
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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24 de novembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Lucas 7:40

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.

Tú 

“ 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.” “Entonces respondiendo Jesús,
 le dijo: Simón,

 una cosa tengo que decirte. 
Y él le dijo: Di, Maestro.“

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html


LAS SIETE REGLAS DEL GALLO

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

Tengo un sueño

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 
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?

Sketch: iglesia

10-11-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Oseas 9

15-11-201910-11-2019

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

Prevención a los que buscan señales

17-11-201923-8-2019

El baile del palo

10-11-2019

No digas nunca que no sirves, para Dios todos sirven 
(aunque no todos para lo mismo). Si Dios pudo usar un 
simple gallo para recuperar un misionero como Pedro, 
también puede usarte a ti.

Sigue sencillamente las 7 reglas del gallo:

1- El gallo se levanta temprano e inmediatamente 
emprende su tarea (que Dios le ha confiado).

2- El gallo no se niega a cantar porque existan 
ruiseñores. Hace lo que puede, lo mejor que sabe.

3- El gallo sigue cantando aunque nadie lo anime ni se 
lo agradezca. En realidad, no espera que nadie lo 
haga.

4- El gallo despierta a los que duermen. Su tarea es impopular, pero necesaria.

5- El gallo proclama buenas noticias: Acaba de amanecer. Ante ti tienes por estrenar un 
nuevo día, lleno de magníficas oportunidades.

6- El gallo es fiel cumplidor de 
su tarea. Se puede contar 
con él. No falla nunca. Es un 
excelente centinela.

7- El gallo nunca se queja de 
tener que hacer siempre lo 
mismo, de que nadie le 
felicite o de que a nadie le 
importe.

Y todo lo que hagáis, 
h a c e d l o  d e 
corazón, como 
para el Señor y no 
p a r a  l o s 
h o m b r e s . 
Colosenses 3:23

´

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


Cuando se goza el alma,
es tan sensible,

que supera la calma 
de lo imposible.

Gozar por dentro
es un rasgo divino

de sentimiento.

Daniel Nuño

¡¡Hola!!, ¡recibe nuestra mas cordial bienvenida a nuestro servicio de 
hoy! 

Un domingo más que podemos reunirnos para celebrar a nuestro Señor 
Jesucristo.

Quizá nos visitas por primera vez. Si es así entendemos que no es 
ninguna casualidad. Esperamos que te sientas a gusto entre nosotros y 
te animamos a que no dejes de consultar cualquier pregunta que 

necesites hacernos. 

Si eres un creyente que te reúnes constantemente también nos da mucho gozo poder 
compartir un tiempo de adoración a nuestro Dios que es digno de toda honra. Vamos a adorar 
al Señor, cantando, orando, escuchando la predicación bíblica  y con la Cena del Señor. 

Hoy nuestro hermano el Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: "Una pecadora que unge a 
Jesús"...¿Cuáles son tus expectativas sobre lo que el Señor quiere decirnos 
hoy? 

Te dejo con un versículo de la carta a los  Hebreos que nos inspira serenidad para 
aprender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. 

"Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16 

Recibid un  abrazo fraternal con afecto en Cristo. 

 BIENVENIDA

¿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

 

GOZO INTERIOR (Isaías 35:10)

Les joguines tenen moltes funcions, i una d´elles 
es explicar-nos una història que està molt 
relacionada amb el Nadal.  Si us plau, oblidem 
les pantalles, i tornem al segle XIX, amb 
sensibilitat i amor vers els altres. Estigues 
disposat en aquestes festes a donar a tothom un 
missatge, com les joguines de l’història que 
viuen una veritat. Però, un missatge que visquis, 
no només que el diguis verbalment, això es molt 
fàcil. T´esperem el dia  de 2019 15 de desembre
a les  hores del matí, no t´ho perdis, 11:00
aquests moments joiosos no es repeteixen en la 
vida.
El dissabte,  a les  hores  30 de novembre  11:00
tots tindrem l´assaig de l´obra de Nadal, no 
falteu, és important.

NADAL  ENTRE  JOGUINES

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/indices/enlaces.html
hthttps://www.facebook.com/boletvilan
hthttps://www.facebook.com/boletvilan
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


UNCIÓN Y COMUNIÓN CON CRISTO (III)

.../...
la comunión produce:

.../...
la santificación y la redención
1 Corintios 1:30   Mas por él estáis vosotros en Cristo 

Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención;

frutos abundantes de justicia
Juan 15:5   Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.

Efesios 2:10   Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas.

la seguridad de Su venida
1 Juan 2:28   Y ahora, hijitos, permaneced en él, para 

que cuando se manifieste, tengamos confianza, 
para que en su venida no nos alejemos de él 
avergonzados.

la respuesta a las oraciones
Juan 15:7   Si permanecéis en mí, y mis palabras 

permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.

Juan 14:13    Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo.

Juan 16:23   En aquel día no me preguntaréis nada. De 
cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis 
al Padre en mi nombre, os lo dará.

1 Juan 3:22   y cualquiera cosa que pidiéremos la 
recibiremos de él, porque guardamos sus 
mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él.

Cristo se identifica con cada uno de 
los fieles por la =

Mateo 25:40   Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto 
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

Mateo 25:45   Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis.

Hechos 9:4   y cayendo en tierra, oyó una voz que le 
decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?

Zacarías 2:8   Porque así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las 
naciones que os despojaron; porque el que os 
toca, toca a la niña de su ojo.

Son necesarias para crecer en gracia
Efesios 4:15-16   sino que siguiendo la verdad en amor, 

crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.

Colosenses 2:6-7   Por tanto, de la manera que habéis 
recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
arraigados y sobreedificados en él, y 

confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias.

Colosenses 2:19   y no asiéndose de la Cabeza, en virtud 
de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por 
las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento 
que da Dios.

fuera de la = no podéis producir nada
Juan 15:4-5    Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. ...(Ver más arriba)...

Si alguno no tiene el espíritu de Cristo 
no es de Él

Romanos 8:9   Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él.

Los fieles:
tienen la =
1 Corintios 1:30   ...(Ver más arriba)...

2 Corintios 13:5   Examinaos a vosotros mismos si estáis en 
la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados?

Gálatas 2:20   Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo 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.

tienen por la = un mismo espíritu con Cristo
1 Corintios 6:17     Pero el que se une al Señor, un espíritu 

es con él.

Filipenses 2:5  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús,

tienen la seguridad de su =
Juan 14:20    En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy 

en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

1 Juan 3:24   Y el que guarda sus mandamientos, permanece 
en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha 
dado.

1 Juan 4:13   En esto conocemos que permanecemos en él, y 
él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.

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.

gozan en la Santa Cena de la =
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.

.../...

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


Diciembre

-  a las      Conferencia de Ester Martínez y Carlos Bracier sobre: Los peligros 8 17:00
en la red y el estrés que generan las pantallas en las familias.

-  a las  Obra de Navidad realizada por los niñ@s de la escuela dominical bajo 15 11:15
el título: Navidad entre juguetes. No te lo pierdas. Mira la página 5 para más 
información.

- , 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 cada último domingo TV310:00
de Nou.

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

del 25 al 29

Albina

Griselda

Hoy

Próximo

11:15-12:45 

17:00

  
Hoy

Próximo

19-47

24 de novembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Lucas 7:40

“Entonces respondiendo Jesús,
 le dijo: Simón,

 una cosa tengo que decirte. 
Y él le dijo: Di, Maestro.“

www.eebvng.com

20:00

Manuel Bares Adela - Silvia
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Viernes 22 Domingo 24Sábado 23Miércoles 20

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Reunión de 

compartir

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Anciano 

Marcelo Miranda 
sobre Oseas 11

20:00 11:15-12:45 

Viernes 29 Domingo 1Sábado 30Miércoles 27

Dr Manuel Martínez nos 
hablará sobre 

Una pecadora unge a 
Jesus

Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

Jóvenes y 
adolescentes

tema: Evangelio de 
Lucas capítulo 1 y 2, 

(Proyecto Biblia).
Luego habrá juegos y 

merienda, 

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Comparte: 
Esther R.

11:15-12:45 

Otra perspectiva. El 
pastor Dr. Eduardo Bracier  

nos hablará sobre: El 
creyente y las heridas 

antiguas. Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Marisa 

Bastande sobre 
Oseas 10

18:00-20:00

Viernes 6 Domingo 8Sábado 7Miércoles 4

El anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 

sobre 
La parábola del 

sembrador
Preside: Cristian Cerruti

20:00

Reunión de Oración 
y Estudio

Comparte: El pastor 
Dr. Eduardo Bracier 

sobre Oseas 12 
Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

11:00

Ensayo obra de Navidad
11:00

Ensayo obra de Navidad

Abel - Betty
José Mª Rodríguez

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Comparte: 
Rosa Micó

17:00

Ester Martínez sobre los peligros de la red

Ester Martínez sobre los 
peligros de la red [Var pág 2]

Ensayo obra de Navidad
11:00

http://www.radiobonanova.com/
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DIOS QUIERE DARTE VIDA, NO LEGALISMO
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10)

Ciertas personas piensan, erróneamente, que seguir a Jesús significa tener que ser 
legalistas y sentenciosos. Nada está más lejos de la verdad. Jesús vino para darnos una 
vida rica y satisfactoria: “El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine 
para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia” (Juan 10:10 PDT)

Satanás es quien quiere “robar, matar y destruir” tu libertad y tu gozo.

A menudo personas bien intencionadas, pero equivocadas, pueden llevarnos a evadir a 
Dios a causa de su fanatismo. Estos son algunos de los fanáticos religiosos que he 
observado a lo largo de los años:

Alfredo el Fariseo: Rígido, cerrado y legalista, tiene una regla para cada cosa. Su 
palabra favorita es “no”. Es muy natural que algunas personas teman llegar a ser así si se 
convierten a Cristo. Sin embargo, a los individuos como Alfredo, Jesús las calificó como 
“guías ciegos” al decir: “¡Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, 
pero se tragan un camello!” (Mateo 23:24 NTV).

Susana la Santurrona: Tienen la actitud de “yo soy más santa que tú” y juzgan siempre a 
los demás. Su frase favorita es: “¡Gracias a Dios no soy como tú!” Jesús relató la historia 
de dos hombres que oraban, uno auto-justificándose y con actitud santurrona, y el otro 
humillado por sus fracasos: “Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que 
el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido.” (Lucas 18:14).

Guillermo el Golpeador con la Biblia: Es un activista desagradable y con exceso de 
celo. Su frase favorita es “¡arrepiéntete o piérdete!” Pero el plan de Dios para llevarnos a 
morar con Él, está lleno de amor, gracia y sacrificio: “Porque tanto amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo 
por medio de él” (Juan 3:16-17 NVI).

Paula Aleluya: No puede hablar sin usar clichés religiosos. Cada cosa es un milagro o 
una obra del demonio. Ha guardado su cerebro en un armario. Pero Dios no quiere que tú 
dejes de pensar cuando te conviertes en cristiano; en realidad, él quiere darte la mente de 
Cristo (1 Corintios 2:16).

Estos son estereotipos, pero representan personas que han abandonado su relación con 
Jesús y han abrazado una religión. Pero Jesús dice: “Yo vine para que la gente tenga vida 
[no religión] y la tenga en abundancia.”

Reflexiona sobre esto:

¿Cuáles son las características del tipo de persona que Dios quiere que tú 
seas?

¿Cómo puedes describir la diferencia entre religión y relación?

Hazte una auto-evaluación. ¿Hay alguna parte de tu vida que refleje más 
legalismo que amor?



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

Lectura:  Lucas 7:36-50

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

“La religión aturde, pero el 
amor bendice” 

Cuando llevamos años en la iglesia, cuando por generaciones somos 
cristianos, cuando conocemos las Escrituras por encima de la media... 
debemos cuidarnos para que la "religión" no nos dañe. No es la fe en 
Jesús, no es la comunión con Dios, es la tendencia humana a distorsionar, 
manipular y desvirtuar la vida de fe.

1. La religión de Simón el fariseo y su efecto en él.

2. La fe de la mujer.

3. La enseñanza de Jesús 

¡Qué importante mantener nuestro corazón y esperanza en Jesús!



EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  25 de noviembre  Juan 21

FEste capítulo es una “Post Data”. Es evidente que Juan, originalmente, concluía su 

evangelio con la gran declaración de Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!” frase que no 

saldría jamás de la boca de un ferviente judío si no fuera por su profunda convicción de 

esta verdad. El motivo de esta “P.D.” es el malentendido que Juan descubrió que se decía 

por allí. Así toma otra vez la pluma para corregir el rumor (23).

F El Señor contesta la curiosidad de Pedro (21) con el claro mandato: “No te preocupes 

de los demás, sígueme tú”. ¿Te dice el Señor lo mismo a ti hoy?

Martes  26 de noviembre  Juan 12

F ¿Te habías dado cuenta de que habíamos saltado este capítulo? Está “cargado de 

tristeza y tensión”, pero, en medio de todo, el Señor dice: “No temas” (15) y como 

consecuencia de lo que ocurría, unos griegos dijeron: “Queremos ver a Jesús” y Felipe y 

Andrés les traen a Cristo. ¿Qué podemos aprender de esto?

Miércoles  27 de noviembre  Hechos 1

FHoy, día después de Pentecostés, y la iniciación de una serie de mensajes sobre la 

acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, empezamos la lectura del fascinante 

libro de los Hechos. Y vamos a incluir las cartas de Pablo también en su orden 

cronológico, y seguro que vamos a recibir mucha ayuda del Señor F pero siempre 

empiezas orando y… con un bolígrafo en la mano ¿verdad que sí?

F Lucas, el escritor sigue escribiendo al mismo hombre para quien había escrito su 

primer libro: el evangelio según S. Lucas. La Ascensión (definitiva) del Señor llevó a los 

creyentes a “perseverar unánimes en oración” (14). ¿Qué te dice esto?

Jueves  28 de noviembre  Hechos 2

F Domingo 5 de junio del año 29. Pentecostés…

F Las predicaciones de los apóstoles fueron largas. Nota: “con otras muchas palabras” 

(40) era una costumbre en la iglesia primitiva. ¿Por esta razón tenían más amor, más 

dinamismo, más celo por los perdidos?

Viernes  29 de noviembre  Hechos 3

F ¿Por qué el Señor actuó así? ¿No era para enseñar a Su pueblo la imperiosa necesidad 

de la santidad en la vida de cada creyente? El Señor no utiliza este método para llamar 

la atención de Su pueblo – ahora el Espíritu Santo puede usar las Sagradas Escrituras – 

pero ¿somos más pobres por ello? Y ¿esto es porque no leemos (y aplicamos) 

suficientemente Su Palabra? Pero ¡¡¡el aviso en 1ª Corintios 11:30 sigue en pie!!!


