
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Hechos 3.6

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.” 

 "Mas Pedro dijo:
 No tengo plata ni oro, 

pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret,
 levántate y anda.”

20-6

9 de febrer 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?"

LA TRANSFIGURACIÓN DE JESUS

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


Mi iglesia,
un sitio muy especial;

no es por el tiempo que llevo
sino por lo familiar.

--
Aquí la familia cristiana
disfrutamos del amor

se predica a Jesucristo
y el Espíritu,

es nuestra unión.
--

Mi iglesia no son paredes
es un mismo caminar

ella es la esposa de Cristo
y para mí,

eso es fundamental.

Copyright  JBU

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

La tranfiguración de Jesús

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?

Isaías 4 (El renuevo de Dios)

31-1-2020

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Isaías 2 y 3

24-1-20202-2-2020

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

Vida de los primeros cristianos

26-1-202023-8-201919-1-2020

´

Simón Pedro en el día de Pentecostés

Responsable: Ovidia CasadoRespon

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
Retiro Unión Femenina FIEIDE Catalunya

CONFERENCIANTE
Josep Araguàs

Tema:
¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios!

Coma-Ruga
22, 23 y 24 de Mayo de 2020

NUBA HOTEL
Avda. Brisamar, 44-50
Tel. 977 68 48 00

EL MAYOR MILAGRO
Un orador espontáneo de los que se levantan en el 
Hyde Park, de Londres, argüía en contra de los 
milagros de Cristo, arremetiendo especialmente 
contra el de la transformación del agua en vino en las 
bodas de Caná.

“No hay para tanto ----replicó un obrero de entre el 
auditorio----, si usted quiere llegarse a mi casa le 
enseñaré un milagro mayor que Cristo ha hecho: le 
mostraré cómo Él ha convertido el vino en vestidos, 
sillas, alfombras y un piano.

Después explicó que él mismo había sido un arraigado 
borracho, incapaz de reformarse a sí mismo, como 
tantas veces se había propuesto, pero que 
había sido transformado por el poder de Cristo 
desde el día que acudió a Él pidiéndole que 
entrara en su corazón.

MI IGLESIA

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


¡Qué grande eres Señor!
Tu inmensidad me relata
la sencillez de una flor,
y el ruido ensordecedor
de una enorme catarata.

Los cielos también pregonan
la gloria de Tu hermosura.
Las estrellas, juguetonas,
te ponen una corona
brillando en la noche oscura.

Te da un concierto sencillo
la hermosa Naturaleza.
Desde el simpático grillo,
hasta el tierno pajarillo,
todo canta Tu belleza.

Los océanos y mares...
Las montañas y los ríos...
Las selvas y los glaciares...
Todos, con voces dispares
proclaman tu poderío.

Todo... La noche y el día...
Lo más insignificante,
pregona tu gallardía.
Tu inmensa sabiduría...
¡Eres lo más importante!

Mereces con dignidad,
por tu amor y tus poderes,
que toda la humanidad
cante con solemnidad:
¡OH SEÑOR, QUÉ GRANDE 
ERES!

¡Buenos días! Nos alegramos de verte! Sobre 
todo después de una intensa semana.  ¿Sabes 
qué? Hoy tenemos otra oportunidad de 
juntarnos y poder saludarte, abrazarte, 
conversar contigo.... En fín, un tiempo de 
comunión y fraternidad.  Creo que todos 
estamos deseando este encuentro semanal 
¿No?

Hay un salmo, que nos anima a esto, "¡Mirad 
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía!"

Vamos a alabar a Dios mediante cánticos, lecturas bíblicas, oraciones; meditar su Palabra, 
escuchar su voz.  Deseamos que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en nuestros 
corazones.

¿Qué tiene preparado Dios hoy para nosotros? Te animo a que juntos lo 
podamos averiguar, y podamos avanzar en nuestra comunión conjunta y 
sobre todo poder averiguar cuántas cosas tiene Dios para enseñarnos a 
través de su Palabra.

¿Nos acompañas?

 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

 

¡ Q U É   G R A N D E   E R E S ! ( S a l m o  1 9 : 1 )

Daniel Nuño

Francesc Xambó

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

.../...

Jesucristo probó que Él era el 
Mesías por sus milagros

.../...
Lucas 7:21-22   En esa misma hora sanó a muchos de 

enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a 
muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo 
Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que 
habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son limpiados, los sordos 
oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres 
es anunciado el evangelio;

Lucas 11:20  Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera 
los demonios, ciertamente el reino de Dios ha 
llegado a vosotros.

Juan 5:36   Mas yo tengo mayor testimonio que el de 
Juan; porque las obras que el Padre me dio para 
que cumpliese, las mismas obras que yo hago, 
dan testimonio de mí, que el Padre me ha 
enviado.

Juan 10:25  Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no 
creéis; las obras que yo hago en nombre de mi 
Padre, ellas dan testimonio de mí;

Juan 10:37-38  Si no hago las obras de mi Padre, no me 
creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a 
mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis 
que el Padre está en mí, y yo en el Padre.

Juan 11:41-43  Entonces quitaron la piedra de donde 
había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los 
ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por 
haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; 
pero lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has enviado.  
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: 
¡Lázaro, ven fuera!

Juan 14:10  ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre 
en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo 
por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora 
en mí, él hace las obras..

Hechos 2:22  Varones israelitas, oíd estas palabras: 
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales 
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, 
como vosotros mismos sabéis;

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él.

Jesús era renombrado por sus =
Mateo 4:23-25   Y recorrió Jesús toda Galilea, 

enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se 
difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos 
los que tenían dolencias, los afligidos por 
diversas enfermedades y tormentos, los 
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los 
sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de 
Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado 
del Jordán.

Mateo 13:54  Y venido a su tierra, les enseñaba en la 
sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, 
y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos 
milagros?

Marcos 2:12  Entonces él se levantó en seguida, y tomando 
su lecho, salió delante de todos, de manera que todos 
se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca 
hemos visto tal cosa.

Marcos 6:2   Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar 
en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se admiraban, y 
decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué 
sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que 
por sus manos son hechos?

Marcos 7:37  Y en gran manera se maravillaban, diciendo: 
bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los 
mudos hablar.

Lucas 5:26  Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban 
a Dios; y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto 
maravillas.

Juan 6:2  Y le seguía gran multitud, porque veían las señales 
que hacía en los enfermos.

Juan 7:31  Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: 
El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las 
que éste hace?

Juan 9:16  Entonces algunos de los fariseos decían: Ese 
hombre no procede de Dios, porque no guarda el día 
de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre 
pecador hacer estas señales? Y había disensión entre 
ellos.

Juan 11:47  Entonces los principales sacerdotes y los 
fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué 
haremos? Porque este hombre hace muchas señales.

Juan 15:24  Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que 
ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora 
han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.

Hechos 2:22  ...(Ver más arriba)...

= son un don del Espíritu Santo
Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 

poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él.

Romanos 15:19   con potencia de señales y prodigios, en el 
poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo 
he llenado del evangelio de Cristo.

1 Corintios 12:8-10   Porque a éste es dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según 
el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a 
otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, 
el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros 
de lenguas;  y  a  o t ro ,  
interpretación de lenguas.

Gálatas 3:5   Aquel, pues, que os 
suministra el Espíritu, y hace 
maravillas entre vosotros, ¿lo 
hace por las obras de la ley, o 
por el oír con fe? 

.../...

MILAGROS (V)

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


Marzo

 27 al 29 Congreso FIEIDE 2020 en Cullera (Valencia)

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. [Ver pág 2]

Mayo

 22 al 24 Retiro de la Unión femenina de la FIEIDE (Catalunya) en Coma-Ruga. CONFERENCIANTE 
Josep Araguàs  Tema: ¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios! [Ver pág 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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES
P

ró
x
im

a
m

e
n

te
:

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

MINISTERIOS

del 10 al 14

Ovidia 

Trini

Ana

Hoy

Próximo   
Hoy

Próximo

S
e
m

a
n

a
 p

a
s
a
d

a
:

Hechos 3.6

 P
e

d
ro

 y
 J

u
a

n
 c

u
ra

n
d

o
 a

l 
h

o
m

b
re

 c
o

jo
 (

ó
le

o
 s

o
b

re
 l

ie
n

zo
).

 N
ic

o
lá

s
 P

o
u

s
s

in
i 

[1
6

5
5

] 
1

3
6

 x
 1

6
5

 c
m

}.
M

e
tr

o
p

o
li

ta
n

 M
u

s
e

u
m

 o
f 

A
rt

 o
f 

N
e

w
 Y

o
rk

 C
it

y

 "Mas Pedro dijo:
 No tengo plata ni oro, 

pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret,
 levántate y anda.”

20-6

9 de febrer de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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Viernes 21 Domingo 23Sábado 22Miércoles 19

17:00

17:00

11:15-12:45 

Cristian Cerruti nos 
hablará sobre: Pedro y 

Juan predicando. 
Presidirá Javier Bares

Betty - MercedesMiguel A. Segura

20:00

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Comparte: 

Esther Rodríguez

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte el anciano 
Marcelo Miranda 
sobre: Mensaje a 

Acaz Isaías 7   
Preside: el anciano 
Marcelo Miranda

Viernes 7 Domingo 9Sábado 8Miércoles 5

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Reunión de 

compartir

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Silvia 
Sánchez sobre: La 

Viña que defraudó a 
Dios Isaías 5  Preside 

Javier Bares. 

Dani Nuño Calafell nos 
hablará sobre: 

Resultados de vivir el 
Evangelio. Presidirá el 

anciano Marcelo 
Miranda

Viernes 14 Domingo 16Sábado 15Miércoles 12

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Comparte: 

Silvia Sánchez

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Vicky 
Azanza sobre: Visión 
y llamado-  Isaías 6   
Preside: el anciano 
Marcelo Miranda

El anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 
sobre: Comienza la 

persecución . Presidirá 
Silvia Sánchez

Mercè - RaquelAbel Valderrama

Desayuno de 
hombres. 

Tema a tratar Tito. 
Invitado que 

introducirá el tema: 
Saverio (hermano de 

IBSTE). Presidirá: 
Sergio García.

9:30

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


EL PRIMER PASO PARA UN MILAGRO
Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 

ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy 
avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la 

hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y 
compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de 
comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les 

demos de comer?!” (Marcos 6:34-37)

Si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, lo primero que tienes que hacer es admitir que 
tienes un problema imposible de resolver.

En Marcos 6:34-37 dice, “Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, 
porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se 
hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: ―Este es un lugar apartado y ya es muy 
tarde. Despide a la gente, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de 
comer. ―Dadles vosotros mismos de comer —contestó Jesús. ―¡Eso costaría casi un año de 
trabajo! —objetaron—. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de 
comer?” (NVI-CST)

En este pasaje, aprendemos las tres respuestas típicas a un problema imposible de resolver en 
nuestras vidas: Lo aplazamos, lo pasamos a otros y nos preocupamos.

Primero, lo aplazamos. Ya era tarde en el día cuando los discípulos le trajeron el problema a Jesús. 
Ellos habían tenido todo el día para alimentar a 5.000 personas. Cuando tenemos un problema que 
no podemos resolver, continuamos poniéndolo a un lado. Lo retrasamos. Pretendemos que no 
existe. Miramos a otro lado.

¿Qué problema estás evitando en tu matrimonio? ¿Qué problema en tus finanzas has estado 
aplazando? ¿Qué problema en tu cuerpo estás evitando atender? Aplazar las cosas solo empeora 
los problemas.

Segundo, lo pasamos a otros. Culpamos a otras personas. En vez de tratar con el problema, los 
discípulos querían despedir a las personas. Ellos pensaron, “Oye, ni siquiera invitamos a estas 
personas. No les prometimos comida”. Así que no querían tomar la responsabilidad de la 
necesidad. ¿Has hecho eso con un problema en tu vida?

La tercera cosa que hacemos es preocuparnos. Nos inquietamos, nos ponemos ansiosos, nos 
estresamos. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que les dieran de comer, su ansiedad se 
aceleró. Me puedo imaginar a Pedro haciendo el análisis de costos. “¡Cinco mil personas! ¿Cómo 
vamos a obtener la comida, mantenerla caliente y distribuirla, y después limpiarlo todo?

Al igual que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a un problema aparentemente sin 
solución, los discípulos aplazaron, pasaron la patata caliente, y se preocuparon. ¿Cuál es el 
problema con este cuadro? Ellos estaban al lado de Jesús – la persona que fácilmente podía 
convertir las piedras en pan si quisiera, pero cuando Él les dice que hagan algo, ellos le 
contestaron, “Señor, eso es práctica, financiera y humanamente imposible”.

Te ha pedido Dios que hagas algo imposible y le has contestado: “Señor, no tengo tiempo. No tengo 
el dinero. No tengo la energía. No tengo la educación”.

Dios quiere que hagas lo imposible, porque Él quiere extender tu fe. Cuando tienes un problema sin 
solución, admítelo, y entonces espera a ver cómo Dios puede hacer un milagro.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué problema parece imposible de resolver en tu vida?

¿Qué crees que Dios quiere que hagas en lugar de preocuparte por el problema?

La Biblia dice que Dios nunca nos dará más de lo que podamos tratar. ¿Qué piensas 
de esto?



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

a través de la Iglesia.”

Lectura:  Hechos 3:1-10

Mensaje: (a cargo de D. Cristian Cerruti)

“Curación de un cojo” 
Pedro y Juan estaban yendo al templo (v. 1)

*Los discípulos se encuentran con el cojo en el templo (v. 2-5)

*Pedro sana al cojo(v. 6-8)

*El Pueblo queda asombrado (v. 9-10)

* Aplicación.



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

Lunes  10 de febrero 2ª Corintios 5
F “Ausentes del cuerpo, presentes al Señor”   El mismo momento de la muerte se 

convierte en estar en la presencia misma del Señor (8). Por tanto… v. 9

F Combina los versículos 11 y 14 y luego 18 con 19. ¿Qué te parece?

Martes  11 de febrero 2ª Corintios 6
F Podemos esperar problemas (1-10) pero nuestras vidas deben ser radicalmente 

diferentes a cómo viven los que no conocen a Cristo (11-18). El “salid de en medio de 

ellos y apartaos” (17) no significa una vida de monasterio, sino vidas radicalmente 

diferentes. “Daniel propuso en su corazón no contaminarse” (Daniel 1:6)… aunque 

servía como ministro en un gobierno pagano.

Miércoles  12 de febrero 2ª Corintios 7
F Pablo explaya su corazón y expresa su alivio en que, finalmente, los creyentes en 

Corinto han comprendido la necesidad de honrar a Dios en cada aspecto de su vida; 

tanto en  su modo de convivencia en la familia como en la iglesia.

F Reconoce que ha tenido que usar “palabras duras” para “despertarles a su 

condición” pero está contento puesto que la tristeza generada los llevó a un sincero 

arrepentimiento (9)

F Y Pablo no ha sido el único que amaba a aquella congregación; también habla de Tito 

(13) y “su cariño para con vosotros”. El ejemplo de Pablo, como líder, era contagioso. 

Así con el ejemplo de cada líder/responsable de un grupo en nuestra iglesia. ¿De 

acuerdo?

Jueves  13 de febrero 2ª Corintios 8
FPablo vuelve a la cuestión de las ofrendas, y nos apunta que la “extrema/profunda 

pobreza” (2) no es motivo para no participar en las ofrendas. ¿De acuerdo?

F Pero las ofrendas tienen 2 bases: una respuesta a la inmensa “ofrenda” de Cristo 

(9) y la ofrenda económica viene después de la ofrenda de uno mismo (5)

Viernes  14 de febrero 2ª Corintios 9
FSigue la cuestión de las ofrendas. (Para Pablo era asunto importante) Uno debe ser 

generoso (¡¡para nuestro propio bien, según v. 6!!); se hace con alegría y no de mala 

gana (7) y con la confianza en que Dios sigue supliendo nuestras necesidades al 

participar en esta gracia (9). ¿Pones tu ofrenda en la Caja de Ofrendas con estas 

actitudes?

F y nuestra generosidad produce acción de gracias por parte de otros. Pensando en 

las modificaciones en la iglesia, al tenerlo como resultado de nuestras ofrendas de 

sacrificio generará en el corazón de “generaciones futuras” (y no tan “futuras”) 

acciones de gracias por nosotros.


