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2 Timoteo 4:17

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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Una persona cuenta lo siguiente: Durante mis vacaciones estaba yo veraneando en una 
costa pintoresca cuyas peñas bañan sus pies en el mar, y ofrecen cuevas preciosas en 
que puede uno disfrutar a sus anchas, al abrigo del calor, las bellezas y el esplendor del 
Océano.

Cierto día, absorto en la lectura de un libro, había permanecido mucho tiempo a la 
entrada de una de esas cuevas, sin pensar en el flujo de la marea que iba subiendo.  De 
repente noté que era preciso no sólo dejar el lugar, sino irme corriendo para librarme de 
un baño forzoso, y tal vez de ser pasto de los peces. Las puntas diseminadas de la roca 
iban desapareciendo.  El agua subía rápidamente y pronto todo estaría cubierto hasta el 
pie de la larga pared perpendicular de roca, por lo cual era imposible trepar.  No había 
que perder un momento y sin vacilar partí como una saeta.  Pero acordándome de que 
mi libro había quedado en la cueva hice alto para volver atrás, cuando llegó a mis oídos 
este grito: “Corra usted ¡por su vida! No hay un instante que perder”. Obedecí, y dejando 
mi tesoro corrí  otra vez para salvarme.  La lucha contra las olas y la arena inundada 
empezaba.  El viento soplaba también y me daba con fuerza en el rostro.  Mi sombrero 
se escapaba; maquinalmente traté de asegurarlo en mi cabeza.  La misma voz exclamó: 
“¡Déjelo todo! No piense sino en salvar su vida”. Lo abandoné al viento... Mis botas se 
iban llenando de agua; se hicieron tan pesadas que me arrastraba en lugar de saltar.  Mis 
fueras se iban agotando.   Más estridente oí la voz: “¡Déjelas; quíteselas!” Logré 
quitármelas, y poniéndomelas bajo el brazo eché a correr”.  “¡No! ¡Tírelas! Es cuestión 
de vida!”. Las dejé caer y seguí. Los guijarros no resistiría mucho y grite: “¿Qué haré?” 
“Ya voy”, dijo la misma voz, y un brazo robusto cogió el mío. El amigo desconocido me 

ayudó y juntos subimos la roca. 
Pronto me hallé en lo alto del 
peñasco respirando con fuerza 
y considerando el tremendo 
peligro del que acababa de 
salvarme; esto me hizo pensar 
en el peligro de la condenación 
divina a que están expuestas 
n u e s t r a s  a l m a s .  
¿Qué es menester 
hacer para salvarme? 
Creer en Cristo y 
confiar en Dios.

ES CUESTIÓN DE VIDA

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?

El cristiano y las viejas heridas

8-12-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

La parábola del sembrador

1-12-201924-11-2019

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

Oseas 12

6-12-201923-8-2019

Oseas 11

29-11-2019

´

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 veuràs el missatge de Nadal amb 
molta senzi l lesa. Est igues disposat a 
col.laborar amb nosaltres avui  de dia 15
desembre de 2019 a les  hores del matí, 11:00
no 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.

¡Bienvenidos a la iglesia de Vilanova! Nos 
alegra verte un domingo más, y si es tu 
primera vez, esperamos que te sientas 
como en casa. Por nuestra parte haremos 
todo lo posible para que así sea. 

Ha empezado diciembre, el último mes del 
año y probablemente el más especial. Es 
una buena oportunidad para hacer una 
recapitulación del año que pronto terminará. 
Si echamos la vista atrás, aunque haya 

habido momentos difíciles, seguro que veremos también muchos motivos por los que 
dar gracias a Dios. Te animo a tenerlos presentes, que lo positivo siempre sea lo primero 
que invitemos a quedarse en nuestro corazón. Al fin y al cabo, Dios vive en él. Hagamos 
de su casa un lugar de paz y alegría.

Sabemos que es el Señor el que te ha traído aquí hoy, así que te animo a prestar mucha 
atención y a retener en tu corazón el mensaje que Dios tiene preparado para 
ti. No dudes en acercarte a cualquiera de nosotros al acabar el culto, ¡nos 
encantará saludarte! Y si tienes alguna duda o pregunta, será un placer 
atenderte. 

Un abrazo con cariño.

El Señor siempre atiende
nuestra oración,

aunque a veces dudemos
de su atención.

Siempre contesta
y mucho nos sorprende

con Sus respuestas.

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 RESPUESTA (Salma 34:6-15)

NADAL  ENTRE  JOGUINES

Patricia Bares

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


Vino a la tierra para ser salvador
Lucas 2:11  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es CRISTO el Señor.

Lucas 19:10   Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y 
a salvar lo que se había perdido.

Juan 3:17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él.

Hechos 5:31  A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados.

1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por 
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.

Hebreos 7:25  por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

Cristo fue hecho nuestro sustituto
Salmos 69:9  Porque me consumió el celo de tu casa; Y 

los denuestos de los que te vituperaban cayeron 
sobre mí.

Isaías 53:5  Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.

Gálatas 3:13  Cristo nos redimió de la maldición de la 
ley, hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero ,

Hebreos 2:9  Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de 
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la 
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 
muerte por todos.

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;

Cristo cargó los pecados de los 
hombres

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.

Hebreos 9:28   así también Cristo fue ofrecido una sola 
vez para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado, para salvar a los que le esperan.

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 Juan 3:5   Y sabéis que él apareció para quitar 
nuestros pecados, y no hay pecado en él.

Isaías 53:4  Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de 
Dios y abatido.

Mediador entre Dios y los hombres
1 Timoteo 2:5  Porque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre,

Hebreos 8:6  Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido 
sobre mejores promesas.

Hebreos 9:15  Así que, por eso es mediador de un nuevo 
pacto, para que interviniendo muerte para la remisión 
de las transgresiones que había bajo el primer pacto, 
los llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna.

Hebreos 9:24  Porque no entró Cristo en el santuario hecho 
de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo 
para presentarse ahora por nosotros ante Dios;

1 Juan 2:1  Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

fue llamado el Cordero de Dios
Isaías 53:7  Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como 

cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante 
de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Juan 1:29  El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y 
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo.

1 Corintios 5:7   Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para 
que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros.

1 Pedro 1:19    sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin contaminación,

Apocalipsis 7:9  Después de esto miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y 
tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del 
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos;

Apocalipsis 15:3  Y cantan el cántico de Moisés siervo de 
Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravi l losas son tus obras,  Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos.

Apocalipsis 21:22  Y no vi en ella templo; porque el Señor 
Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.

Se ofreció a Sí mismo como sacrificio
Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 

su vida por sus amigos.

Gálatas 1:4  el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados 
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y Padre,

Efesios 5:2  Y andad en amor, como también Cristo nos amó, 
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante.

Tito 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras.

1 Juan 3:16   En esto hemos conocido el amor, en que él puso 
su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos.

Apocalipsis 1:5  y de Jesucristo el 
testigo fiel, el primogénito de 
los muertos, y el soberano de 
los reyes de la tierra. Al que 
nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con su 
sangre,

.../...

CRISTO - NUESTRO SALVADOR (I)

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


Diciembre

-   a las  Culto unido de señoras en Vilanova con las hermanas de Roquetes la conferenciante 11 17:00
será Esther Rodríguez, la música la llevará 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 Triadó (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

- 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
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MINISTERIOS

del 16 al 20

Marisa

Estela

Hoy

Próximo   
Hoy

Próximo
Abel Valderrama Abel - Betty
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18:00 11:00
Ensayo obra de NavidadEvangelización

(Habla con Marisa)

11:00
Programa de Navidad

[Ver página 3]

19-50

15 de desembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

Reunión de 
Oración y 
Estudio

Comparte:       
sobre Oseas 13 
Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

E
s
ta

 s
e
m

a
n

a
:

Viernes 27 Domingo 29Sábado 28Miércoles 25

16:30 17:00 11:15-12:45 
Viernes 20 Domingo 22Sábado 21Martes 17 Miércoles 18

El pastor Manel 
Rodriguez  nos 
hablará sobre:

Calma la 
tempestad. Preside: 

Anciano Marcelo 
Miranda

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

Culto unido en 
Vilanova con las 

hermanas de 
Roquetes 

conferenciante: 
Esther Rodríguez, 

música: Laia Martínez 
[Ver abajo]

Viernes 13 Domingo 15Sábado 14Miércoles 11

11:15-12:45 
Cristian Cerruti  nos 

hablará sobre:
La misión de los doce 
discípulos. Preside: 

Anciano Marcelo Miranda
NO 

hay reunión de 
señoras

Culto de 
Navidad

11:00

José Gallego
Mercè - Raquel

17:00

20:00

Reunión de 
Oración y 
Estudio

Comparte: Silvia 
Sánchez sobre 

Oseas 14 
Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

19:00
Encuentro 
Navideño 

Plegaria Inter-
confesional 

http://www.radiobonanova.com/
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


¿Qué es un mediador? Un mediador es 
una persona que habla o pide por otro. 
Cuando tu oras por otras personas, estas 
intercediendo por ellas. Esto quiere decir 
que tu hablas con Dios en oración y 
ruegas por ellas. Quizás sea por la 
salvación de sus almas o por alguna otra 
necesidad de ellas. En el sentido bíblico, 
el mediador es aquella persona que 
interviene entre Dios y el hombre.

Algo que definitivamente es de gran 
importancia, y de gran relevancia es la 
afirmación que encontramos en la Biblia:

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 
debido tiempo. 1Timoteo 2:5-6.

Es muy importante resaltar, no solamente que el es el mediador; sino, que el Señor Jesús 
mismo lo anunció diciendo:

1. Yo soy el camino la verdad y la vida

2. Yo soy la puerta el que por mi entrare sera salvo

3. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas

Ahora nota esto; encontramos algo que es supremamente interesante: en la vida de 
Jesús se presentan tres características en la Biblia como mediador de manera práctica:

1. como Rey da ordenes (Mateo 28:17). Y nos respalda y nos usa en lo que nos ordena.

2. como sacerdote intercede (Juan 17). Intercede por nosotros y nos guarda.

3. como profeta previene el futuro (Mateo 24). Nos anuncia su venida, y lo porvenir.

ÉL ES EL ÚNICO CAMINO, la VERDAD y la VIDA (Juan 14:6) y ¡Él ES LA PUERTA! 
(Juan 10:7).

Al pensar en lo que Jesús sufrió para expiar nuestros pecados, la única respuesta 
apropiada es la humilde gratitud. Pídele a Dios que su Espíritu te permita ver cualquier 
arrogancia o resistencia en tu vida, para que puedas reconocer, en privado y después 
públicamente, que la cruz es nuestra única esperanza.

Todos hemos pecado, y nuestras transgresiones exigen expiación. Por esto, Dios Padre 
envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, para pagar totalmente nuestra deuda. Somos 
perdonados por el precio que Él pagó, y si aceptamos su sacrificio por nosotros, nuestros 
nombres serán escritos en el Libro de la Vida del Cordero.

La muerte de Cristo en la cruz allanó el camino para que podamos ir al cielo. 
Gracias a que Él murió y resucitó, no solo podemos vivir con Él por toda la 
eternidad, sino que además llegarás a disfrutar de una relación personal con el 
Señor mientras estemos aquí en la tierra. Todo está resumido en la cruz. Todo 
se reduce a Cristo.

JESUCRISTO MEDIADOR



Se cuenta la historia de un pequeño 
ratón que decidió mudarse a una 
granja. Los dueños de la granja eran 
dos ancianos que tenían: una gallina, 
un gallo, un cerdo y una vaca.
Al pasar de los días, el dueño de la 
granja se dio cuenta que había un 
ratón en ella, al instante fue a comprar 
una ratonera para atraparlo y terminar 
con él. El pequeño ratón, al notar el 
peligro, comenzó a pedir ayuda. 

Primero fue al gallinero, pero el gallo y la gallina le dijeron que no era problema de 
ellos y continuaron comiendo, luego fue donde estaba el cerdo, éste respondió 
que no tenía tiempo. Finalmente fue donde la vaca, la cual le dijo que no podía 
ayudarle, ya que tenía muchas tareas que hacer.
Al ver que nadie quería ayudarle, el ratón se sentía decepcionado, pensaba que 
de un momento a otro iba a caer en la ratonera.
Una noche la esposa del grajero escuchó que la ratonera había atrapado algo, 
ella, en la oscuridad, fue a averiguar, pero la ratonera había atrampado una 
serpiente y la mordió. La señora cayó en cama muy grave.
Para tratar de reanimarla, el granjero cocinó un caldo de gallina y al otro día coció 
una sopa de gallo.
Las visitas llegaban a ver a la señora enferma y el granjero decidió cocinar el 
cerdo para darles de comer. Pero, aún con los cuidados, la señora empeoró y 
finalmente murió. Entonces el granjero tuvo que vender la vaca a un matadero, 
para pagar los gastos fúnebres.

En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que 
recibir. Hechos 20:35

Dios nos enseña que debemos ayudar a los necesitados, a los desprotegidos y a 
todos aquellos que buscan nuestra ayuda.
Pero la ayuda no únicamente se aplica para las personas, sino también al 
planeta que Dios nos ha dado para cuidarlo. Pueda ser que te no importe gastar 
los recursos naturales de una forma desmedida, o arrojar basura en lugares 
inadecuados y contaminar el ambiente.
Al final esas malas prácticas traerán consecuencias que no solo afectarán a 
nuestra generación, sino también a las futuras, incluyendo, probablemente, a tus 
hijos y nietos.
Debemos aprender a dejar de lado nuestra indiferencia y no esperar que otro 
haga el trabajo que Dios nos ha 
encomendado hacer.

CONSECUENCIAS DE LA INDIFERENCIA



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

Lunes  16 de diciembre  Santiago 3

F “No se la puede dejar sola” – es lo que Santiago dice en cuanto a la lengua. 

¡¡Hay que controlarla, en CADA momento… ¡¡incluido los después de los cultos!!

F ¡Cuánto daño ha hecho! Y, a la vez, ¡¡cuánto bien puede hacer!! (6-12).

Martes  17 de diciembre  Santiago 4

F El diablo huirá de nosotros si hacemos 2 cosas: primero someternos a Dios, 

y luego resistir al tentador (7) … y para eso tienes que querer vencer la 

tentación. ¿Quieres?

F ¡¡Qué promesa más fantástica tenemos en el v. 8!! Promesa que 
frecuentemente citamos al tomar de la Santa Cena.

Miércoles  18 de diciembre  Santiago 5

F¡¡El versículo 8 es tan relevante para nosotros hoy como lo fue en el año 45!!

F Dios no promete sanar toda enfermedad (¡la mayoría muere alguna vez!), 
pero quizás hay enfermedades “innecesarias” simplemente porque no oramos. 
Por ejemplo, hay muchas enfermedades que tienen su causa fundamental en 
una conciencia no limpia, un corazón no perdonado o no perdonador (cf 15-16).

F Como iglesia ¿qué tenemos que aprender de Elías? (17-18).

Jueves  19 de diciembre  Hechos 12

F Dios permite la muerte de Jacobo (uno de los 12 apóstoles, y uno de los 3 

más íntimos del Señor, (no el “Jacobo” que hemos estado leyendo estos 

últimos días). Pero ¿te has dado cuenta de que no hay ni la menor indicación de 

que Juan (su hermano) se rebeló contra la acción soberana de Dios? Entonces 

¿qué puedes aprender tú de ello?

F … mientras Pedro es liberado. ¿Qué puedes aprender tú de todo esto?

Viernes  20 de diciembre  Hechos 13

F Se inicia el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé que dura entre los 

años 45-47

F Fíjate en el liderazgo multicultural en Antioquía, y ¡¡cómo oraban!! (1-3).


