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“Mejor son dos que uno...
Porque si caen, el uno
levantará a su
compañero.”

Salmo 30:10 : “Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí; Jehová, sé tú mi
ayudador.”

COMUNIÓN

Salud
Laury Soplán (se encuentra mucho mejor, pero no se ha cerrado bien la herida, oremos para que no
se infecte ni surjan complicaciones)
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 (va recuperándose, agradece las oraciones, también oremos por su madre Isabel)
Leonor Campillo (viuda de Aís)
José Micó, padre de Rosa, fue trasladado a la residencia junto a su esposa Dolores, se
encuentra mucho mejor del ictus
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Loida Piqué (ya está activa de nuevo.)
Eleonor Pool (sobrina de Luisa) oremos por su recuperación.
Jung Lin (el próximo día 17 de abril llega, Dios mediante, su familia de Venezuela, oremos para
que todo salga bien ).
Luisa Pool (pendiente de que le realicen unas pruebas.)
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, está esperando resonancia, por problemas de digestión; 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
Mireya y familia (viajan a Ecuador esta semana)
Patricia Acosta (viaja a Honduras mañana por el nacimiento de su
nieto y por su salud)
Agradecimiento
Estela consiguió trabajo en el aeropuerto, sigue buscando piso
Laury Soplán Silvia Sánchez
Eric comienza a trabajar en mayo como transportista
Fallecimiento
Esta semana ha fallecido a causa de un accidente, Bernardo Martínez, hermano de Ester,
rogamos al Señor paz y consuelo para sus familiares y amigos

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?
29-3-2019

7-4-2019

Proverbios 23

El bautismo de Jesús y su justicia

3-4-2019

Proverbios 24

https://goo.gl/PqJ58H

31-3-2019

Doctrina cristiana (17)

31-3-2019

¿Qué es necesario?

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
Tristemente expresa el refranero español que “donde
hay confianza, da asco”. Así se identifica esa
parcialidad injusta que reserva sus mejores maneras,
gentileza, y amabilidad para quienes están en un trato
distante. La proximidad en el trato da fácil acceso a
una relajación que descuida la atención que nuestros
más allegados indudablemente merecen y requieren.
Son a veces los profesionales de la psicología los que
tienen que esclarecer y reparar las carencias
personales que se han gestado en la niñez y
adolescencia. O también son las separaciones y
divorcios después de años de matrimonio las que evidencian una prolongada carencia de
atención o cuidado. Parecería que esas heridas no deberían traspasar las líneas
de quienes profesan una fe cristiana, pero es evidente que nuestras “murallas”
han sido quebradas y esa dolencia ha aparecido entre nosotros. En medio del
torrente impetuoso de nuestra sociedad, qué importante es vigilar, enmendar
nuestras faltas, y perseverar en mirar a Cristo. Sigue siendo él la única referencia
válida, la fuente suprema de la fortaleza y esperanza, y la inspiración para servir a
Manuel Martínez
quienes nos han dado tanto: nuestra familia y/o allegados. ¿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.

BRUNÉI APLICARÁ ÍNTEGRAMENTE LA SHARIA
Según la ley islámica, convertirse del islam a cualquier otra religión es ilegal y se castiga con la pena de muerte.
“Los cristianos convertidos serán obligados a ocultar su fe de una manera más cuidadosa”, alertan desde
Puertas Abiertas. El pequeño sultanato de Brunéi, en la isla de Borneo, ha hecho efectiva la aplicación íntegra
de la ley Sharia. El país, de mayoría musulmana, se convirtió en 2014 en el primer Estado del este asiático en
adoptar la ley islámica, aplicando una primera fase que cubría crímenes castigados con condenas a prisión y
multas. La tercera y última fase, aplicada ahora, supone que todos aquellos que sean considerados culpables
por tener una orientación homosexual, por violación y por adulterio puedan ser apedreados hasta la muerte o
azotados, mientras que quienes afronten cargos por robo pueden sufrir la amputación de la mano derecha por
un primer delito y del pie izquierdo por un segundo. La aplicación de la Sharia en Brunéi también deja en
situación de riesgo a los cristianos, porque la conversión del islam a otra religión se castiga con la pena de
muerte. Además, aquellos que “persuaden, hablan o animan” a menores de edad musulmanes “a
aceptar enseñanzas de otras religiones que no sean el Islam” pueden ser condenados a prisión o a
pagar una multa. Bajo la legislación bruneana los cristianos pueden ser separados de sus familias,
y obligados después a divorciarse. Si el Departamento de Seguridad identifica a alguien que se ha
convertido a otra religión que no sea el islam, le obligarán a renunciar a su fe.
http://protestantedigital.com/internacional/46788/Brunei_aplicara_integramente_la_Sharia
Protestante digital

¿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 (XI)
Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo
Jesucristo
Dios
Es omnipresente

.../...

1 Reyes 8:27 Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la
tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los
cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta
casa que yo he edificado?
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, ... Porque tú formaste mis entrañas; Tú me
hiciste en el vientre de mi madre.
Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová están en todo lugar,
Mirando a los malos y a los buenos.
Jeremías 23:23-24 ... ¿Se ocultará alguno, dice Jehová,
en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice
Jehová, el cielo y la tierra?
Amós 9:2-3 Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los
tomará mi mano; y aunque subieren hasta el cielo,
de allá los haré descender. ...

Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Mateo 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.

Juan 1:48

Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te
vi.

Juan 3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.

Efesios 4:10

El que descendió, es el mismo que
también subió por encima de todos los cielos para
llenarlo todo.

Jesucristo

Dios
Es verdadero
Éxodo 34:6 ... tardo para la ira, y grande en misericordia y
verdad;

Deuteronomio 32:4 ... Dios de verdad, y sin ninguna
iniquidad en él; ...

Juan 7:28 ... y no he venido de mí mismo, pero el que me
envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis.

Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.

Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido,
y nos ha dado entendimiento para conocer al que
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna.
Apocalipsis 3:7 ... Esto dice el Santo, el Verdadero, el
que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre:

Dios
Puede destruir
Génesis 6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de
todo ser, porque la tierra está llena de violencia a
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la
tierra.
Génesis 6:17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas
sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en
la tierra morirá.
Salmos 94:23 Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, Y
los destruirá en su propia maldad; Los destruirá
Jehová nuestro Dios.
Mateo 10:28; Lucas 12:5 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.
Santiago 4:12 Uno solo es el
dador de la ley, que puede
salvar y perder; pero tú,
¿quién eres para que
juzgues a otro?

Jesucristo

Salmos 2:9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como
vasija de alfarero los desmenuzarás.

Salmos 2:12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y
perezcáis en el camino; Pues se inflama de pronto
su ira. Bienaventurados todos los que en él
confían.
Isaías 11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y
argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío.
1 Corintios 15:20-26 ... Luego el fin, cuando entregue
el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y potencia. ...
2 Tesalonicenses 1:7-9 ... en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de
la gloria de su poder,
2 Tesalonicenses 2:8
Y entonces se manifestará
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de
su venida;
.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45
- Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> sobre la tentación -> Dani
Nuño] ------- [Doctrina cristiana -> sobre Jesús -> Manuel Martínez]
a las 11:15 h. Otra Perspectiva: El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Vida equilibrada: La
familia - Culto enfocado en Niños Preside: Silvia Sánchez
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

-

Miércoles 17

La semana próxima:

Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Rosa B.
Comparte:
Ester Martínez

- Escuela dominical para
adultos

Comida en Mas
Cabanyes.
[Ver abajo]

11:15-12:45
CULTO ESPECIAL DE
RESURRECCIÓN
Preside anciano Marcelo
Miranda
Predica pastor Dr. Manuel
Martínez

17:00

-

Domingo 28

Sábado 27

Viernes 26

10:00-10:45

10:00

20:00

Reunión de
Reunión de
señoras
Oración y Estudio
Preside: Ovidia. Comparte: Silvia
Comparte:
Sánchez
Esther
Rodriguez

Próximamente:

10:00-10:45

11:00

Debido a la salida
se suspende la
reunión de
estudio y oración

Miércoles 24

Domingo 21

Sábado 20

Viernes 19

Preparados para
servir
Enseñanza a los
niños

- Escuela dominical para
adultos

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
La Tentación de Jesús: Su
pureza. Presidirá Mercè
Huete

Abril
el 19 a las 11:00 allí. Salida y comida en Mas Cabanyes. Cada uno se traerá su propia
comida. Estaremos allí desde las 11:00 (aunque algunos estarán antes para reservar
sitio). Si necesitas transporte, habla con Cristian Cerruti.
el 27 a las 10:00 PPS Enseñanza a los niños
Mayo
día 18 a las 10:00 PPS La predicación
día 19 a las 10:15 Bautismos
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.
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

del15 al 19
Rosi. S.
Joaquín

Av. del Garraf 24

Hoy
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“Mejor son dos que uno...
Porque si caen, el uno
levantará a su
compañero.”

Abel Valderrama

Próximo
Miguel A. Segura

Hoy

Hoy

Marc - Patricia

Débora - Bety

Próximo

Marisa - Mercedes

Próximo

Raquel - Mercè

BUSCA LA SABIDURÍA
“Oid, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os
doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley” Proverbios 4:1-2
Es dramático observar muchas personas que podrían ser influyentes en la vida, pero que
desafortunadamente el conformismo, la falta de empeño, la falta de fe, les impiden alcanzar esos
propósitos excelentes para los que fueron creados. Lograr destacarnos e influir en otros con nuestro
ejemplo requiere que nos comprometamos totalmente.
El término que el Señor nos indica para distinguirnos en nuestro diario vivir, es volvernos a él y aprender a
poner por obra sus instrucciones, reconociéndolo en todos nuestros caminos, esto es, en nuestra
manera de pensar, de sentir, de actuar y de decidir. Muchas personas se afanan por brillar con luz propia,
por quererse destacar en sus actividades, se esfuerzan para formar la familia, modelo, hijos ejemplares,
también por ser profesionales, empleados, empresarios, maestros, virtuosos, etc. Pero quiero decirles
que aunque todos estos esfuerzos son buenos, no son los correctos ni suficientes; cualquier empeño
que hagamos según nuestro propio criterio sin tener en cuenta los principios divinos, nos llevaran al
fracaso seguro. Por el contario, ¿qué ganancia obtenemos adquiriendo sabiduría?
La sabiduría
nos protegerá de tomar decisiones equivocadas, llevándonos a vivir más tranquilos, seguros y
felices.
Ÿ nos cuidará y guardará de muchos peligros y fracasos, pues Dios será nuestro ayudador y amigo.
Ÿ nos colocará en honra, pues nos conducirá por el camino de la verdad y la honestidad, en el cual Dios
se agrada y recompensa.
Ÿ
nos da brillo, nos hace resplandecer y ser especiales.
Ÿ nos guardará de poner en juego nuevos principios, nos guardará de ir por el camino de los perversos.
Ÿ nos capacita para vivir una vida santa, justa, con sentido y felicidad.
Nuestros caminos serán iluminados por la luz perfecta de Cristo, así que ya no andaremos en tinieblas.
Ÿ

Cualquier actividad, trabajo o profesión que tengamos y anhelamos realizar con excelencia, merece que
busquemos primero la sabiduría y la inteligencia que Dios da. Entonces, tendremos lucidez en nuestra
mente y nuestros pensamientos serán edificantes, positivos, creativos, progresistas. También
tendremos equilibrio emocional lo cual nos llevara a actuar no basado en nuestras
emociones fluctuantes ni según nos dicta el “corazón”, sino que según la infalible guía
divina. Y como si fuera poco, la sabiduría nos proporcionará empuje volitivo, que quiere
decir, la capacidad para determinar algo y llevarlo a feliz término, empleando con
efectividad todo el potencial que Dios nos ha dado. Te invito a recibir esta buena
enseñanza y a ponerla en práctica para que todo le salga bien, o mejor aun,
excelentemente.

NOS ACOMPAÑA (Mateo 28:20)
Jesús nos acompaña
todos los días,
lo mismo en las tristezas
que en alegrías.

Con suficiencia
nos da la garantía
de su presencia.
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: Efesios 5:21-6:4
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Equilibrio en la vida humana: La
familia”
1. ¿Qué tipo de imagen familiar presentan estos versículos? ¿Es el ideal que Dios tuvo
cuando creó al ser humano o es un ideal de “reconstrucción” para nuestra condición
caída?
2. ¿Qué aspectos de nuestra relación constituyen soportes para nuestro equilibrio
personal?
3. ¿Cómo podemos aportar y/o recibir esos soportes para nuestro equilibrio?
Mientras el mundo exige sus derechos, reclamando su autonomía personal, el creyente
debe estar contentado en Dios y dirigir su atención a suplir el equilibrio de quienes son “de
su casa”. Está claro que nuestro mundo está lleno de necesidades mayores de lo que
podemos suplir, pero, ¿cómo va tu aportación a quienes Dios ha puesto a tu lado?
Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

expresando la actitud que tuvieron cuando les compartieron el mensaje de Cristo. El capítulo, por
tanto, supone una descripción de lo que debe ser el servicio cristiano del creyente. Pablo expresa su
integridad, su esfuerzo, su entrega desinteresada y profunda, y todo ante los ojos de Dios, quien
bendijo la labor apostólica como muestra de su aprobación. ¿Cómo es nuestro servicio cristiano?
Ciertamente no tenemos la autoridad ni la labor de un apóstol, pero sí estamos llamados a servirnos
unos a otros, por lo que haremos bien si imitamos este gran ejemplo que expresa este capítulo.
Viernes
19 de abril
1 Tesalonicenses 4:1-5:11
[ Una exhortación a los Tesalonicenses. Los creyentes en Tesalónica recibieron tal ejemplo de
Pablo y creyeron de tal manera el evangelio, que parecería innecesario escribir una exhortación a la
pureza moral, a la diligencia en el trabajo, y a la sobriedad. Pero no es así. Nuestras victorias nos
fortalecen y animan a caminar con Cristo, pero nuestra vieja naturaleza no se aniquila por eso. Los
tesalonicenses, que se habían convertido de los ídolos a Dios, necesitaban aún ser exhortados a la
pureza, no sea que, siendo quizás normal en su cultura, pudiesen pensar que algún aspecto de
inmoralidad quedara sin importancia en la fe cristiana. Algunos de entre ellos, habían distorsionado la
esperanza del regreso de Cristo como si por su inminencia pudiesen dejar de trabajar. Increíble pero
cierto, a veces la fe puede dar lugar a una distorsión por la cual nuestro viejo hombre pueda
prevalecer, en este caso la pereza. Y aunque los tesalonicenses habían dado pasos certeros,
estupendos, y firmes en la fe, todavía quedaban batallas por ganar, por lo que era y es importante
mantener “la guardia”. Sí… también los buenos creyentes, aún después de haber tomado buenas
decisiones, necesitan ser exhortados. Mantengamos siempre nuestros corazones sensibles a lo que
Dios nos tenga que decir.
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

15 de abril

Hechos 17:16-34

[ Pablo en Atenas. No debemos dejar de ver que Pablo buscaba trabajar junto con sus

colaboradores, y así esperó en Atenas. Lo que pasó es que viendo la idolatría de la ciudad su espíritu
no le dejó permanecer callado, y discutía tanto en la sinagoga como en la plaza. Hechos nos enfoca a
la experiencia con los filósofos, con una atención especial a cómo Pablo predicó el evangelio en un
entorno tan diferente a la sinagoga, donde él solía comenzar su labor misionera. El mensaje de Pablo
nos presenta que aunque la revelación de Dios comenzó al pueblo de Israel, Dios no es un Dios
“regional”, sino universal. Pablo apeló a la creación, al Dios que sustenta el universo y que está cerca
de las personas. Pablo utiliza aún a sus propios poetas para expresar que Dios desea la relación con
las personas. Ahora bien, esa relación tiene un escollo inexorable, una cuestión que resolver. No se
trata solamente de conocimiento, que es importante. Se trata del pecado, esa ofensa a Dios por la
que todas las personas han de venir al arrepentimiento si desean volverse a Dios. Aunque hablaba
con filósofos, Pablo no tuvo miramientos sino que presentó el mensaje con toda claridad, aún si la
resurrección iba a ser un escándalo para ellos. Y aunque la mayoría rechazó el mensaje de Pablo,
algunos creyeron. Qué importante es estar seguro de creer en el evangelio verdadero, porque solo
hay uno y no se puede acomodar a los gustos de nadie. ¿Es ese el evangelio que crees y que
compartes?
Martes
16 de abril
Hechos 18:1-17
[ Pablo en Corinto. Aunque Pablo salió de Atenas y aún no habían venido sus colaboradores,
encontró a Aquila y Priscila quienes se convirtieron en sus colaboradores. Con ellos Pablo pudo
trabajar y proveer así para sus necesidades, entregándose “por entero” a la predicación de la
Palabra a los judíos. Corinto, ciudad conocida por su nivel económico y por su corrupción e
idolatría, significó un cambio importante en la obra misionera de Pablo. Aunque siempre
mantendría una deferencia de anunciar el evangelio primero a los judíos, la oposición y hostilidad
de éstos dirigieron el corazón de Pablo a dedicar sus esfuerzos a los gentiles. Este cambio fue
bendecido por Dios, y muchos creyeron y fueron bautizados. Lo que Lucas no nos dice en Hechos
es que como Pablo diría después, Pablo sintió “debilidad, y mucho temor y temblor”. ¿Temió Pablo
que continuara la violenta persecución de los judíos también en Grecia? ¿Se vería Pablo del todo
ajeno a esa cultura de corrupción, riqueza, e idolatría, lejos de su entorno? De cualquier manera,
Lucas nos dice que el Señor consoló y fortaleció a Pablo de forma especial, y Pablo continuó por
más de un año y medio en Corinto. ¡Qué importante no ser intimidados por la hostilidad de
enemigos, sino fortalecerse en el Señor y esperar su guía para acabar la labor que Dios tenga para
nosotros en el lugar donde estemos!
Miércoles
17 de abril
1 Tesalonicenses 1
[ La fe de los tesalonicenses. Estando Pablo en Corinto, Silas y Timoteo reencuentran con el
apóstol después de haberle enviado “al mar” desde Macedonia hacia Atenas por causa de la
persecución. Evidentemente comentaron a Pablo cómo estaban los creyentes en Tesalónica. Los
tesalonicenses habían tenido solamente unas semanas del ministerio de Pablo antes que éste
tuviese que huir por la persecución de una turba incitada por los judíos. Seguro que Pablo tenía
inquietud por aquellos a quienes amaba y tuvo que dejarlos precipitadamente. Como cabía esperar,
uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta era animar a los creyentes. Y para ello Pablo
reconoce cómo fue su fe. Hasta tal punto fue genuina que está seguro de su elección. Por una parte
este pasaje muestra que la oposición física y abierta no es impedimento para que personas crean y
sientan gozo por conocer a Cristo. Por otra parte, el pasaje indica que la venida de Cristo, la
esperanza del regreso del Hijo de Dios de los cielos, es una parte integral de la fe cristiana.
Jueves
18 de abril
1 Tesalonicenses 2
[ El servicio de Pablo a los tesalonicenses. La oposición que Pablo recibió por parte de los judíos,
celosos de que judíos y no-judíos creyesen en el evangelio, fue tanto física y directa como ideológica.
Tanto en Gálatas, en Corintios, como aquí en Tesalónica, quienes se oponían a Pablo denostaban su
servicio cristiano. En este capítulo de la epístola, Pablo defiende su labor Continúa en la página 7

