
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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2 de juny de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Proverbios 17:6

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.” 

“Corona de los viejos 
son los nietos,

 y la honra de los hijos, 
sus padres” 

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
 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 
 Nuria Espina (rodilla, esperando fecha de cirugía)
 Alvina Rosas, Cándida González, Vicky Aranza, 
 Leonor Campillo (viuda de Aís)
 Josep Morgades (artritis).
 Toni Xambó (rodilla)
 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, (pruebas por problemas digestivos) 
 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 (ya se encuentra en su casa recuperándose)
 María (problemas de movilidad y lesiones de piel)
 Silvia Xufré (continúa con dolor después de la infiltración)
 Daniel Bardají (los resultados de la endoscopia han sido 

favorables, oremos para que se solucionen los problemas 
gástricos)

 Tina (cirugía el 25 de junio por afección en una pierna)
Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para 

que el Señor lo facilite todo)

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
El primer milagro de Jesús y el comienzo de su ministerio

6 palabras que cambiaron mi vida
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Bautismo (mayo 2019)

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?

De Juan a Jesús: Los primeros discípulos

12-5-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Breve comentaro sobre la oración

24-5-201919-5-2019

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

Amós (cap 4)

17-5-201919-5-2019

Laury Soplán

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!!!

Sí, también la fe cristiana aporta una solución a los 

conflictos generacionales. Es cierto que en las 

etapas maduras de la vida se consolidan 

costumbres y surge también alguna rareza que 

otra. Por otra parte, la afirmación propia y el 

cuestionamiento de lo establecido por parte de las 

generaciones emergentes también son elementos 

profundamente arraigados a nuestra existencia 

humana. El conflicto generacional obedece a 

inclinaciones que parecen solo poder mitigarse, no 

erradicarse. También es cierto que aún en entornos cristianos, aún las formas y 

expresiones de fe entran como “objetos arrojadizos” en este conflicto. Pero 

aún así, la Escritura sigue proveyendo pautas, guía, y ánimo para poder 

aprender y conducirnos. La solución pasa por estar abiertos a lo que la 

Escritura expresa y seguir sus pautas, sin dejar que nuestras inclinaciones 

naturales predominen sobre ello. Hoy queremos reflexionar sobre esto. ¿Te 

animas?

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

 

BURKINA FASO

Protestante digital

Un grupo de hombres armados atacaron una iglesia católica en Touflé, en el norte 
de Burkina Faso, causando el fallecimiento de cuatro fieles, según confirmó el 
obispo de Ouahigouya, Justin Kientega. Se trata del tercer ataque terrorista contra 
los cristianos en el país desde abril. Una fuente de seguridad dijo a la agencia de 
noticias AFP que “individuos fuertemente armados atacaron la iglesia ... mientras 
los fieles celebraban la misa del domingo”. Los atacantes abrieron fuego contra los 
asistentes a la ceremonia religiosa, indicaron varios medios locales. El anterior ataque tuvo lugar el pasado 
12 de mayo contra una iglesia católica en Dablo, en la provincia de Sanmatenga (centro-norte), y en él 
murieron seis personas, entre ellas el párroco. La primera vez que una iglesia fue atacada en Burkina Faso 
fue el 28 de abril, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en un templo protestante en 
la localidad de Silgadji, en la región del Sahel (norte), y abrieron fuego contra las personas 
congregadas, matando a seis de ellas, incluido también el pastor. Francia ha desplegado 4.500 
soldados en Mali, Burkina Faso, Níger y Chad en un código de misión llamado Barkhane para 
ayudar a las fuerzas locales a expulsar a los radicales armados.
http://protestantedigital.com/internacional/47093/Cuatro_catolicos_mueren_en_otro_ataque_
en_Burkina_Faso

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


.../...

Se realiza por medio de:

las Escrituras
Salmos 19:7  La ley del Eterno es perfecta, que 

convierte el alma;...

Hechos 8:35  ...comenzando desde esta escritura, le 
anunció el evangelio de Jesús. ...Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo 
que Jesucristo es el Hijo de Dios.

2 Timoteo 3:16-17  Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 

los pastores
Salmos 51:13  Entonces enseñaré a los transgresores 

tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 

Malaquías 4:6  Él hará volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición.

Lucas 1:16  .Y hará que muchos de los hijos de Israel 
se conviertan al Señor Dios de ellos. 

Hechos 11:21  ...y gran número creyó y se convirtió al 
Señor. 

Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados. 

1 Tesalonicenses 1:9  ...ellos mismos cuentan de 
nosotros la manera en que nos recibisteis, y 
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para 
servir al Dios vivo y verdadero, 

las aflicciones
1 Reyes 8:35; 2 Crónicas 6:26  ...y no lloviere, por 

haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este 
lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del 
pecado, cuando los afligieres

Nehemías 9:28  ...pero volvían y clamaban otra vez a ti, 
y tú desde los cielos los oías y según tus 
misericordias muchas veces los libraste. 

Salmos 78:34  ...Si los hacía morir, entonces buscaban 
a Dios; entonces se volvían solícitos en su busca

Salmos 119:67  Antes que fuera yo humillado, 
descarriado andaba; Mas ahora guardo tu 
palabra. 

Isaías 19:22  ...Y herirá el Señor a Egipto; herirá y 
sanará, y se convertirán al Eterno, ...

Jeremías 31:18  ...Me azotaste, y fui castigado como 
novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, 
porque tú eres el Señor mi Dios. 

Lamentaciones 5:21  ...Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y 
nos volveremos; ...

Oseas 6:1  Venid y volvamos al Eterno; porque él 
arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará 

Volver en sí, despertar
1 Reyes 8:47; 2 Crónicas 6:26  ellos volvieren en sí 

en la tierra donde fueren cautivos; si se 

convirtieren, y oraren a ti ... dijeren: Pecamos,...

Salmos 119:59  ...Consideré mis caminos, Y volví mis pies a 
tus testimonios.

Lamentaciones 3:40  Escudriñemos nuestros caminos, y 
busquemos, y volvámonos al Eterno; 

Ezequiel 18:28  miró y se apartó de todas sus transgresiones 
que había cometido, de cierto vivirá; ...

Ezequiel 20:43  ...os acordaréis de vuestros caminos, ... y os 
aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos 
vuestros pecados que cometisteis. 

Ezequiel 36:31  Y os acordaréis de vuestros malos caminos, 
...; y os avergonzaréis de vosotros mismos por 
vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 

Exhortaciones a la conversón
2 Reyes 17:13  ...Volveos de vuestros malos caminos, y 

guardad mis mandamientos ... 

Proverbios 1:23  ...Volveos a mi reprensión; ... 

Isaías 44:22  ...vuélvete a mí, porque yo te redimí. 

Isaías 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase al Eterno... 

Jeremías 3:14  .Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, 
porque yo soy vuestro esposo...

Jeremías 18:11  ...conviértase ahora cada uno de su mal 
camino, y mejore sus caminos y sus obras. 

Jeremías 25:5  ...Volveos ahora de vuestro mal camino y de 
la maldad de vuestras obras... 

Jeremías 35:15  ...Volveos ahora cada uno de vuestro mal 
camino, y enmendad vuestras obras, ... 

Lamentaciones 3:40  ...Escudriñemos nuestros caminos, y 
busquemos, y volvámonos al Eterno; 

Ezequiel 14:6  ...Convertíos, y volveos de vuestros ídolos,... 

Ezequiel 18:30-32  ...Convertíos, y apartaos de todas 
vuestras transgresiones,...convertíos, pues, y viviréis. 

Ezequiel 33:11  ...Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ... 

Oseas 6:1  Venid y volvamos al Eterno;...

Oseas 12:6  ...Tú, pues, vuélvete a tu Dios;... 

Oseas 14:1-2  ...Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios; ... y 
volved al Señor, ... 

Joel 2:12-13  ...convertíos a mí con todo vuestro corazón ... 
convertíos al Señor vuestro Dios

Zacarías 1:3  ...Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos,...

Malaquías 3:7  ...Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ... 

Mateo 3:2  ...Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado. 

Hechos 2:38  ...Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo ,...

Hechos 3:19  ...arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados ... 

Santiago 4:8-10  .Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones. Afligíos, y 
lamentad, y llorad. Vuestra risa 
se convierta en lloro, y vuestro 
gozo en tristeza. Humillaos 
delante del Señor, y él os 
exaltará. 

.../...

CONVERSIÓN (II)

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


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Junio
- HOY a las  Culto en la iglesia Rumana Emanuel (Carrer de Solicrup, 35, 08800-18:00

Vilanova i la Geltrú). Predicará el Dr. Manuel Martínez  ¿Os animáis jóvenes y 
adultos?

- del día   Retiro de Betesda  para mayores de 55 años  que se celebrará en el 13 al 16
Hotel Nuba - Marvel de Coma-Ruga

-  a las  Cena en la iglesia. Apúntate con Mª Laura. Fecha límite: día 16.23 20:00
- , 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 cada último domingo TV310:00

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

Noticias TV.

ACTIVIDADES
- de                     - Escuela dominical para adultos  [Hacia la madurez -> ¿Debo tratar de hablar en 

lenguas? -> Dr. Manuel Martínez] 

- a las  h. Otra Perspectiva: El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Vida equilibrada: El 11:15
legado de generaciones pasadas - Culto enfocado en "Gent Gran”. Preside: Mercè Huete.

 a las  18:00 Culto en la iglesia Rumana Emanuel [Ver abajo]
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MINISTERIOS

del 3 al 7

Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

10:00-10:45

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 

11:15-12:45 

17:00

  Hoy

Próximo

Reunión de 
señoras

Preside: Adela. 
Compartir

19-15

14 d’abril de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Eclesiastés 4:9-10

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

www.eebvng.com

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre: 

Jesús y la mujer 
samaritana.

 Preside: Anciano Marcelo 
Miranda

20:00

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 
11:15-12:45 

17:00

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Anciano 

Marcelo Miranda 
sobre Amós 5

Viernes 14 Domingo 16Sábado 15Miércoles 12

Marc - Mercedes

Viernes 7 Domingo 9Sábado 8Miércoles 5

20:00

José Mª Rodríguez

Reunión de 
señoras

Preside: Rosa 
B.. Comparte: 

Marisa B.

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Silvia 
Sánchez sobre 

Amós 7

Encuentro PPS 
El liderazgo de la iglesia

9:30-13:00

Asamblea de iglesia.
17:30-18:30

Obidia - Débora

Miguel A. Segura

Noemi - MiguelJoaquín - Patricia

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre: 
El comienzo del ministerio 

de Jesús en Galilea.
 Preside: Javi Bares

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

 RETIRO UNIÓN FEMENINA

ASEQUIBLE (1 Juan 3:1-2)
Es verdad admirable

e incomprensible
que Dios, siendo tan grande, 

sea asequible

El Juez Supremo
es también nuestro Padre

amante y bueno.
Daniel Nuño

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DÉBORA MARTÍNEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSÉ CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
LUISA POOL 
MIREYA ANGULO 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA 
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER 

Mª LAURA SOPLAN 
 
XESCA FRAU 
Mª CRISTINA CÓRDOBA 
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ANA TORRES 
DÉBORA (Cada 15 días) 
GRISELDA (Cada15 días) 
JOSÉ GALLEGO 

 Cooperantes de reserva 
CRISTINA LAMELAS   (lunes, martes, miércoles) 
RAQUEL RAMIRO   (mes de Julio) 
ANA TORRES   (lunes, miércoles, viernes) 
 

No tenía ganas de ir al retiro, pero una vez 
allí, sentí como si me tiraran a la cara un 
vaso de agua fría, me refrescó mi interior 
y, observando el ambiente, creo que 
había muchas personas en mi situación.

La conferenciante fue Esther Rodríguez, 
quién no la conoce, es una comunicadora 
especial; con una facilidad enorme para 
pasar de explicar un suceso divertido a la 
profundidad y el significado de la 
Escritura. Es una cualidad que siempre me sorprende mucho cuando la escucho. En fin, 
¡quién va a decir que un cristiano no pueda ser divertido!

Nos enseñó sobre el libro de Jeremías, capítulos 30, 31 y 32. El título era “amor infinito”. 
Ese amor tan inmenso que Dios tiene hacia nosotros, y que reedificará y restaurará  en 
nuestras vidas, con un nuevo pacto, nos dará la ley  para que la asimilemos en nuestra 
mente y la escribirá en nuestro corazón, perdonándonos los pecados”. Es difícil 
explicarlo todo, pero es una breve pincelada de lo que aprendimos.

Se recogió una ofrenda para el 
Hogar  de Ancianos de Reus 
bastante abundante.

Por la noche RISOTERAPIA, una 
velada de humor, dónde hubo de 
t o d o ,  m ú s i c a ,  c o n c u r s o , 
r e p r e s e n t a c i o n e s  c ó m i c a s , 
monólogo… En fin, que parecía que 
iba a ser corta; pero al final actuaron muchos participantes. 

El domingo pasó muy rápido, ya que después de comer nos marchamos, 
cada uno con sus bolsas, otros con los aparatos del sonido, otros cuadrando 
cuentas con el hotel, en fin que trabajo no faltaba, pero qué gratificante es 
cuando se trabaja en equipo, bajo la mirada de Cristo.



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

Lectura: 1º Reyes 12:1-24

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El legado de generaciones pasadas y 
la fe” 

Quizás antes de nada, debemos preguntarnos si en cuestiones de fe estamos abiertos a aprender. 
En ocasiones uno lo filtra todo por aquello que apoya lo que ya pensamos en lugar de pedir que el 
Señor nos enseñe y transforme. Y esto es tanto para generaciones de mayores como de jóvenes. 
Pensando en el pasaje que tenemos de 1º Reyes:

 

1. En el contexto de Roboam y la división del imperio, ¿cuál fue el legado de los ancianos?

 

2. ¿Cuál fue el motivo de que Roboam rechazara el consejo de los ancianos?

 

3. ¿Cuál es, por tanto, el llamado de estos versículos tanto a mayores como a jóvenes?

 

Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, nos encontraremos en la medida que caminamos 
hacia el Señor desde cualquiera que sea nuestro lugar o nuestra edad. Que el Señor nos ayude.

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

diversas exhortaciones que deben caracterizar nuestra conducta con creyentes y con no-creyentes. Lo 
importante de este capítulo es entender que el evangelio no es una cuestión solamente personal, individual, 
subjetiva, que tiene que ver con pensamientos y sentimientos. Es también una forma de vida que se 
expresa en una entrega personal a Dios, una continua transformación, un servicio y afecto tanto a la iglesia 
como al mundo. Y recordemos las palabras de nuestro Señor cuando habla de impostores de la fe: “por sus 
frutos los conoceréis”. Así que busquemos agradar a Dios y examinar nuestros corazones y conductas a la 
luz de estos versículos

Viernes     7 de junio      Hechos 21:26-40

[ El arresto de Pablo. En los versículos anteriores a nuestro pasaje vimos que sin querer, los creyentes 
de Jerusalén pusieron a Pablo en un peligro real. Nuestro pasaje nos presenta como parece que todo iba 
bien, pero al séptimo día que estuvo en el templo, los judíos identificaron a Pablo y las palabras describen 
el intento de linchamiento: “toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, se apoderaron de Pablo, le 
arrastraron fuera del templo… procurando matarle … y cuando vieron al tribuno. . . dejaron de golpear a 
Pablo.” El pasaje expresa la cólera y agresividad de la multitud. Los presentimientos en el Espíritu y las 
palabras de numerosos creyentes se volvieron  en realidad, y de no ser por autoridades no-judías, los 
judíos habrían consumado sus intenciones de muerte. ¿Y qué hizo Pablo? Continuó viviendo su llamado, 
anunciando a Cristo y el evangelio a toda persona, y en cuanto pudo, habló a esa misma multitud 
encolerizada. Pablo cumplía las palabras de firmeza y determinación que había pronunciado en su viaje a 
Jerusalén, no iba a ser distraído por nada y su vida no iba a ser algo a proteger por encima de la misión que 
tenía: dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Está claro que no tenemos el llamado o 
responsabilidad de ser apóstoles, y tampoco estamos en tiempos de persecución en el primer mundo, pero, 
¿en qué medida se encuentra en nosotros esa determinación y esa entrega al servicio de nuestro 
Salvador?

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      3 de junio       Hechos 20:1-16

[ Pablo de camino a Jerusalén. Volviendo al libro de los Hechos, los primeros versículos (1-6) nos 
presentan la continuación del tercer viaje misionero de Pablo. En el entorno de Macedonia y Grecia tienen 
lugar las epístolas a los Corintios y Romanos. Ahora Pablo se propone firmemente ir a Jerusalén para 
estar allí en Pentecostés. En el transcurso de esa vuelta, vemos los creyentes que acompañan a Pablo (v.4) 
y que Lucas se añade al grupo (v.5 “nos…”), una preciosa muestra de los diferentes lugares donde Pablo 
había enseñado. De camino a Jerusalén, este capítulo nos enfoca en dos puntos, de Troas a Mileto y el 
mensaje de Pablo en Mileto. De Troas a Mileto, Lucas nos muestra una imagen de cómo era el servicio de 
Pablo a los creyentes. Como apóstol, viajando de un lugar a otro, vemos las exigencias de aprovechar al 
máximo su tiempo con los creyentes para enseñarles en los caminos de Dios. Vemos asimismo el corazón 
paternal de Pablo que corrió a ayudar al joven que por cansancio cayó desde una ventana. El pasaje nos da 
una nota curiosa, diciendo que Pablo quiso ir por tierra hasta Asón mientras los demás iban en barco. 
Evidentemente, había personas que quería visitar y confirmar en la zona. Por otra parte, conociendo el 
tiempo que requeriría atender a los creyentes de Éfeso y alrededores, decidió hacer parada en Mileto, 
ciudad portuaria,  y encontrarse allí con los ancianos de Éfeso.  Indudablemente la vida espiritual activa 
requiere de hombres que puedan enseñar y tengan ese corazón hacia la iglesia. Y por otra parte, también 
la vida espiritual activa requiere que tengamos conferencias para aprender, esfuerzos en horarios a 
veces excepcionales, y que los líderes espirituales viajen para estar con quienes les enseñen y ayuden en la 
labor de la congregación. ¿Vives tú en esa dinámica?

[Martes    4 de junio   Hechos 20:17-38

[ Pablo a los ancianos de Mileto. Aquí tenemos un mensaje del Pablo a los ancianos de Éfeso. Pensando en 
el tono del discurso, no debemos ignorar la seriedad y fuerza que usaba el apóstol al hablar a los ancianos. 
La relación o familiaridad  no había trivializado la importancia del mensaje del Evangelio y el Reino de Dios. 
Eso se ve reforzado por el presentimiento, guiado por el Espíritu, de que en Jerusalén le esperaban 
“prisiones y tribulaciones”, y la declaración de que no verían más su rostro. Oigamos nosotros también ese 
mensaje del apóstol, porque nosotros también nos hemos quedado sin ver cara a cara a ese “instrumento 
escogido” de Dios. Por una parte resalta su ejemplo e integridad, no solamente por su santidad sino por su 
dedicación y esfuerzo en el evangelio. Pero por otra parte está su exhortación a velar tanto por nosotros 
como por la congregación. La iglesia es fruto y trofeo de la obra de Cristo en la cruz, y guardar la 
congregación de los peligros que iban a acechar iba a requerir que el ejemplo del apóstol no se quedara “en 
la vitrina”, sino que fuese imitado por todo aquel que desee servir en alguna responsabilidad en la 
congregación. ¿Vivimos emulando o apuntando a ese nivel de integridad y esfuerzo?

[Miércoles    5 de junio   Hechos 21:1-16

[ Preparación al arresto de Pablo en Jerusalén. En este pasaje, al igual que el comienzo del anterior, no 
podemos dejar de ver las diferentes personas que se relacionan con el Apóstol. Se puede verificar lo que 
Pablo dijo al escribir Romanos desde Corinto, que había “llenado” Asia Menor del evangelio de Cristo.  Por 
otra parte, este pasaje lleva la preparación del arresto de Pablo a un punto climático. Si bien él tenía una 
consciencia por el Espíritu de que le esperaban tribulaciones, en estos versículos se aportan unos detalles 
mucho más concretos: los judíos le atarán y le entregarán en manos de gentiles. Ante el corazón paternal 
del apóstol y el afecto de los creyentes que le rogaban que no fuese a Jerusalén, emergen los valores del 
evangelio de Cristo, y Pablo da un paso al frente en ellos. Ya escribió en 2ª de Corintios que ellos vivían 
siempre entregados a la muerte para que la vida de Jesús se manifestara en ellos (2 Cor 4:11). Ahora 
Pablo se dirigía a la ciudad de los judíos, a una de las concentraciones anuales donde sin duda coincidiría 
con alguno de los que con envidia le habían perseguido en otros lugares. Jerusalén , de quien Jesús había 
dicho, “ matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados” (Mt 23:37; Lc 13:34) , ¿iba a ser donde 
Pablo se fuera a atemorizar? No. Pablo estaba dispuesto a morir por el evangelio y por su Señor. ¿Nos 
arrugamos nosotros en nuestros compromisos cuando llega el momento de la verdad?

Jueves     6 de junio      Hechos 21:17-26

[ Pablo y los creyentes en Jerusalén. Este es un capítulo rico en enseñanza. Por una parte los primeros 
dos versículos nos marcan una exhortación general que debe gobernar nuestra vida. Sobre esos principios 
construiremos nuestra vida cristiana. Igualmente del versículo 3 al 8 se nos plantea la 
vida práctica en la iglesia, que es la familia de Dios. El resto del capítulo contiene Continúa en la página 7


