Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

www.eebvng.com

Juan 2:19

19 de maig de 2019

19-20

“Destruid este templo respondió Jesús - ,
y lo levantaré de nuevo
en tres días.”

Salmos 145:18 : “Cercano está Jehová a todos los que le invocan,
A todos los que le invocan de veras.”

COMUNIÓN

Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Nuria Espina (dolor en la rodilla, próximamente la operarán)
María Aís (continúa con dolor, está con rehabilitación)
Desiderio Casado
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).
Vicky Aranza (va mejorando y recuperando actividades)
Toni Xambó (rodilla),
Leonor Campillo (viuda de Aís, por su salud)
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Jung Lin (trabajo, establecimiento y total adaptación).
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)
Nelly, (vive con su hermana, está esperando resonancia, por problemas de
digestión)
Alicia D'Angelo (oremos por su recuperación)
Lupe (por tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (sobrina de Luisa, por su recuperación)
Ana María Pérez (hermana de Laura, coágulo en el cerebro, por su
evolución)
Amparo Tort (ingresada por neumonía en Los Camilos, hab 421. Tienen
que realizarle biopsia de pulmón)
María (problemas de movilidad y lesiones de piel)
Silvia Xufré (continúa con dolor después de la infiltración)
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que
el Señor lo facilite todo)
Agradecimiento
Rebeca Ávila por los resultados de los estudios realizados
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?
12-4-2019

Profetas del A.T.

7-4-2019

El bautismo de Jesús y su justicia

3-4-2019

Proverbios 24

https://goo.gl/PqJ58H

12-5-2019

14-4-2019

De Juan a Jesús: Los primeros discípulos Equilibrio en la ida humana: La Familia

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
Es curioso que cuando el profeta Ezequiel sintetiza el
pecado de Sodoma resalta tres características, entre
otras, que son casi ideales de la sociedad moderna
del primer mundo: Soberbia, pan de sobra, y
abundancia de ocio (Ez 16:49). La sociedad no solo
peca sino que se enorgullece de ello. En cuanto a pan,
nuestras necesidades incluyen mucho más de lo que
mantiene nuestra subsistencia. Y el entretenimiento,
los viajes y los hobbies son más expresión de lujo que
no de descanso. No obstante, qué importante es
entender que una vida que agrada a Dios no es
aquella que niega la satisfacción legítima del hombre. Hoy meditamos en Jesús comenzando
su ministerio público, sus milagros, en una boda, convirtiendo el agua en el mejor
vino. Claro que existe una satisfacción, una gloria, y también una provisión de
Dios que a veces es realmente abundante, y también un descanso reparador para
todo el que viene a Jesús. La diferencia es que en Sodoma, esa soberbia,
abundancia, y ocio era egocéntrica e impura. El creyente se gloría en la cruz,
aprende a vivir con escasez o abundancia, y descansa en la fidelidad y voluntad
de Dios. Esa es la Vida Abundante que Jesús vino a dar. ¿La experimentas hoy? Manuel Martínez

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 ESPAÑA VACÍA DEL EVANGELIO
A pesar de ser la minoría religiosa que más crece en España, según el último informe del
Observatorio del Pluralismo Religioso, la iglesia evangélica sigue sin tener presencia en
331 pueblos de más de 5.000 habitantes en España. Así lo refleja la última actualización
del padrón de municipios sin iglesia evangélica por parte de la organización Decisión,
con datos contrastados de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (Ferede) y de Evangelismo a Fondo (EVAF). Unos datos que se traducen en un conjunto de 10
millones de personas residiendo en lugares que no han sido alcanzados por el evangelio, según remarca
Decisión. “El resultado (del padrón) demuestra que de los 8.131 pueblos que hay en España, el 92% no
tiene iglesia evangélica establecida todavía”, remarca la entidad. “El desafío de alcanzar a los pueblos entre
5.000 y los 20.000 habitantes, lejos de las capitales de provincia, sigue en pie y continúa siendo
una de las grandes carencias de la misión en España”, añaden. En el desglose por
Comunidades Autónomas, Andalucía aparece como la región con más municipios sin iglesia
evangélica, ni siquiera en un radio de cinco kilómetros de distancia, con 53. Le siguen Galicia,
con 45, Cataluña, con 41, y la Comunidad Valenciana, con 33 pueblos. La única zona que no
registra ninguna localidad de más de 5.000 habitantes sin presencia evangélica es La Rioja.
Leer más: http://protestantedigital.com/espana/46943/La_Espana_vacia_del_evangelio
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

MILAGROS (III)
Hechos 15:12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a

.../...
Los milagros son llamados

Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes
señales y maravillas había hecho Dios por medio de
ellos entre los gentiles.
Hechos 19:11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por
mano de Pablo,

.../...
obras y cosas grandes y formidables
.../...

Los milagros manifiestan:
el poder de Dios

1 Crónicas 17:21 ¿Y qué pueblo hay en la tierra como

Deuteronomio 3:24

tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese
un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y
maravillas, echando a las naciones de delante de
tu pueblo, que tú rescataste de Egipto?

Salmos 106:22 Maravillas en la tierra de Cam, Cosas
formidables sobre el Mar Rojo.

Salmos 145:6

Del poder de tus hechos estupendos
hablarán los hombres, Y yo publicaré tu
grandeza.

Solo Dios puede hacer milagros
Éxodo 15:11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los
dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de
prodigios?

Deuteronomio 3:24 Señor Jehová, tú has comenzado
a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano
poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo ni en
la tierra que haga obras y proezas como las
tuyas?

Salmos 72:18 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El
único que hace maravillas.

Salmos 86:8 Oh Señor, ninguno hay como tú entre los
dioses, Ni obras que igualen tus obras.

Salmos 86:10 Porque tú eres grande, y hacedor de
maravillas; Sólo tú eres Dios.

Salmos 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En
los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los
abismos.

Salmos 136:4

Al único que hace grandes maravillas,
Porque para siempre es su misericordia.

El poder de Dios es necesario para
hacer milagros
Mateo 9:8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a
Dios, que había dado tal potestad a los hombres.

Juan 3:2

Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro;
porque nadie puede hacer estas señales que tú
haces, si no está Dios con él.

Juan 9:32-33 Desde el principio no se ha oído decir que
alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si
éste no viniera de Dios, nada podría hacer.

Hechos 2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras:
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre
vosotros con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis;

Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
él.

Señor Jehová, tú has comenzado a
mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano poderosa;
porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la tierra que
haga obras y proezas como las tuyas?
Deuteronomio 4:34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar
para sí una nación de en medio de otra nación, con
pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y
mano poderosa y brazo extendido, y hechos
aterradores como todo lo que hizo con vosotros
Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?
Job 9:4-10 El es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas;
¿Quién se endureció contra él, y le fue bien? El
arranca los montes con su furor, Y no saben quién los
trastornó; El remueve la tierra de su lugar, Y hace
temblar sus columnas; El manda al sol, y no sale; Y
sella las estrellas; El solo extendió los cielos, Y anda
sobre las olas del mar; El hizo la Osa, el Orión y las
Pléyades, Y los lugares secretos del sur; El hace
cosas grandes e incomprensibles, Y maravillosas, sin
número.
Salmos 66:3-7 Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus
obras! Por la grandeza de tu poder se someterán a ti
tus enemigos. Toda la tierra te adorará, Y cantará a ti;
Cantarán a tu nombre. Selah Venid, y ved las obras de
Dios, Temible en hechos sobre los hijos de los
hombres. Volvió el mar en seco; Por el río pasaron a
pie; Allí en él nos alegramos. El señorea con su poder
para siempre; Sus ojos atalayan sobre las
naciones;Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah
Salmos 77:14 Tú eres el Dios que hace maravillas; Hiciste
notorio en los pueblos tu poder.
Salmos 145:6 ...(Ver más arriba)...
Isaías 50:2 ¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y
cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha
acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí
poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago
secar el mar; convierto los ríos en desierto; sus peces
se pudren por falta de agua, y mueren de sed.
Daniel 4:3 ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes
sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su
señorío de generación en generación.
Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por
el diablo, porque Dios estaba con él.
Hechos 19:11 ...(Ver más arriba)...
2 Corintios 13:4
Porque aunque fue crucificado en
debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también
nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él
por el poder de Dios para con vosotros.
Efesios 1:20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los
muertos y sentándole a su
diestra en los lugares
celestiales,
Hebreos 2:4
testificando Dios
juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos
milagros y repartimientos del
Espíritu Santo según su
voluntad.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45 - Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> sobre Lo legal y lo legalista ->
Miguel Borham] ------- [Doctrina cristiana -> sobre Satanás -> Manuel Martínez]
a las 11:15 h. Miguel Borham nos hablará sobre: Primer milagro de Jesús y el comienzo de su
ministerio. Preside: Anciano Marcelo. BAUTISMOS
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

Miércoles 22
Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Luisa.
Comparte:
Marisa

Viernes 24

Domingo 26

Sábado 25

20:00

10:00-10:45

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Anciano
Marcelo sobre:
Amós 5

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel Martínez
nos hablará sobre:
Conversación de Jesús con
Nicodemo: Cristo y el
nacimiento del Espíritu.
Preside: Marc B.

Próximamente:

La semana próxima:

Retiro Unión Femenina en Coma-Ruga
Miércoles 29

17:00

Viernes 31

Domingo 2

Sábado 27

10:00-10:45

20:00

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Reunión de
señoras
Oración y Estudio
Preside: Ovidia.
Comparte: Viky
Comparte:
Arantza sobre
Esther
Amós 6
Rodríguez

11:15-12:45
Otra Perspectiva: El pastor
Dr. Manul Martínez nos
hablará sobre: Vida
equilibrada: El legado de
generaciones pasadas Culto enfocado en "Gent
Gran”. Preside: Marisa B.

Mayo
- HOY a las 11:15 Bautismos
- del día 24 al 26 Retiro Unión Femenina (Coma-Ruga) [FIEIDE Catalunya]
conferencias a cargo de Esther Rodríguez con el tema: “AMOR INFINITO”.
Junio
- día 2 a las 18:00 Culto en la iglesia Rumana Emanuel. Predicará el Dr. Manuel
Martínez ¿Os animáis jóvenes y adultos?
- del día 13 al 16 Retiro de Betesda para mayores de 55 años que se celebrará en el
Hotel Nuba - Marvel de 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
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

del 20 al 24
Débora
Marisa
Stela

Av. del Garraf 24

Hoy

www.eebvng.com

Eclesiastés 4:9-10

14 d’abril de 2019

19-15

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

José Gallego

Próximo
Abel Valderrama

Hoy

Hoy

Marc - Patricia

Raquel - Mercè

Próximo

Marisa - Mercedes

Próximo

Adela - Silvia

No Hay Nada que no Puedas Llevar en Oración a Dios
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él todas las cosas?” Romanos 8:32
Hay un programa de juegos en televisión clásico, llamado “hagamos un trato” que presenta un
concepto simple: Eliges lo que hay detrás de una puerta 1, 2 o 3 y entonces haces un trato con el
anfitrión.
En el “hagamos un trato” de la eternidad, también hay tres puertas. Detrás de la puerta número 1: Has
pecado, y eso significa que Dios, siendo perfecto, no puede permitirte entrar en su cielo perfecto.
Rechazaste su oferta de limpiarte de tus pecados, así que vas al infierno. La puerta número 2: Has
pecado, e intentas arreglarlo haciendo cosas buenas. Pero nunca serás lo suficientemente bueno
para satisfacer la santidad de Dios –y seguirás por la eternidad separado de Él. La puerta número 3:
Has aceptado los planes de Dios y has permitido que Jesús te limpie de tus pecados. Jesucristo dice,
“Este es el trato: Yo tomaré toda tu culpa y pecado, y te daré toda mi justicia. Puedes entrar en la
eternidad del cielo conmigo”.
¡Vaya trato!
De hecho, esas son las buenas noticias. Solo estás obteniendo toda la bondad de Dios, porque todo
ya ha sido pagado y es gratis –es un regalo que Dios te ofrece. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios
bueno. ¡Es el mejor trato que jamás podrás tener!
Romanos 4:25 dice que Jesús “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación.”.
Así que, ¿Qué tiene que ver con la oración? Todo que ver con la oración. Si no entiendes esto, nunca
entenderás la oración.
Lo que Dios hizo por ti en la cruz hace posible la oración.
La Biblia dice, “Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no
nos dará también todo lo demás?” (Romanos 8:32 NTV).
¿No ves la lógica de este versículo? Cuando Jesucristo murió por ti en la cruz, Él resolvió tu problema
más grande. Así que, ¡cualquier otro problema que tengas en la vida es una pequeña mota de polvo! Si
Jesucristo, a causa de su bondad, murió por ti, ¿No crees que él te ama lo suficiente para ayudarte con
tus facturas y tu salud y tus relaciones? No hay nada que no puedas llevar en oración a Dios.
Si Jesús te ama suficiente para morir por ti, él te ama suficiente para responder a tu
oración.
Reflexiona sobre esto:
¿Qué petición no has llevado a Dios debido a que piensas que es demasiado pedir?
¿Cómo te acercarás ahora a Dios con tu petición a la luz de la cruz?
¿Por qué alguien rechazaría el regalo gratuito que Dios ofrece de impartir su bondad en
nosotros?

ADMIRABLE (Romanos 8:5)
Y es admirable
saber que Dios nos ama
siendo culpables

Dios nos ha regalado
cosas muy buenas,
aunque luego el pecado
las envenena.

Daniel Nuño

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLAN

DÉBORA MARTÍNEZ
MARISA BASTANDE
JOSÉ CALLES SAETA

LUISA POOL
MIREYA ANGULO
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

XESCA FRAU
ANA TORRES
Mª CRISTINA CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
JOSÉ GALLEGO

Cooperantes de reserva
CRISTINALAM ELAS(lunes, m artes, m iércoles)
RAQ UEL RAM IRO
(m es de Julio)
ANA TO RRES(lunes, m iércoles, viernes)

ADELA SIERRA

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Juan 2:1-22
Mensaje: (a cargo de Miguel Borham)

“Primer milagro de Jesús y el comienzo
de su ministerio”
.

Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

igualmente pecador. La sentencia es sintetizada con citas del Antiguo Testamento (3:10-18). La
importancia de este pasaje reside en que es una exposición de cómo está el hombre delante de Dios,
su fracaso moral, así como su incapacidad de salvarse a sí mismo. El pasaje demuestra y establece la
condición universal de la raza humana, solamente “redimible” por Dios, a través de la obra de
Jesucristo. ¡Qué importante es entender, admitir, y establecer la exclusividad de Jesucristo como
Salvador! No hay otra esperanza; no hay otro camino. Cualquier persona que acude a él con fe es
salva, pero todo aquel que no recurre a él con arrepentimiento y fe, está fuera de la salvación de
Dios..
Viernes
24 de mayo
Romanos 3:19-4:25
[ La salvación y la justificación. Estos pasajes presentan la salvación de la condición humana caída.
Sin duda alguna, el apóstol establece que la salvación se fundamenta en una solución moral, la solución
a la condición pecaminosa del hombre. Fruto de esa salvación, la persona podrá tener vida eterna. Su
vida tendrá sentido. Su corazón se podrá llenar de Dios. Su sentido de culpa será resuelto. Pero
todas esas cosas no son sino resultados de una obra fundamental de salvación: la justificación. Si
Dios nos ofrece perdón, no es por nuestra sinceridad, por la tristeza por nuestros pecados… sino
porque Jesucristo pagó por nuestros pecados, y al creer, nos identificamos con él y él con nosotros.
Al creer, su obra de haber pagado por nuestros pecados se aplica a nuestra alma, por lo que ya no
somos condenados por ellos. Ya han sido castigados en la cruz. Por el arrepentimiento y la fe en Jesús
como nuestro Salvador, y por el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, el que cree es declarado justo.
Sus pecados son perdonados y él es hecho “justicia de Dios” en Cristo (2 Cor 5:21). Recordemos que
esa justicia que nos es dada por la fe es la que hace posible una relación con Dios. La música de
nuestros cultos, las frases bonitas, momentos especiales hacen patente nuestra relación con Dios,
pero el fundamento de nuestra salvación es la muerte de Jesús y la justificación por la fe.
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

20 de mayo

2 Corintios 10

[ El concepto que Pablo tenía de sí mismo. Pablo defiende su persona en este capítulo,

particularmente frente a quienes se alababan a sí mismos. Tristemente, en el ámbito de la fe a veces
el orgullo y vanidad hacen acto de presencia. Entre las carencias de quienes se alababan a sí mismos
Pablo refiere a la descalificación personal que hacían de él, un narcisismo de quienes solo tenían
buenos ojos para sí mismos, pero que en realidad estaban buscando adeptos entre aquellos que
habían venido a Cristo por medio de Pablo. Pablo expresa que su autoridad, que vino del Señor, se
mide por su fruto, es decir, Pablo había sido el instrumento usado por Dios para la conversión de los
creyentes de allí. E interesantemente, Pablo no recurre al fruto que había tenido en todos sus viajes
y en diferentes geografías, sino refiere a al fruto particular que había tenido entre ellos, los
corintios. Aplicando este pasaje a nosotros, qué importante es mantener un corazón sensible y
humilde, restringiendo nuestro concepto de nosotros mismos a lo que Dios nos ha usado, ya sea en
haber traído personas a Cristo o en haber ayudado a creyentes en su caminar cristiano. Aprendamos
a servir en lo personal, sin vindicaciones, y solamente en la medida y en el ámbito que Dios nos use y
sea así ratificado por la iglesia. Solo entonces pensaremos que Dios nos llama a alguna
responsabilidad mayor.
Martes
21 de mayo
2 Corintios 11-12
[ Gloriarse en las debilidades. Pablo continúa teniendo que defender su ministerio frente a quienes
se vindicaban a sí mismos, aunque solo habían podido “robar” el corazón de algunos, intentando
apartarles del ministerio del apóstol. Pablo entra en la “locura” de hablar de sus “galones” que no
eran otra cosa sino los padecimientos que había tenido que superar en el ejercicio de la proclamación
del evangelio. Su “locura” culmina en la declaración de las cosas en las que verdaderamente se gloría,
esto es, en sus debilidades. Buen “diccionario” nos presenta el apóstol. Locura es hablar de nuestros
propios méritos; sabiduría es atribuir al poder de Dios y del Salvador el haber podido continuar
hasta aquí. Y finalmente, a pesar de que algunos se habían dejado llevar por quienes socavaban la
persona y autoridad espiritual del apóstol, Pablo termina el capítulo mostrando su sincero amor
hacia los corintios. ¡Qué ejemplo de un “padre” espiritual a sus hijos! Imitémosle, huyendo de hablar
de nuestras vanas grandezas para apuntar al único que merece la gloria, y sirvamos con ese amor de
“padre” hacia quienes tengamos a nuestro alrededor.
Miércoles
22 de mayo
Ro 15:23-29; 1:1-17
[ La Epístola de Pablo a los Romanos. La epístola a los Romanos fue escrita desde el mismo Corinto,
cuando el tercer viaje misionero de Pablo se vio interrumpido por su deseo de ir a Jerusalén a llevar
la ofrenda para los creyentes pobres de allí. Como leemos en el capítulo 15, Pablo deseaba ir a Roma,
la capital del imperio, pero ninguno de sus intentos había prosperado. Frente a la imposibilidad de
seguir intentándolo, Pablo escribe una carta donde nos presenta un anticipo de la labor apostólica
que deseaba llevar a cabo allí. La Epístola a los Romanos es una exposición ordenada y exhaustiva de
lo que es “el evangelio”. Es tan sistemática y doctrinalmente significativa que por eso está en primer
lugar de las epístolas de Pablo, y en primer lugar entre las epístolas en nuestras biblias, no porque
fuese la primera en escribirse. Una enseñanza importante, patente en toda la epístola, es que el
evangelio no es solamente la conversión, aceptar a Cristo. La santificación, la vida en el espíritu, la
vida práctica personal y entre creyentes también son partes integrales del evangelio. El evangelio no
es “una distribución de entradas gratis al cielo”, es una restauración del alma humana y de la relación
con Dios que comienza con la conversión. Ese evangelio completo es del que Pablo no se avergüenza
sino que es poder de Dios para salvación. No solamente salvación del infierno, sino salvación y
restauración del pecador para una vida vivida en Cristo y para la gloria de Dios.
Jueves
23 de mayo
Ro 1:18-32; 2:17-29; 3:9-18
[ El pecado del pagano y el judío. Escogemos estos tres pasajes como muestras de la culpabilidad
de la humanidad ante Dios. Son pasajes sumamente importantes pues muestran por una parte una
revelación general de Dios al hombre (1:19-20) y la degradación del mundo pagano. Y por otra parte,
muestra la degradación de quienes habían recibido la revelación del Antiguo
Testamento, los judíos, pero igualmente habían fracasado por tener un corazón Continúa en la página 7

