
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Efesios 4:11-12

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.” 

“Y Cristo mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros... para la 
edificación del cuerpo de

Cristo.” 

www.eebvng.com
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/qfamilia/46650/El_padre_figura_clave_en_el_desarrollo_de_los_hijos


Salud
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 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 (sufre problemas respiratorios e intestinales)
 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)
 Ana, hija de Laura Pérez, oremos por su salud y mejoras laborales (demora 3 

horas en desplazamiento)
 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 (oremos para que aumenten sus defensas para poder realizar el 

tratamiento de quimioterapia)
 Eleonor Pool (sobrina de Luisa, por su recuperación)
 Ana María Pérez (hermana de Laura, coágulo en el cerebro, por su evolución)
 Amparo Tort (se encuentra mucho mejor y agradece las oraciones y visitas de 

los hermanos)
 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)
Agradecimiento
 Los hijos de Carlos y Jung ya van al colegio, oremos por su 

adaptación
 Dolores y José Micó, padres de Rosa, se están adaptando muy bien 

a vivir en la residencia

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
El legado de generaciones pasadas y la fe

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

F
il
ip

e
n

s
e
s
 4

:6
  
: 

“P
o
r 

n
a
d
a
 e

st
é
is

 a
fa

n
o
so

s,
 s

in
o
 s

e
a
n
 c

o
n
o
ci

d
a
s 

vu
e
st

ra
s 

p
e
tic

io
n
e
s 

d
e
la

n
te

 d
e
 D

io
s 

e
n
 t
o
d
a
 o

ra
ci

ó
n
 y

 r
u
e
g
o
, 
co

n
 a

cc
ió

n
 d

e
 g

ra
ci

a
s.

”

Tiempo entrañable con nuestros mayores

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?

Amós 6

31-5-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Breve comentaro sobre la oración

24-5-20192-6-2019

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

La vida espiritual y la salvación

26-5-20192-6-2019

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!!!

Uno de los factores que hace a la iglesia de Jesucristo algo maravilloso es su 

naturaleza espiritual. En lo que es el Reino de Dios, de poco sirve construir 

estructuras jerárquicas, mecanismos de control, gestión administrativa, si no 

hay una evidencia palpable espiritual de quien pretende o es reconocido para 

ejercer un liderazgo en la iglesia. Funcionamos por convicción bíblica, 

testimonio de vida práctica, confianza, y sentimiento interior. Eso hace que la 

iglesia universal y también la iglesia de creyentes en una ciudad o área 

determinada, a veces se vea afectada por cambios en la vida de la iglesia y 

también su gobierno. Nuestro ánimo personal o colectivo, o la impresión personal que nos causa 

cierto responsable de… afectan a la asistencia y capacidad de desarrollar lo que llamamos 

“ministerios” o avenidas de servicio en la iglesia. Quizás la pregunta podría ser, ¿qué pesa más, 

nuestra convicción bíblica, un baremo correcto de lo que es buen testimonio, la definición o 

ejecución de una buena gestión como iglesia local, o quizás sentimientos e 

impresiones personales? Aunque ciertamente es importante estar en un entorno e 

iglesia donde nos sintamos bendecidos, sin duda, es más relevante preguntarnos, 

¿vamos a colaborar con un compromiso fehaciente y en un área definida en el 

progreso de la iglesia de Cristo, del Reino de Dios? Hoy reflexionamos sobre el 

funcionamiento y liderazgo de la iglesia local. ¿Cómo andamos en esa última 

pregunta?

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

 

22 DE AGOSTO 
Leer más: http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa

Protestante digital

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el martes 28 de mayo una resolución para 
establecer el día 22 de agosto como el “Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de 
Violencia basados en la Religión o Creencia”. La resolución, propuesta por Brasil, Canadá, Egipto, Irak, 
Jordania, Nigeria, Pakistán, Polonia y los Estados Unidos, fue adoptada por consenso. En la misma se 
deploran “todos los actos de violencia contra las personas por su religión o creencia, así como los actos 
dirigidos contra sus hogares, negocios, propiedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, así como 
todos los ataques contra y en lugares religiosos, sitios y santuarios que violan el derecho internacional”. La 
resolución también enfatiza que “la libertad de religión o de creencia, la libertad de opinión y expresión, el 
derecho de reunión pacífica y el derecho de libertad de asociación son interdependientes, están 
interrelacionados y se refuerzan mutuamente, destacando el papel que estos derechos pueden 
desempeñar en la lucha contra todas las formas de intolerancia y de discriminación basadas en la 
religión o creencia”. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Jacek Czaputowicz, presentó 
la resolución. “Esperamos que ayude a combatir los delitos de odio y los actos de violencia 
relacionados con la religión o las creencias, y que fortalezca aún más el diálogo interreligioso”, dijo. 
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_
Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa

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


.../...
La iglesia es el cuerpo cuya cabeza 

es Cristo
...
1 Corintios 12:27  Vosotros, pues, sois el cuerpo de 

Cristo, y miembros cada uno en particular.
Efesios 1:22-23  y sometió todas las cosas bajo sus 

pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 
que todo lo llena en todo.

Colosenses 1:18  y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia;

Colosenses 1:24  Ahora me gozo en lo que padezco por 
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la 
iglesia;

Cristo se une al alma de los fieles de la 
iglesia como el pan se une al cuerpo

Juan 6:51   Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si 
alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y 
el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por 
la vida del mundo.

1 Corintios 10:16-17  La copa de bendición que 
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de 
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión 
del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, 
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; 
pues todos participamos de aquel mismo pan.

Los fieles de la iglesia son uno en 
Cristo y Cristo todo en todos

Juan 17:20-23  Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les 
he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado.

Romanos 12:5  así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de 
los otros.

Efesios 1:10  de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
así las que están en los cielos, como las que están 
en la tierra.

Gálatas 3:28  Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Colosenses 3:11  donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos.

Jesucristo:
ha participado de la misma sangre 
que los fieles
Romanos 8:3  Porque lo que era imposible para la ley, 

por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne;

Gálatas 4:4  Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,

Efesios 5:30  porque somos miembros de su cuerpo, de su 
carne y de sus huesos.

Hebreos 2:14-17  Así que, por cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que 
por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió 
a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 
Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo.

ha llevado los pecados de la iglesia
Isaías 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó 
en él el pecado de todos nosotros.

Isaías 53:12  Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con 
los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por 
los transgresores.

2 Corintios 5:21  Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.

1 Pedro 2:24  quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados.

1 Pedro 3:18  Porque también Cristo padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu;

ha participado de las mismas tentaciones 
que la iglesia
Mateo 4:1-10  [La tentación de Jesús]

Hebreos 2:18  Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados.

Hebreos 4:15  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado.

ha participado de las mismas necesidades 
con la iglesia
Mateo 21:18   Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo 

hambre.

Lucas 4:2  por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no 
comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo 
hambre.

Juan 4:6-7  Y estaba allí el pozo de 
Jacob. Entonces Jesús, 
cansado del camino, se sentó 
así junto al pozo. Era como la 
hora sexta. Vino una mujer de 
Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: Dame de beber.

.../...

IGLESIA (III)

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


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Junio

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

- día  a las  Desayuno de hombres. A continuación: charla especial (Esto es porque abrimos el desayuno a  15 9:00
mujeres que estén en Esmorzars amb companyia y si alguna mujer desea ayudar en el equipo de “orden”.

- día  a las  Cena en la iglesia. Apúntate con Mª Laura. Fecha límite: día 16. [Ver pág 6] 23 20:00

- día  a las  REUNIÓN DE ASAMBLEA DE IGLESIA – 30 DE JUNIO, 10.00 h. Dadas las  30 10:00
propuestas y el tiempo en que las hemos recibido, el consejo ha visto como mejor opción tener 
una breve reunión de Asamblea de Iglesia con el fin exclusivo de votar sobre el reconocimiento de 
un anciano, secretaria, y también informar a la iglesia sobre el funcionamiento del Consejo y 
liderazgo de iglesia a partir del 1 de Julio. 

- , 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 -> ¿Tiene Cristo que ser Señor 

para ser Salvador? -> [Dani Nuño] 

- a las  h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: El gobierno de la iglesia.  Preside: 11:15
Anciano Marcelo Miranda

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

del 10 al 14

Albina
MªJesús

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: Rosa 
B.. Comparte: 

Marisa B.

19-23

9 de juny de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Efesios 4:11-12

“Y Cristo mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros... para la 
edificación del cuerpo de

Cristo.” 

www.eebvng.com

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre: 

Jesús y la mujer 
samaritana.

 Preside: Javi Bares

20:00

10:00-10:45
- Escuela dominical para 

adultos 
11:15-12:45 

17:00

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Marisa 

Bastande sobre 
Amós 8

Viernes 14 Domingo 16Sábado 15Miércoles 12

Marisa - Joaquín

Viernes 21 Domingo 23Sábado 22Miércoles 19

20:00

Manuel Bares

Reunión de 
señoras

Preside: Trini  
Comparte: 

Silvia Sierra

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Anciano 

Marcelo Miranda 
sobre Amós 5

Raquel - Merche

El anciano Marcelo Miranda 
nos hablará sobre: 

Primer rechazo de Jesús en 
Nazaret

 Preside: Cristian Cerruti

9:00
Desayuno de hombres y 

quienes deseen 
aprovecharse de la charla 
que tendremos después. 

Apúntate con Toni. 
A continuación habrá una 

charla sobre “Riesgos y 
seguridad en una 

concurrencia pública” por 
Xavi Lamarca, un tema 
necesario para nuestra 

congregación. [Ver abajo]

20:00
Cena en la iglesia 

[Ver abajo]

José Mª Rodríguez

Marc - Mercedes Ovidia - Débora

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

 ENCUENTRO 

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) 
 

 CENA 

 REUS

El pasado sábado 1 de Junio tal como se anunció se 
celebró el Día del homenaje al anciano en el Centro 
FIEIDE de Reus, que ya cumplió 51 años de servicio.
Fue un espléndido día soleado en el que los familiares, 
trabajadores y sobre todo los ancianos en primera fila 
recibieron un claro testimonio del amor y sustento de Dios 
a quien nos podemos acercar siempre en oración. 
La iglesia de Reus mostró su generosidad participando en 
canciones de alabanza y compartiendo un almuerzo 
refrescante. Además disfrutamos del alegre Coro Gospel 
Gaià que animó el evento. Se hizo entrega de la 
sustanciosa ofrenda que las mujeres de FIEIDE 
recogieron en este último retiro en Coma-Ruga . 
Además se ha reconocido el trabajo y 
entrega de los miembros que dejan la Junta 
por la renovación de cargos.
Sigamos orando y apoyando esta preciosa 
obra de amor y servicio que son un fuerte 
testimonio a muchas personas y entidades.

Silvia Sánchez



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

Lectura: Efesios 4:11-16

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

“El gobierno de la iglesia” 
Según la Escritura, no hay otro mediador que Cristo, ni nadie es imprescindible para 

comprender la Escritura, esas son algunas de las implicaciones de lo que la fe evangélica 

defiende cuando habla del “sacerdocio universal de todos los creyentes”. Por la fe, Dios 

nos ha adoptado a todos igualmente como hijos, y nos ha hecho “reyes y sacerdotes” 

para Dios el Padre. ¿En qué medida y en qué forma entonces nos gobernamos o nos 

desarrollamos como iglesia? 

1. La constitución espiritual, física, y pública (o profesante) de una congregación.

2. El gobierno de iglesia en su expresión humana.

3. El gobierno de iglesia por el desarrollo de los dones del Espíritu.

¿Qué implicaciones se desprende de ese concepto bíblico de iglesia?

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

versículos. Pero ante estas amenazas y violencia, el Señor protege a Pablo por medio de unas 
circunstancias sencillas. Dios normalmente no obra con milagros, interrumpiendo leyes naturales, 
suspendiendo el curso del sol o transformando agua en vino. Normalmente Dios utiliza su Providencia, 
esto es, que de las circunstancias naturales y posibilidades humanas, Dios provee para que sus planes 
se cumplan. Así vemos al joven sobrino de Pablo como un instrumento para que el oficial romano que 
custodiaba a Pablo fuese advertido de las intenciones de los judíos y pudiese evitar su emboscada. La 
buena actitud de los oficiales romanos, la presencia del joven sobrino… circunstancias normales a 
través de las que Dios también obra. ¿Te das cuenta en tu vida de las cosas que Dios obra, quizás no con 
milagros, pero claramente a través de su Providencia? Tengamos los ojos abiertos y el corazón 
agradecido.

Viernes     14 de junio      Hechos 23:23-27

[ Pablo ante Félix. ¡Qué palabras, qué educación, qué gentileza la del Sanedrín y los judíos a través 
del elocuente “Tértulo”! Cómo falsearon el arresto de Pablo (pues la violencia no vino de los soldados 
romanos, sino de ellos vino la protección a Pablo), escondiendo sus ansias por quitar la vida al apóstol. 
Pero nuevamente la protección de Dios por medio de su Providencia estaba en control de todo. Pablo 
expresa su fe y su integridad. Pero ante una audiencia que no era de corazón endurecido como el 
Sanedrín, Pablo nuevamente dirige su mensaje según la necesidad presente y le habla al gobernador 
romano de “la justicia, del dominio propio, y del juicio venidero”, hasta el punto que Félix se espantó. 
Qué importante es recordar que no debemos intimidarnos por el nivel social, el rango, o las posesiones 
de las personas a quienes hablamos. Debemos comunicar el evangelio y particularmente los aspectos 
que nuestra audiencia necesita. Debemos hablar sin temor y no debemos dejar pasar la oportunidad. 
No podemos obligar a las personas a arrepentirse y creer en Jesucristo, pero nuestra labor es 
“anunciar las virtudes de aquel que nos amó” a todas las personas. Que el Señor nos ayude.

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      10 de junio       Hechos 22:1-21

[ Pablo ante los judíos. A partir de este capítulo, leeremos varias defensas de Pablo. En todas ellas 
se refiere a su conversión, pero lo importante es ver los matices de cada una y la reacción de su 
audiencia. Esta defensa tiene lugar hacia los judíos que le habían arrestado, reaccionando 
violentamente contra él. Como diría en 1 Corintios 9, Pablo se hizo a los judíos. Les habla en hebreo. 
Les refiere a su instrucción privilegiada a los pies del eminente Rabí Gamaliel. Invoca aún al Sumo 
sacerdote como testigo de su celo por la Ley de Moisés y en contra del evangelio de Jesucristo. Pero 
desemboca en su encuentro con el Señor y cambio radical hacia Cristo. Es de notar la referencia a que 
Ananías era “piadoso según la Ley”, con buen testimonio delante de los judíos. Las palabras de Pablo 
finalmente causan nuevamente una ira enfervorizada, no porque hubiera tenido esa visión del Señor, 
sino porque le fue dicho que frente al rechazo de los judíos, Dios le enviaría a los gentiles. ¡Qué fácil 
hubiera sido ocultar esa parte! Pero esa es la fidelidad del creyente, no escondemos partes del 
Evangelio según nuestra conveniencia, sino que aquellas cosas que particularmente necesita oír 
nuestra audiencia, aquellas decimos. Que el Señor nos fortalezca en momentos de hablar de él.

Martes     11 de junio   Hechos 22:22-29

[ Pablo invoca su ciudadanía. En estos versículos vemos la reacción colérica de los judíos, indignados 
porque Pablo les dijo que por su rechazo anunciaría el evangelio a los no-judíos. Ante la incomprensión 
del oficial romano por tanta agresividad, mandó azotarle y Pablo recurrió a su ciudadanía, ya que en la 
sociedad romana, donde existía una gran masa de esclavos y territorios hechos tributarios, no era 
permitido azotar a un ciudadano romano. La ciudadanía romana era concedida a algunas ciudades que 
eran declaradas “libres”, o también era adquirida por dinero, el criterio por el que una persona 
pertenecía a una clase social u otra en el imperio. Así, Tarso, ciudad natal de Pablo, era una de estas 
ciudades declaradas “libres” por Roma. Así como en Hechos 16, Pablo no presumió, ni se escudó con su 
ciudadanía a priori. En ambos casos, Pablo había ya sufrido agresiones y arresto. Pero sí Pablo evitó 
que físicamente le impidiesen continuar con su misión de anunciar el Evangelio. Una tortura, 
ciertamente le hubiera rendido en cama por un tiempo. ¡Qué importante es tener un propósito claro en 
el corazón! Todo cae en su sitio y no existe dudas o incoherencias. ¿Qué misión tenemos nosotros 
como objetivo primordial?

Miércoles    12 de junio   Hechos 22:30-23:11 

[ Pablo ante el Sanedrín. El Sanedrín o “Concilio” era el más alto tribunal judío, con 70 participantes 
y el Sumo sacerdote. No tenemos información sobre sus orígenes. El judaísmo tradicional de los siglos 
antes de Cristo atribuyó a Moisés el origen de esta institución, siendo reorganizado por Esdras 
cuando volvió del exilio. Durante el período de dominación griega (332-166 a.C.) los gobernantes 
helenos dieron mucha libertad a las comunidades conquistadas, y Palestina fue gobernada por un 
concilio de ancianos de la aristocracia judía. Entonces se llamó “Gerousía”, y luego se desarrolló en el 
Sanedrín. Josefo, historiador judío que escribió su historia de los judíos en los años 70 d.C. menciona 
el Sanedrín en conexión con el gobernador Gabino (55-57 a.C.).  El Sanedrín estaba compuesto por 
saduceos, aristócratas judíos y liberales en cuanto a la ley, y también por fariseos, que guardaban 
estrictamente la ley y eran comúnmente rivales de los saduceos. El Sanedrín tenía el control de 
cuestiones religiosas, pero en las civiles, tenían ciertas restricciones. Por ello es que el Sumo 
sacerdote condenó a Jesús, pero tenía que ser el gobernador Pilatos quien ordenara la crucifixión de 
Cristo. Frente a este grupo  que ya había mostrado su hostilidad religiosa y antagonismo contra Jesús 
y los discípulos en Jerusalén, Pablo defiende la resurrección, cuestión rechazada por los saduceos, y 
con la división, Pablo fue quitado y protegido por las autoridades romanas. Frente a la dureza de 
corazón mostrada una y otra vez hacia el evangelio, Pablo siguió las palabras del Señor de no dar lo 
preciado ante personas probadamente hostiles hacia él. Que el Señor nos guarde y dé sabiduría, 
aunque no hay situaciones así en nuestro primer mundo contemporáneo. En la mayoría de ocasiones, 
nuestro deber es hablar de Cristo con confianza.

Jueves     13 de junio      Hechos 23:12-22

[ Protección de Pablo. La división entre saduceos y fariseos solamente proveyó una ocasión breve y 
propicia para sacar a Pablo de las manos de una turba enfurecida determinada a 
acabar con la vida de Pablo. Esa determinación solo se acrecienta en estos Continúa en la página 7


