
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Hechos 2:42

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.” 
 " Y perseveraban en

 la doctrina de los apóstoles,
 en la comunión unos con otros, 

en el partimiento del pan
 y en las oraciones."

20-4

26 de gener de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

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.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
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


Más de 260 millones de cristianos sufren un alto nivel de persecución en 50 países del mundo 
-15 millones más en el año anterior- y a lo largo de 2019 un total de 2.983 fueron asesinados 
por su fe, según la Lista Mundial de la Persecución elaborada por la organización 'Puertas 
Abiertas'.

El informe recoge, por primera vez, los casos de agresiones sexuales contra cristianos 
(fundamentalmente mujeres) que a lo largo del pasado año ascendieron a 8.537, además de 
registrar 630 casos de matrimonios forzosos y 1.052 secuestros.

Cada día 8 cristianos son asesinados por su fe en algún país del mundo, 23 mujeres cristianas 
violadas y 309 personas son encarceladas cada mes por esta misma razón, según ha 
señalado este miércoles en la rueda de prensa de presentación de este informe el 
responsable de Comunicación de Puertas Abiertas España, Abraham Aparicio.

El número de asesinatos ha descendido desde 2018 al pasar de 4.305 a los 2.983 del año 
pasado debido al descenso del número de cristianos asesinados en Nigeria.

"Se registraron menos muertes en Nigeria debido a que los ganaderos Fulani cambiaron de 
tácticas. En vez de asaltar comunidades de hogares cristianos, están poniendo mayor énfasis 
en los secuestros y bloqueos de carreteras", señala el informe.

El número de iglesias atacadas, sin embargo, subió exponencialmente de las 1.847 de 2018 a 
las 9.488 del año pasado; los detenidos sin juicio fueron 3.711; los maltratados física o 
psicológicamente 14.645; las casas atacadas 3.315 y las tiendas o negocios asaltados 1.979.

Corea del Norte lidera desde 2002 esta lista de países con mayor grado de persecución 
contra los cristianos y le siguen Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, 
Irán, India y Siria, todos ellos con un nivel extremo de persecución.

El director de Puertas Abiertas España, Ted Blake, ha destacado el auge de la violencia 
islamista en el África subsahariana, concretamente en Burkina Faso, donde en 2019 se 
produjeron 50 asesinatos.

Más información:
https://www.lavanguardia.com/vida/20200115/472913302575/un-informe-eleva-a-mas-de-
260-millones-los-cristianos-perseguidos-en-el-mundo.html

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

SUO 2020 (Viernes)

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?

Sobre todo poder y rey

12-1-2020

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Isaías 1 - Religión o Relación

10-1-202017-1-2020

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

Hechos 2 - La venida del E.S.

12-1-202023-8-2019 19-1-2020

´

IGLESIA PERSEGUIDA

Simón Pedro en el día de Pentecostés

https://www.lavanguardia.com/vida/20200115/472913302575/un-informe-eleva-a-mas-de-260-millones-los-cristianos-perseguidos-en-el-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200115/472913302575/un-informe-eleva-a-mas-de-260-millones-los-cristianos-perseguidos-en-el-mundo.html
http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


Hola. Gracias por leer este boletín. 
Aunque te quedes solamente con este 
saludo de bienvenida, úsame durante la 
exposición bíblica que en la penúltima 
página aporta el guión y huecos para 
notas.

Llévame a casa y déjame a la vista para 
que tú y otros familiares o visitas se 
interesen por los artículos que traigo 
nuevos, la agenda semanal y un 
pensamiento devocional para cada día 
de la semana. 

Algunos hasta coleccionan las fotos y las 
poesías que aparecen. Así el 

esfuerzo y el interés que supone esta publicación será más fructífero. 

Muchas gracias y que tengas una semana llena de oportunidades para 
enriquecerte a ti y a otros.

 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

 

La muerte no termina
nuestras andanzas.
Por la Gracia divina

hay esperanza.

Dios nos convida
y nos da en Jesucristo

eterna vida.

Daniel Nuño

HAY ESPERANZA (1 Juan 5:13)

VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Silvia Sánchez

Catacomb of Saint Marcellino (Rome).

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


Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960

.../...

Promesas de bendiciones a la =
Deuteronomio 30:1-3   Sucederá que cuando 

hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la 
bendición y la maldición que he puesto delante de 
ti, y te arrepintieres en medio de todas las 
naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu 
Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y 
obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te 
mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y 
con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a 
tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá 
a recogerte de entre todos los pueblos adonde te 
hubiere esparcido Jehová tu Dios.

1 Samuel 7:3  Habló Samuel a toda la casa de Israel, 
diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a 
Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de 
entre vosotros, y preparad vuestro corazón a 
Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano 
de los filisteos.

Nehemías 1:9  pero si os volviereis a mí, y guardareis 
mis mandamientos, y los pusiereis por obra, 
aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo 
de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al 
lugar que escogí para hacer habitar allí mi 
nombre.

Proverbios 1:23   Volveos a mi reprensión; He aquí yo 
derramaré mi espíritu sobre vosotros, Y os haré 
saber mis palabras.

Isaías 1:27  Sion será rescatada con juicio, y los 
convertidos de ella con justicia.

Jeremías 3:14-16   Convertíos, hijos rebeldes, dice 
Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os 
tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada 
familia, y os introduciré en Sion; y os daré 
pastores según mi corazón, que os apacienten 
con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que 
cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en 
esos días, dice Jehová, no se dirá más: Arca del 
pacto de Jehová; ni vendrá al pensamiento, ni se 
acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se 
hará otra.

Jeremías 4:1   Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, 
vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus 
abominaciones, y no anduvieres de acá para allá,

Jeremías 7:3-7   Así ha dicho Jehová de los ejércitos, 
Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y 
vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No 
fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de 
Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es 
este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros 
caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis 
justicia entre el hombre y su prójimo, y no 
oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, 
ni en este lugar derramareis la sangre inocente, 
ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal 
vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra 
que di a vuestros padres para siempre.

Jeremías 25:5  cuando decían: Volveos ahora de 
vuestro mal camino y de la maldad de vuestras 
obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a 
vosotros y a vuestros padres para siempre;

Jeremías 35:15  Y envié a vosotros todos mis siervos 
los profetas, desde temprano y sin cesar, para 

deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal 
camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras 
dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que 
di a vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis 
vuestro oído, ni me oísteis. por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los santificados. 

= aleja los juicios de Dios
2 Crónicas 30:8  No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz 

como vuestros padres; someteos a Jehová, y venid a 
su santuario, el cual él ha santificado para siempre; y 
servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se 
apartará de vosotros.

Jeremías 3:12  Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: 
Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; no haré caer 
mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice 
Jehová, no guardaré para siempre el enojo.

Jeremías 18:8  Pero si esos pueblos se convirtieren de su 
maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal 
que había pensado hacerles,

Jeremías 26:3  Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal 
camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso 
hacerles por la maldad de sus obras.

Jeremías 36:3   Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que 
yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su 
mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado.

Jonás 3:8-10  sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y 
clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de 
su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se 
apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio 
Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal 
camino; y se arrepintió del mal que había dicho que les 
haría, y no lo hizo.

Peligro e olvidar la =
Levítico 26:23-24  Y si con estas cosas no fuereis 

corregidos, sino que anduviereis conmigo en 
oposición, yo también procederé en contra de 
vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros 
pecados.

Salmos 7:12  Si no se arrepiente, él afilará su espada; 
Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado.

Proverbios 29:1  El hombre que reprendido endurece la 
cerviz, De repente será quebrantado, y no habrá para 
él medicina.

Isaías 1:20  si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis 
consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha 
dicho.

Jeremías 44:5  Pero no oyeron ni inclinaron su oído para 
convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer 
incienso a dioses ajenos.

Jeremías 44:11  Por tanto, así ha dicho Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo vuelvo mi 
rostro contra vosotros para mal, y para destruir a todo 
Judá.

Ezequiel  3:19  Pero s i  tú  
amonestares al impío, y él no 
se convirtiere de su impiedad y 
de su mal camino, él morirá 
por su maldad, pero tú habrás 
librado tu alma. 

.../...

CONVERSIÓN (IV)

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


Abril

 9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca (Encuentro nacional de jóvenes enfocado a 
misiones) Organizado por FIEIDE, abierto a los jóvenes de todas las iglesias de España 
y con un gran equipo formado por jóvenes adultos de varias regiones. Es un evento con 
un programa repleto de música, actuaciones, conferencias, talleres, actividades para 
conocer a los demás, una gran zona Hang Out y muchas cosas más.

- , 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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Débora
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Hechos 2:42

 " Y perseveraban en
 la doctrina de los apóstoles,

 en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan

 y en las oraciones."

20-4

26 de gener de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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11:15-12:45 19:30

11:15-12:45 

17:00
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Viernes 7 Domingo 9Sábado 8Miércoles 5

17:00

17:00

11:15-12:45 
Cristian Cerruti nos 

hablará sobre: Pedro y 
Juan predicando. 
Presidirá Cristian 

Cerruti.

Ovidia - JoaquínJosé Gallego

20:00

Viernes 24 Domingo 26Sábado 25Miércoles 22

Dani Nuño nos hablará 
sobre: Vida de los 

primeros cristianos. 
Presidirá Javier Bares.

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Silvia 
Sánchez sobre: Gloria 

futura y castigo por 
perversión (Isaías 2-3) 
Preside: Javi Bares.

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Reunión de 

compartir

Viernes 31 Domingo 2Sábado 1Miércoles 29

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Comparte: 

Esther 
Rodríguez.

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Reunión de 

compartir

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Marisa 
Bastande sobre:El 
renuevo de Yave 
Isaias 4.  Preside: 
Anciano Marcelo 

Miranda

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Silvia 
Sánchez sobre: La 

Viña que defraudó a 
Dios Isaías 5  Preside: 

El pastor Dr. Eduardo 
Bracier nos hablará 

sobre: Otra perspectiva. 
Presidirá 

Adela - SilviaJosé Calles

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.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
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os 

vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.(Mateo 5:10-12)

Cuando te sientes presionado por el mundo porque amas a Jesús y otras personas no, 
necesitas recordar estas tres cosas:

La oposición puede hacerte más como Jesús. Jesús dijo en Juan 15:18-20, “Si el mundo 
os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el 
mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso 
el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que 
su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi 
palabra, también guardarán la vuestra.”. Si vas a crecer y ser como Jesucristo, entonces 
tendrás que pasar por las cosas por las que Jesús pasó, incluyendo soledad, desánimo, 
estrés y tentación. ¿Por qué crees que Dios te va a librar de esas cosas si no libró ni a su 
propio hijo de sufrir tales cosas?

La oposición va a profundizar tu fe. Tu fe es como un músculo. Un músculo no crece 
sentándose en una silla y comiendo patatas. Un músculo crece al ser ejercitado, estirado y 
probado. Nunca vas a poder crecer un solo músculo si no hay un peso empujándolo en la 
dirección opuesta. Si no tienes oposición en tu vida, entonces tu fe no está creciendo. Los 
cristianos más fuertes en el mundo actual son aquellos que su fe ha sido probada al máximo. 
La Biblia dice en 1 Pedro 1:7 “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo”.

La oposición te dará recompensas eternas. Mateo 5:10-12 dice, “Bienaventurados los que 
padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.”. Dios bendecirá 
a cualquiera que sea perseguido por Su causa. Nota que no serás premiado por ser rudo o 
desagradable. Si vives en una vida autosuficiente, cuando seas perseguido, no vas a ser un 
mártir; vas a ser un tonto.

No serás recompensado por eso. Tu recompensa será por ser como Jesús. Cuando 
compartes tu fe, estás haciéndolo con gentileza y respeto, al igual que lo hizo Jesús, entonces 
serás recompensado por ello en el cielo un día.

Estas son las tres cosas que necesitas recordar siempre que seas acosado por tu fe: Te 
puede hacer más como Jesús. Puede incrementar tu fe. Y serás recompensado por ello en la 
eternidad.

Reflexiona sobre esto:

¿Cómo has respondido a la prueba de tu fe? ¿Cómo crees que Dios se siente 
respecto a tu respuesta?

¿Cómo es la persecución en la cultura de tu país?

¿Cómo crees que Dios quiere que ores por las personas que son perseguidas?

TRES BENEFICIOS DE LA OPOSICIÓN



LEMA PARA 2020:  “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo 

a través de la Iglesia.”

Lectura:  Hechos 2:41-47

Mensaje: (a cargo de D. Daniel Nuño Calafell.)

“Vida de los primeros cristianos” 
Introducción: 

I.- Las bases de la primera iglesia (v.-42)

1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles

2. Perseveraban en la comunión unos con otros

3. Perseveraban en el partimiento del pan

4. Perseveraban en las oraciones

II.- Características  (v.-43-46)

1. Era una iglesia reverente

2. Era una iglesia en la que sucedían cosas

3. Era una iglesia solidaria

4. Era una iglesia que daba culto a Dios

5. Era una iglesia feliz

III.- Resultados  (v.-47)

1. Dios era alabado

2. Eran de buen testimonio

3. La iglesia crecía 

Conclusión 

Sigamos el ejemplo de la primera iglesia



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

Lunes  27 de enero 1ª Corintios 11
F El decoro en la adoración pública (10) es de interés a los ángeles, en la misma forma que 

están interesados en todos los aspectos de la salvación del cristiano Ef 3:10.  

F y la señal de autoridad puede referirse al reconocimiento de la responsabilidad final (y 

por tanto la autoridad) del hombre en los asuntos del hogar y de la iglesia o a la autoridad 

que la mujer tiene como co-regidora con el hombre sobre la creación .

Martes  28 de enero 1ª Corintios 12
F Empezamos 3 capítulos relacionados con el ejercicio de los dones espirituales en el 

contexto de la iglesia local. Pablo no intenta dar una lista completa aquí (hay otras listas 

paulinas) pero quisiera resaltar 3 cosas básicas: i.- el dador de los dones es el Espíritu 

Santo que da como Él quiere  ii.- todos los dones tienen una función primordial: la 

edificación de los demás y iii.- (lo veremos mañana)

F ¿tienes envidia del don que tiene algún hermano/a y no lo tienes tú? ¡¡Olvídalo y 

concéntrate en la tarea para la cual el Señor te ha capacitado con una mezcla de dones 

única!!

Miércoles  29 de enero 1ª Corintios 13
F iii.- si el amor no condiciona el ejercicio de los dones entonces son más bien un estorbo 

para el progreso del evangelio. El Espíritu Santo guió a Pablo a utilizar unas descripciones 

muy gráficas: Si utilizo un don en un ministerio pero lo hago sin amor, el resultado es un 

sonido sumamente desagradable  “un metal que chirría” y sólo produce un sonido 

discordante (1).

Jueves  30 de enero 1ª Corintios 14
Fsiguiendo con el mismo tema del “amor en acción” al utilizar los dones, Pablo también 

señala que si lo que decimos (¡¡o cantamos!!) no es entendible por parte de los demás (y 

especialmente por los que nos visitan (23)) entonces no tiene ningún valor.

F Hasta el uso del don de lenguas (que se limita más bien a la acción de orar) sin  amor...

Viernes  31 de enero 1ª Corintios 15
FEl Espíritu Santo guía a Pablo a cerrar esta carta, y queda un capítulo de capital 

importancia sobre la resurrección del cuerpo físico en el momento de la segunda venida 

de Cristo. Hubo los que enseñaban, en la iglesia en Corinto, que ya no habrá resurrección 

general y Pablo presenta argumento tras argumento demostrando que “como Cristo 

resucitó nosotros también”. 

F v. 29 fue bien entendido para los lectores originales y que será comprensible para 

nosotros añadiendo unas palabras de explicación: “De otro modo, ¿Qué harán los que se 

bautizan [por el testimonio de los que ahora están muertos debido a la persecución] si en 

ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan [por el 

testimonio/predicación] por los que han muerto? [puesto que su martirio habrá sido una 

insensatez, si no hay resurrección].”


