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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.” 

“Pero el Señor 
estuvo a mi lado,

 y me dio fuerzas“

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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LA HISTORIA DEL LÁPIZ

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

La religión aturde, pero el amor bendice

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?

Oseas 10

22-11-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

La parábola del sembrador

15-11-201924-11-2019

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

Oseas 11

29-11-2019

´

El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:

-¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, quizá, una historia sobre mí?

El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto:

-Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy 
usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas.

El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de especial.

-¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida!

-Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si consigues mantenerlas, 
harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo.

Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus 
pasos. A esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a Su voluntad.

Segunda: de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un 
poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán 
mejor persona.

Tercera: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que 
corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el 
camino de la justicia.

Cuarta: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. 
Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior.

Finalmente, la quinta cualidad del lápiz: siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo 
lo que hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser consciente de cada acción.

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos 
de toda maldad.

Salmos 32:5 Te manifesté mi 
pecado, y no encubrí mi iniquidad. 
Dije: Confesaré mis transgresiones 
al SEÑOR; y tú perdonaste la culpa 
de mi pecado.

Salmos 51:2 Lávame por completo 
de mi maldad, y límpiame de mi 
pecado.

Proverbios 28:13 El que encubre sus 
pecados no prosperará, mas el que 
los confiesa y los abandona hallará 
misericordia.

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


Les joguines antigues d´una botiga del segle XIX tenen 
unes preocupacions molt importants.
I qui no té problemes actualment?... Si vius amb 
nosaltres aquesta història, tornaràs a la teva infantesa i 
veuàs el missatge de Nadal amb molta senzillesa. 
Estigues disposat a col.laborar amb nosaltres el  dia 15
de desembre de 2019 a les  hores del matí, no 11:00
t´ho perdis, serà una estona; per la qual estaràs una 
mica a prop del cel, i sentiràs cantar d´una forma 
angelical, perquè, tot això serà per donar glòria a aquell 
nen nascut a Belén fa moltissims anys. 

Vine i anima´t a veure el Nadal des de la perspectiva d´unes joguines.
El proper dissabte  assaig general a les  hores del matí, els més petits dia 14 11:00
també.

Cantadle, cantadle salmos;

Hablad de todas sus maravillas.

Gloriaos en su santo nombre;

Alégrese el corazón de los que buscan a 
Jehová..

Salmo 105:2-3

¡¡¡Hola a todos!!!

¡¡Queremos darte hoy la bienvenida si nos visitas 
por primera vez y si hace tiempo que estás en medio 
nuestro también!!

Anhelamos adorar a nuestro Señor Jesucristo, 
como un pueblo, unidos por un mismo espíritu, una 
sola fe, un solo bautismo, dando a 

conocer Su nombre entre quienes nos rodean.

Nuestro deseo es que puedas conocerle si aún no lo has hecho, o disfrutar 
de su presencia y amor, si ya le conoces.

¡¡¡Que hoy salgamos de este lugar transformados para siempre!!!

¡¡¡Bienvenidos!!!!

La Sagrada Escritura,
para el creyente,

es la voluntad pura
del Dios viviente.

¡Qué bendición!
Dios nos muestra a los hombres

su corazón.

Daniel Nuño

 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

 

SU CORAZÓN (Salmo 119)

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


Ordenado
Mateo 5:23-24  Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí 

te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra 
ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda.

Marcos 11:25   Y cuando estéis orando, perdonad, si 
tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.

Lucas 6:37  No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados.

Lucas 17:3-4  Mirad por vosotros mismos. Si tu 
hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 
arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día 
pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, 
diciendo: Me arrepiento; perdónale.

Efesios 4:32  Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Colosenses 3:13  soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.

Jesucristo ha dado el ejemplo
Lucas 23:34   Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque 

no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes.

Debe ser sin límite
Mateo 18:21-22  Entonces se le acercó Pedro y le dijo: 

Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le 
dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta 
setenta veces siete.

Lucas 17:3-4  ...(Ver más arriba)...

Debe ser con todo nuestro corazón
Mateo 18:35  Así también mi Padre celestial hará con 

vosotros si no perdonáis de todo corazón cada 
uno a su hermano sus ofensas.

Motivos de perdón
nuestra propia necesidad de perdón
Mateo 6:12, 14  Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial;

Lucas 11:4  Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todos los que 
nos deben. Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.

Marcos 11:25   Y cuando estéis orando, perdonad, si 
tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.

el perdón que Dios nos concede
Mateo 6:14  ...(Ver más arriba)...

Efesios 4:32   ...(Ver más arriba)...

Colosenses 3:13  ...(Ver más arriba)...

la misericordia de Dios
Lucas 6:36  Sed, pues, misericordiosos, como también 

vuestro Padre es misericordioso.

el perdón que Cristo nos concede
Colosenses 3:13  ...(Ver más arriba)...

Debe ser acompañado de:
compasión y sufrimiento
Efesios 4:32  ...(Ver más arriba)...

Colosenses 3:13  ...(Ver más arriba)...

bendición y oración
Mateo 5:44  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen;

Lucas 6:28  bendecid a los que os maldicen, y orad por los 
que os calumnian.

1 Pedro 3:9   no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición.

beneficencia
Proverbios 25:21   Si el que te aborrece tuviere hambre, 

dale de comer pan, Y si tuviere sed, dale de beber 
agua;

Mateo 5:44   ...(Ver más arriba)...

Lucas 6:27  Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen;

Romanos 12:20  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale 
de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo 
esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.

Sin = no podemos obtener perdón de Dios
Mateo 6:15  mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 

tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas.

Mateo 18:32-35  Entonces, llamándole su señor, le dijo: 
Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 
porque me rogaste. ... Así también mi Padre celestial 
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus ofensas.

Marcos 11:26  Porque si vosotros no perdonáis, tampoco 
vuestro Padre que está en los cielos os perdonará 
vuestras ofensas.

Santiago 2:13   Porque juicio sin misericordia se hará con 
aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia 
triunfa sobre el juicio.

Si perdonamos Dios nos perdonará
Mateo 6:14  ... (ver más arriba) ...

Marcos 11:25  ... (ver más arriba) ...

Lucas 6:37  ... (ver más arriba) ...

El perdón ejemplificado
deudor sin misericordia
Mateo 18:23-35   ...[Los dos deudores]...

Ejemplos
José Génesis 45:4-5; Génesis 
50:17-21

David 1 Samuel 24:5-7; 2 
Samuel 18:5; 19:19-23  

Salomón 1 Reyes 1:53  

Esteban Hechos 7:60  

Pablo 2 Corintios 2:10; 
2 Timoteo 4:16

PERDÓN DE LAS INJURIAS (y I)

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


Diciembre

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

-   a las  Culto unido de señoras en Vilanova con las hermanas de Roquetes  conferenciante será 11 17:00
la Esther Rodríguez, la música la llevará la Laia Martínez y después compartiremos una 
merienda.

-  a las  Obra de Navidad realizada por los niñ@s de la escuela dominical bajo el título: Navidad 15 11:15
entre juguetes. No te lo pierdas. Mira la página 3 para más información.

-  a las  Culto de Navidad de las mujeres de la FIEIDE Catalunya en la Iglesia de Triadóo (Barna), 17 16:30
el conferenciante será Benjamín López, tendremos música, poesía y también una merienda.

Enero

-      Visita al Hogar de Ancianos en Reus (si piensas venir habla con Ovidia)2

- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com
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MINISTERIOS

del 9 al 13

Mercè

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo

11:0017:00

  
Hoy

Próximo

16:30

José Gallego Mercè - Raquel
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17:00

17:00
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Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Reunión de 

compartir

19:00

11:15-12:45 

11:15-12:45 
Otra perspectiva. El 

pastor Dr. Eduardo Bracier  
nos hablará sobre: El 
creyente y las heridas 

antiguas. Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

Viernes 20 Domingo 22Sábado 21Martes 17 Miércoles 18

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

17:00
Ester Martínez sobre los 
peligros de la red [Var pág 2]

Ensayo obra de Navidad

Viernes 6 Domingo 8Sábado 7Miércoles 4

Evangelización
(Habla con Marisa)

Programa de Navidad
[Ver página 3]
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Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú 2 Timoteo 4:17

“Pero el Señor 
estuvo a mi lado,

 y me dio fuerzas“

www.eebvng.com

Reunión de 
Oración y 
Estudio

Comparte: Silvia 
Sánchez sobre 

Oseas 14 Preside: 
Anciano Marcelo 

Miranda

El pastor Manel Rodriguez  
nos hablará sobre:

Calma la tempestad. 
Preside: Anciano Marcelo 

Miranda

Viernes 13 Domingo 15Sábado 14Miércoles 11

Culto unido en 
Vilanova con las 

hermanas de 
Roquetes 

conferenciante: 
Esther Rodríguez, 

música: Laia Martínez 
[Ver abajo]

20:00
Culto de Navidad de 

las mujeres de la 
FIEIDE Catalunya 

en la Iglesia de 
Triadó (Barna) , el 

conferenciante: 
Benjamín López. 

[Ver abajo]

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Comparte: 

Ester 
Martínez

Ovidia - Joaquín
Ángel Prieto

http://www.radiobonanova.com/
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
eebvng.com
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html


CINCO DECISIONES QUE TRANSFORMARÁN TU VIDA
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17.

A final de cuentas, tu identidad está basada en tus 
elecciones. Aquí hay cinco decisiones ganadoras 
que puedes hacer para ayudarte a determinar tu 
destino:

Puedo elegir estar más saludable. En lugar de 
estar lamentando el hecho de que no tienes un 
cuerpo olímpico, encuentra formas de incrementar 
tu energía, bajar tu estrés, dormir mejor, y tener más 
poder. Salmos 119:73 dice, “Tus manos me hicieron 
y me formaron; Hazme entender, y aprenderé tus 
mandamientos.”. Mejorar los factores que puedes 
controlar en tu vida te ayudará a reducir el impacto 
de los que están fuera de tu control.

Puedo elegir profundizar en mis relaciones. El miedo al rechazo evita que te 
conectes, y la única manera de deshacerte del temor es hacer aquello que más temes. 
Aprende habilidades de comunicación, reemplaza las malas relaciones, llega a tomar el 
riesgo de conectarte con alguien. “¡Que el amor sea tu meta más alta!” 1 Corintios 14:1ª.

Puedo elegir confiar en Dios sin importar lo que suceda. “Alabaré al Señor en todo 
tiempo; a cada momento pronunciaré sus alabanzas” (Salmos 34:1 NTV). Cuando 
llegas al punto en la vida donde puedes decir, “Alabo al Señor sin importar lo que pase”, 
eso es una confianza que no encontrarás en Hollywood, o en el ayuntamiento, o en la 
bolsa de valores. ¡Es una confianza construida sobre una relación con Dios!

Puedo elegir sobre qué pensar. A través del siglo veinte, los científicos creyeron que el 
cerebro de un adulto no podría ser cambiado. Cuando un ganador de un premio Nobel 
demostró que tu cerebro puede ser reconectado, la ciencia por fin entendió la Biblia: 
“sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:2b. 
Tu ser es creado por tus recuerdos, y tus recuerdos son creados por tus hábitos 
mentales. Alimenta tu cerebro con la verdad: La palabra de Dios.

Puedo elegir a Jesús como mi salvador. No estoy sólo hablando de Jesús salvándote 
de tus pecados. Te estoy hablando acerca de permitir que Jesús sea tu salvador todos 
los días. Permitir que Jesús te salve, te dé el poder de afrontar las decisiones que hagas. 
“Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona 
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!” 
2 Corintios 5:17 (NTV).

Tienes que elegir cuánta bendición de Dios recibirás en tu vida; Él sólo está 
esperando a que uses tus elecciones. Nunca es demasiado tarde para 
cambiar. Cuando haces esas cinco decisiones ganadoras, Dios te da la 
oportunidad de salir ganando.



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

Lectura: Hechos 26:1-18

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“El cristiano y las viejas heridas” 
EL CRISTIANO

1.- ¿CÓMO NOS DESCRIBE LA BIBLIA ANTES DE SER CRISTIANOS? 

[ Nos da muchas ilustraciones:

- Muertos

- Ciegos

- Sordos

- Enemigos

- Desobedientes

2.- ¿QUÉ HA HECHO CRISTO?

3.- ¿CÓMO LLEGAMOS A SER CRISTIANOS?

[Arrepentimiento y fe

LAS VIEJAS HERIDAS

a.- El sentido de culpa

b.- El sentido de soledad

c.- El sentido de miedo

d.- El sentido de fracaso

e.- El dolor que otros me han dado

¿CÓMO PODEMOS SUPERAR (“PALIAR”) EL DOLOR DE LAS VIEJAS 
HERIDAS?              [4 propuestas/sugerencias

ª1.- Perdonar

ª2.- Disfrutar de la presencia del Señor

ª3.- Imitar a Jesús

ª4.- Cuidado con tus palabras / actitudes



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

Lunes  9 de diciembre  Hechos 9

F Año 37, unos 8 años después de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo

F ¡Cuánta confianza tuvo el Señor en Su siervo Ananías! Sabía que obedecería Su 
mandato (11-12). ¿Tiene el Señor la misma confianza en ti/en mí?

F Aquí deberíamos leer Gálatas 1:17-19 antes de seguir la lectura de Hechos 9:26-43

Martes  10 de diciembre  Hechos 10

F Año 41. Entre los caps. 9 y 10 pasan otros 4 años, y la Iglesia deja de ser una cosa de 

“judíos” para incluir a los gentiles… un avance de tremenda importancia, y muy difícil de 

entender por parte de los hebreos cristianos v. 15-16; 47 y 11:2 y 18

Miércoles  11 de diciembre  Hechos 11

FAño 41. Han pasado unos 12 años después de la muerte, resurrección y ascensión de 

nuestro Señor, y los creyentes en Jerusalén todavía tienen mucho para aprender! (¡Como 

ocurre con nosotros!). Y la sorpresa es mayúscula: ¡¡¡Dios también acepta a los gentiles en 

Su familia!!! V. 2 y 18

F Al leer los versículos 25-30 ya estamos en el año 43. Vemos a Bernabé tomando a Saulo 
(Pablo) para introducirle en una iglesia pujante y que iba a ser modelo para millones de 
otras... y para nosotros. Pero hay más nubes en el horizonte: nubes de doctrina falsa, 
doctrinas que desorientaban y de nueva persecución (véase Hch 12:1-5).

Jueves  12 de diciembre  Santiago 1

F Santiago, “medio hermano” (por tener a María como madre pero a José como padre) de 

Jesús (Mt 13:55), humildemente se describe como “siervo”. Al principio negaba a Jesús 

como el Mesías (Juan 7:5) pero después de un encuentro con el Cristo resucitado (1ª Cor 

15:7, donde se utiliza el nombre “Jacobo”) llegó a la fe, contado con el grupo apostólico 

(Hch 1:14) y luego tuvo cierta prominencia en la iglesia en Jerusalén (Hch 15:13).

F Disfruta del Dios de la abundancia v. 5. El cristiano generoso imita a Dios. ¿y tú?

Viernes  13 de diciembre  Santiago 2

F Se calcula que Santiago escribió su carta sobre el año 45 – por tanto es uno de los 

primeros libros inspirados del N.T.

F El énfasis de Santiago es que la fe verdadera es una fe que actúa (22). Una fe 
“secreta”, quizás como la de algunos miembros de su propia familia antes de ver al Cristo 
resucitado, no es válida. ¿Crees de verdad? ¿Se ve en una vida diferente a los otros? 
¿Crees de verdad? ¿Lo has hecho público por medio del bautismo?


