemos, que es Dios.

Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira.

El diablo y sus ángeles han de ser objeto 
de justo castigo en el lago de fuego

Mateo 25:41   Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles.

Los seres humanos que desobedecen se 
exponen a eterna perdición

2 Tesalonicenses 1:9  os cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder,

Dios puede destruir el alma y el cuerpo 
en el infierno

Mateo 10:28  Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el 
alma no pueden matar; temed más bien a aquel que 
puede destruir el alma y el 
cuerpo en el infierno.

Malaquías 4:1  Porque he aquí, 
viene el día ardiente como un 
horno, y todos los soberbios y 
todos los que hacen maldad 
serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, y no 
les dejará ni raíz ni rama.

JUSTICIA DE DIOS (y III)

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


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Abril
- el 19 a las 11:00  allí. Cada uno se trae su propia comida y bebida, si es hecha o si es para 

asar. No podemos garantizar usar una barbacoa de las que hay allí, pero lo 
intentaremos. Nadie debe llegar a última hora y esperar que la carne que traiga se 
ase. Es importante venir con antelación.

- el  a las  PPS Enseñanza a los niños27 10:00
Mayo

- día  a las  PPS La predicación11 10:00
- del día  Retiro Unión Femenina (Coma-Ruga)24 al 26 

- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer de Nou.cada último domingo TV310:00

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

ACTIVIDADES
- de                     - Escuela dominical para adultos  [Hacia la madurez -> sobre Las asechanzas del 

diablo -> Miguel Borham] ------- [Doctrina cristiana -> sobre Jesús -> Manuel Martínez]

- a las  h. Miguel Borham nos hablará sobre El Bautismo de Jesús: Su justicia. Mateo 3:13-17 11:15
Preside: Javi Bares.

- entre las y las  se emite por el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2 
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MINISTERIOS

del 8 al 12

Débora
Marisa
Stela

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

10:00-10:45

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 

Abel Valderrama

17:00

  Hoy

Próximo

Reunión de 
señoras

Preside: Rosa B. 
Comparte: 

Ester Martínez

19-14

7 d’abril de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Mateo 3:15

“Pero Jesús le respondió: 
Deja ahora, porque así conviene 
que cumplamos toda justicia.” 

www.eebvng.com

R
ío

 J
o
rd

á
n
 a

 s
u
 p

a
so

 p
o
r 

Y
a
rd

e
n
it 

(I
sr

a
e
l)

CULTO ESPECIAL DE 
RESURRECCIÓN

Preside anciano Marcelo 
Miranda

Predica pastor Dr. Manuel 
Martínez

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

adultos 

11:15-12:45 

17:00
Reunión de 

Oración y 
Estudio

Otra Perspectiva: El pastor 
Dr. Manuel Martínez nos 

hablará sobre: Vida 
equilibrada: La familia - 

Culto enfocado en Niños 
Preside: Silvia Sánchez

Viernes 12 Domingo 14Sábado 13Miércoles 10

Marc - Patricia Débora - Bety

Viernes 19 Domingo 21Sábado 20Miércoles 17

Comida en Mas 
Cabanyes.

[Ver abajo]

11:00

José Gallego

Marisa - Joaquín Noemí - Miguel

Reunión de 
señoras

Preside: Adela 
Comparte: 

Silvia Sánchez

http://www.radiobonanova.com/
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

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 

 

 ¿Por qué Dios no me dice el siguiente Paso?

EL CORAZÓN DEL PADRE (Juan 7:38)
La Palabra divina
trae paz y calma.

Es el manantial de vida
que sacia el alma.

Libro sagrado, 
que el corazón nos muestra,

del Padre amado.
Daniel Nuño

“Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace 
en los insensatos. Cumple lo que prometes.” Eclesiastés 5:4

Ya conoces muchas cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, ¿por qué no las 
has hecho? Dios no está obligado a darte el paso 2 si aún no has completado el paso 1. 
Hay quienes continúan diciendo: “Quiero conocer la voluntad de Dios para mi carrera / 
matrimonio”, y Dios les dice: “Vamos a lo básico. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás en un 
grupo pequeño? ¿Estás diezmando? ¿Estás hablando conmigo?” Necesitas comenzar 
a hacer lo que ya sabes para que se te revele más de la voluntad de Dios para tu vida.

Entonces, ¿qué ya sabes, pero aún no has hecho? ¿Cuál es tu siguiente paso?

Posiblemente has estado asistiendo a la iglesia por más de un año y necesitas dar el 
siguiente paso en cuanto a membresía. Tal vez has estado orando acerca del bautismo, 
pero todavía te falta establecer una fecha. Es probable que hayas estado buscando un 
grupo de personas para compartir tu vida, y lo que necesitas es comenzar un grupo en tu 
propia casa. Quizá Dios ya te ha mostrado cuáles son tus dones y sabes que debes 
encontrar una forma de usarlos para servir a los demás.

¿Vas a terminar otra semana, otro año, sin hacer lo que Dios ya te ha dicho que hagas?

¿Qué estás esperando?

Eclesiastés 5:4 dice: “Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él 
no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.” No lo retrases. Haz lo que 
ya sabes que tienes que hacer.

Haz esta oración hoy: “Señor, necesito tu guía en mi vida. Pido en fe que me dirijas. 
Ayúdame a escuchar tu respuesta, a no estar tan ocupado que no pueda 
oírte. Padre, cuando haya cosas que no entienda, ayúdame a confiar en ti y 
comprender que tienes un camino para mi bien. Señor, ¿cuál es mi próximo 
paso? Ayúdame a hacer lo que ya sé que debo hacer. Ayúdame a no 
frustrarme. Ayúdame a no temer, sino a confiar en ti. Pido esto en el nombre 
de Jesús, amén.”



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

Lectura: Mateo 3:13-17

Mensaje: (a cargo de Miguel Borham)

“El bautismo de Jesús y su justicia” 

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 PRIMITIVAViene de la página 8

judíos, no-judíos piadosos, y mujeres nobles. Y aunque hubo muchos judíos que creyeron al mensaje de 
Jesucristo, los que no creyeron incitaron a la gente contra Pablo y Silas. Así que aunque probablemente 
estuvieron en Tesalónica poco tiempo, el mensaje del Evangelio fue suficiente semilla para que quienes 
creyeron  formaran una congregación y perseveraran en la fe. ¡Qué diferencia con otros casos cuando 
parece que personas tienen que escuchar y escuchar antes de tomar una decisión, y a veces esa decisión 
clara y firme parece que nunca llega! ¿Cómo es tu decisión, tu firmeza, y tu perseverancia en la fe de 
Jesucristo?

Viernes     12 de abril      Hechos 17:10-15

[ Pablo y Silas en Berea. A la clara y firme decisión de fe de los de Tesalónica, se nos añade una 
característica importante a la aceptación del evangelio: la solicitud o interés. Lucas, escribiendo 
Hechos, nos dice que los judíos de Berea eran más nobles y cada día comprobaban en las escrituras si lo 
que decía Pablo era así. Esto nos enseña que la fe en el evangelio no es una fe emocional ni ciega, sino 
sopesada y fundamentada en una convicción sobre la Escritura. Ya lo diría Pedro, que somos 
engendrados hijos de Dios por la palabra de Dios. Así que nuevamente “muchos” creyeron, tanto judíos 
como no-judíos. Y nuevamente Lucas resalta las mujeres que creyeron. 

[Viendo que los tumultos provocados por los judíos no creyentes les seguían, esta vez, Silas y Timoteo 
se quedaron en Berea y enviaron a Pablo por mar. A Timoteo y a Lucas les dejamos de ver en Filipos, 
cuando apresaron a Pablo y a Silas. Ahora aparece Timoteo en Berea. ¿Sería que Lucas, médico amado, 
preservó a este joven discípulo Timoteo de la agresividad de quienes enviaron a la cárcel a Pablo y Silas? 
No lo sabemos, pero vemos aquí a Timoteo de nuevo, que junto a Silas cuidaron de los recién convertidos 
de Berea. Pablo fue enviado lejos de los judíos que parecían determinados a perseguir a Pablo, y le 
enviaron a Atenas.

http://bit.ly/2ufJcuC


CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes      8 de abril       Hechos 16:1-5

[ Timoteo, querido “hijo espiritual” de Pablo. Unos pocos versículos nos muestran un precioso fruto 
de tiempos de sufrimiento en la obra misionera de Pablo. Sucedió en Listra, donde Pablo fue 
apedreado y sacado de la ciudad pensando que estaba muerto. Allí Loida, y quizás Eunice, fueron dos 
mujeres judías que siendo fieles a sus convicciones, también aceptaron el mensaje del evangelio que 
Pablo llevó a esa ciudad. Ahora, unos dos años después, había surgido un discípulo, Timoteo, de quienes 
daban buen testimonio los creyentes. Pablo, al final de sus días, recordaría a Timoteo como había 
estado con él desde esos días de prueba y persecución. Este capítulo 16 marca el comienzo de un “hijo 
amado” en lo espiritual, que además sería un valioso colaborador en la obra misionera. En este pasaje, 
se nos dice que visitando Pablo, Silas y Timoteo las iglesias, éstas eran confirmadas y aumentaban en 
número. Estos principios de Timoteo nos recuerdan las palabras de Tertuliano, que “la sangre de los 
mártires es la simiente de la iglesia”. Debemos temer más al pecado que a la persecución, porque a 
menudo en momentos difíciles existe un fruto verdadero y duradero de personas que realmente 
abrazan el evangelio.

Martes     9 de abril  Hechos 16:6-11

[ El llamado y la voluntad de Dios. Una de las preguntas que a menudo rondan el corazón del 
creyente es ¿cuál es la voluntad de Dios? O ¿cómo nos guía el Señor a su voluntad? Indudablemente 
el primer paso o requisito es estar en su camino, estar involucrado en su obra. Si buscamos la 
voluntad de Dios para nuestro propio bienestar o sobre cuestiones que nada tienen que ver con el 
reino de Dios, es posible que no veamos una clara guía del Señor.  Nos tendremos que guiar por 
principios de la Escritura en relación a lo que es mejor. Nuestro pasaje nos habla de cuando el 
creyente está activamente involucrado en la obra de Dios, y todo creyente tiene un lugar en esa 
obra. Encontramos a Pablo en momentos de incertidumbre y perplejidad, pues si Dios le había 
llamado a la obra misionera, si la iglesia le había encomendado con sus oraciones, ¿por qué no podía 
hacer su obra? Esto nos enseña que aún estando en el servicio de Dios podemos encontrarnos con 
momentos de perplejidad y cierta angustia, no entendiendo qué dirección tomar. Pero como el pasaje 
muestra, tengamos paciencia y esperanza, que a su debido momento Dios mostrará el camino. En 
este caso, no solamente Dios le mostró su guía a través de un sueño, sino que se añadiría un 
acompañante al equipo misionero, un acompañante que sería de consuelo y fortaleza aún en los 
últimos días del apóstol: Lucas, el médico amado. Y ¿cómo sabemos esto último? Porque a partir del 
versículo 10, Lucas, escritor de los Hechos, en lugar de hablar en tercera persona, utiliza el 
pronombre “nosotros”.  

Miércoles    10 de abril  Hechos 16:11-40

[ Pablo en Filipos, dos familias convertidas a la fe. Después de la incertidumbre en Frigia, Galacia y 
Misia, la labor misionera de Pablo da un paso trascendental, pasa de Asia Menor hacia Macedonia, esto 
es Europa. El evangelio se expandía a otros territorios. Según la epístola a los Filipenses, se ha dicho 
que estas dos familias son solo representativas del fruto que Pablo tuvo en esa ciudad. Nos puede 
llamar la atención esa escena de Pablo y Silas en la cárcel, la liberación de Dios, y la conversión del 
carcelero, con ese mensaje claro de gracia: “Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa”. Déjame no 
obstante llamar la atención a un pequeño detalle de Pablo en Filipos. La narrativa de Hechos nos 
muestra el deseo determinado de Lidia de hospedar a Pablo. Y asimismo, en el caso del carcelero, se 
nos dice que si bien Pablo fue azotado mucho, esa misma noche cuando fueron liberados el carcelero 
llevó a Pablo y Silas a su casa, les lavó las heridas y les puso la mesa. Cuando salieron de la cárcel, el 
relato nos dice que nuevamente entraron en casa de Lidia y de allí marcharon. No te parece 
remarcable la hospitalidad de Lidia y del carcelero? Años mas tarde, estando encarcelado, Pablo 
escribiría a los Filipenses y recordaría cómo al principio no hubo  ninguna iglesia que ayudara a Pablo en 
su sustento sino solo ellos, yendo a Tesalónica “una y otra vez” para las necesidades del apóstol. 
Gracias a Dios por aquellos que no solo son agradecidos a las cosas espirituales, sino que también se 
preocupan de las necesidades físicas que toma la expansión del evangelio.

Jueves     11 de abril      Hechos 17:1-9

[ Pablo y Silas en Tesalónica. La historia en parte se repite, y así como pasó en 
Antioquía de Pisidia, Pablo fue a la sinagoga y encontró a una audiencia variada: Continúa en la página 7


