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“Así crecía y prevalecía poderosamente
la palabra del Señor.”

ESPÍRITU SANTO, PODER DEL (III)
.../...
El poder del E.S. manifestado en:
la revelación de las cosas venideras

de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido, lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo
espiritual.

Lucas 2:26 Y le había sido revelado por el Espíritu

1 Corintios 12:8 Porque a éste es dada por el Espíritu

Santo, que no vería la muerte antes que viese al
Ungido del Señor.

palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según
el mismo Espíritu;

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él
os guiará a toda la verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
venir.

Hechos 1:16 Varones hermanos, era necesario que se
cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo
habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús,

Hechos 11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado
Agabo, daba a entender por el Espíritu, que
vendría una gran hambre en toda la tierra
habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio.

Hechos 20:23 salvo que el Espíritu Santo por todas las
ciudades me da testimonio, diciendo que me
esperan prisiones y tribulaciones.

Hechos 21:11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de
Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto
dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en
Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le
entregarán en manos de los gentiles.

1 Pedro 1:11 escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos
de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.

la autoridad dada a la palabra de los
enviados
Miqueas 3:8 Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de
Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a
Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que
estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con
denuedo la palabra de Dios.

1 Corintios 2:4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder,

1 Tesalonicenses 1:5 pues nuestro evangelio no llegó
a vosotros en palabras solamente, sino también
en poder, en el Espíritu Santo y en plena
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos
entre vosotros por amor de vosotros.

el don de una sabiduría irresistible
en el hablar
Hechos 6:10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al
Espíritu con que hablaba.

1 Corintios 2:12-13 Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene

la obra del nuevo nacimiento
Juan 3:5-6 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.

Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en
el Espíritu Santo,

el don de la vida espiritual
Ezequiel 37:14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis,
y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que
yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.

Romanos 8:11-13 Y si el Espíritu de aquel que levantó de
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no
a la carne, para que vivamos conforme a la carne;
porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis.

la eficacia dada a la predicación del
evangelio
Isaías 61:1-3 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el
día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos
los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar
de luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado; y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová, para gloria suya.

1 Corintios 2:4 ...(Ver más arriba)...
1 Tesalonicenses 1:5 ...(Ver más arriba)...
1 Pedro 1:12 A éstos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que
ahora os son anunciadas por los que os han predicado
el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo;
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.

La palabra de Dios es la
espada del Espíritu
Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la
salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de
Dios;

.../...

EL ANCIANO Y EL ESTUDIANTE
Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro...
A su lado, viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de Ciencias...
De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha
ceremonia, le pregunta:
-¿Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos?
-Sí por supuesto, le respondió el anciano, pero éste no es un libro de cuentos ni de fabulas, es la
Palabra de Dios... ¿Ud. cree que estoy equivocado?
-Claro que está equivocado... Creo que Usted, señor, debería dedicarse a estudiar Ciencias e
Historia Universal... Vería como la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró
la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión... Sólo personas sin cultura o fanáticas, todavía
creen en esas tonterías... Usted señor debería conocer un poco más lo que dicen los Científicos de
esas cosas...
- Y dígame joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?
- Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su
tarjeta con su dirección, para que le pueda mandar algún material científico por correo, así se
ilustra un poco, sobre los temas que realmente importan al mundo...
El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su
tarjeta al joven universitario... Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y
avergonzado...
En la tarjeta decía:
Profesor Doctor Louis Pasteur,
Director General Instituto Nacional Investigaciones Científicas
Universidad Nacional de Francia.
"Un poco de Ciencia nos aparta de Dios, mucha, nos aproxima".
Dr. Louis Pasteur
Moraleja: El mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser tonto
delante de un necio que aparenta ser inteligente.
(Hecho verídico ocurrido en 1892)

ALGO DE HEBREO

Halelu Yah
Esta palabra hebrea viene del vocablo (Halel) que quiere decir "Alabanza". Ésta, a su
vez, viene de la raíz (Halál) que quiere decir brillar, resplandecer o algo muy brillante.

Halel = Alabanza
En el hebreo pictográfico, las letras de esta palabra representan un hombre con los
brazos en alto que mira algo "espectacular" y un pastor que guía a su rebaño hacia algún
lugar.
Cuando a "Halel" le añadimos "Yah" formamos la palabra "HaleluYah”
cuyo significado es mucho más profundo que la palabra Alabanza. La
primera parte de la palabra "Halelu" significa "Alaben". La última parte
"Yah", es el nombre de Dios.¡Aquel a quien hay que alabar!

DE TODO UN POCO
— Me gustan mucho los mensajes de voz.
— Yo los detesto.
— A mí esos también me gustan.

— Verás cuando Descartes se entere
de que hay personas que no piensan
pero existen.

— ¿Quieres ganarte 35.000 € desde tu casa
sin hacer nada?
— ¿Dónde puedo verte?
— Sí
— Bueno, ya somos 2, cualquier cosa avísame. — En mis fotos.
— Sí, pero hablaba de verte de cerca.
He hecho cosas terribles por dinero, como
— Hazle zoom.
levantarme temprano para ir a trabajar.

EL PAN DE VIDA
Jesús es fuente de aguas
y pan de vida.
No existe para el alma
mejor comida.

NOS ILUMINA
Los que andan en tinieblas
pueden, triunfantes,
cambiar su suerte negra
en luz brillante.
Verdad divina.
Jesús, la luz del mundo
nos ilumina.

Para el creyente,
Su amor nos satisface
eternamente.

Daniel Nuño

VÍDEOS SUBIDOS

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
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?

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
28-2-2021

21-2-2021

14-2-2021

3 motivos de turbación y ... La vida práctica que nos guarda del enemigo El evangelio llega a Corinto

https://goo.gl/PqJ58H

23-8-2019

12-2-2021

Peligros del creyente

7-2-2021

Discurso da Pablo en Atenas

CRONOLOGÍA DE CORINTO (y I)
Cita
Evento
Pablo visita Corinto en su segundo viaje Hechos
misionero
Apolos está en Corinto

18:1-18
Hechos
19:1

Pablo envía una carta (ahora perdida) a Corinto

1 Cor 5:9

Pablo recibe noticias en Éfeso de la casa de 1 Cor 1:11
Cloé con respecto a los grupos en la iglesia
de Corinto.
Estéfanas, de Fortunato y de Acaico visitan a 1 Cor 16:17
Pablo en Éfeso desde Corinto
Timoteo es enviado a Corinto (probablemente 1 Cor 4:17
antes de que Pablo terminase su carta), Cf. 16:10ss
pero se queda solo brevemente, y
aparentemente su misión fracasa
Pablo hace su segunda visita “dolorosa” a 2 Cor 2:1
Corinto desde Éfeso

2 Cor 13:2

Pablo escribe una carta “dura” (ahora perdida) a 2 Cor 2:3-4
Corinto desde Éfeso
Pablo escribe la segunda carta a los Corintios
desde Macedonia
Pablo hace una tercera visita a la
iglesia de Corinto

2 Cor 2:14
2 Cor 13:1

ÉFESO
Ciudad de Lidia, en la costa occidental de Asia Menor, a mitad
de camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte. Éfeso estaba
situada en la encrucijada de caminos comerciales naturales,
sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente.
Poseía el célebre templo de Artemisa (Diana), que
representaba a una diosa madre cuyo torso estaba totalmente
cubierto de pechos.
En el siglo II a.C. los jonios de raza griega se apoderaron de la
ciudad. Éfeso vino a ser una de las 12 ciudades de la
confederación jónica, y posteriormente la capital.
Hacia el año 555 a.C., Creso, rey de Lidia, cuya capital era
Sardis, tomó Éfeso, pero poco después cayó bajo el yugo persa.
Bajo Alejandro Magno vino a formar parte del imperio grecomacedónico.
En el año 190 a.C. los romanos, al vencer a Antíoco el Grande
en Magnesia, le arrebataron Éfeso, dándola a Eumeno II, rey de
Pérgamo.
A la muerte de Atalo III, rey de Pérgamo, en el año 133 a.C.,
Éfeso volvió a manos romanas, que hicieron de ella la capital de la
provincia romana de Asia.
Diana (Artemisa)
Tiberio la reconstruyó después del terremoto sufrido en el año 29 d.C.
Numerosos judíos que poseían el título de ciudadanos romanos residían en Éfeso,
manteniendo allí una sinagoga (Hch. 18:19; 19:17; y [Antigüedades de los judíos, Flavio Josefo
14:10, 11 y 13]).
Al finalizar su segundo viaje misionero, Pablo, de camino hacia Jerusalén, hizo una breve visita
a Éfeso, y predicó en su sinagoga. Dejó a Aquila y a Priscila en esta ciudad, para que ellos
prosiguieran con la obra (Hch. 18:18-21).
En la época de su tercer viaje, Pablo estuvo trabajando en Éfeso por lo menos 2 años y 3
meses. Dejó la ciudad después del motín provocado por Demetrio, el platero fabricante de
templecilIos de plata de Diana, que vio disminuir sus beneficios debido a la predicación del apóstol
(Hch. 19; cp. 1 Co. 15:32; 16:8; 2 Ti. 1:1-18). Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, a fin de que impidiera
que la iglesia quedara corrompida por las falsas doctrinas (1 Ti. 1:3). Más tarde, no pudiendo pasar
por Éfeso al volver de Europa, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto (Hch. 20:15, 16, 17).
Tíquico, portador de la epístola a los Efesios, fue después enviado a Éfeso (Ef. 1:1; 6:21; 2 Ti.
4:12).
La iglesia de Éfeso es
una de las 7 iglesias de Asia
a las que se dirigieron las
cartas del Apocalipsis de
Juan (Ap. 1:11; 2:1-7).
Según la tradición, el
apóstol Juan pasó los
últimos años de su vida en
Éfeso.
En la actualidad, el mar
se ha retirado de la ciudad
debido a depósitos aluviales
del río Caístro, que
desembocaba junto a ella.
Sólo quedan ruinas de lo
que fuera una gran ciudad.
Éfeso

ACTIVIDADES
Miércoles

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

Sábado

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

10:00

Domingo
11:15

Estudio en diferido x
enlace a YouTube y
Facebook

Reunión presencial y
por YouTube
[Ver Abajo]

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.
- cada viernes a las 20:00 a través de Zoom y domingos a las 11:15 a través de
YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.
- cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

MINISTERIOS
del 8 al 13

del 15 al 20

Ovidia
Trini
Ana

Albina
Griselda
Isabel

Hoy

José Mª Rodríguez
Próximo

Manuel Bares

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 7 de marzo. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D. Daniel Nuño nos hablará sobre Hechos 18:19 – 19:20.

“Dios tenía un plan para Éfeso”
Introducción:
I.- (18:19-23) final del 2º y principio del 3º viaje misionero
II.- (18:24-28) llega Apolos (alguien importante en los planes de Dios)
III.- Pablo en Éfeso
1. (19:1-7) Dios tenía un plan para los discípulos de Juan
2. (19:8-12) Dios tenía un plan para el ministerio de Pablo
3. (19:13-19) Dios tenía un plan para Su nombre
4. (19:20) Seguir el plan de Dios dio grandes resultados
conclusiones
Dios tenía un plan para Éfeso
Dios tiene un plan para su iglesia en Vilanova
Dios tiene un plan para tu vida

Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

8 de marzo

Éxodo 23

F ¡Qué grande es la promesa del v. 20! Tenemos la misma promesa repetida con otras
palabras en muchas partes de la Biblia. ¡¡Es otro texto para aprender de memoria!! La
frase “mi Ángel” o “el Ángel del Señor” es otra manera de llamar a nuestro Señor
Jesucristo.
F No obstante con la promesa viene un aviso “Guárdate delante de Él y oye Su voz”
(21). No podemos jugar con Dios.

Martes

9 de marzo

Éxodo 24

F Uno de los encuentros más importantes del Antiguo Testamento y lleno de
misterio. ¿Cómo podrían “ver a Dios” si “A Dios nadie le vio jamás” (Jn 1:18)? La
solución más lógica es que vieron a la Segunda Persona de la Trinidad.
F ¡¡Qué privilegio es estar delante de Dios, en un ambiente del “cielo cuando está
sereno” y poder verle, comer y beber delante de Él!! Pero ¿no te pasó lo mismo
durante el desayuno esta mañana? …Bueno… ¡¡te puede pasar!!

Miércoles

10 de marzo

Éxodo 25

F A partir de este capítulo tenemos una larga sección del libro donde se explica la
fabricación del Tabernáculo. Observamos que Dios apunta un motivo: “un santuario
para mí, y habitaré en medio de ellos” (8), lo cual tiene el simple propósito de ayudarles
a comprender la realidad de Su presencia en medio de ellos.
F Otro motivo es para que sea un sitio desde donde Dios hablara con Su pueblo (22).
F¡Cuán cuidadoso es el Señor con Su pueblo… con nosotros!

Jueves

11 de marzo

Éxodo 32

F Después de todas las instrucciones dadas con sus explicaciones, culminando con la
frase “para que sepáis que Yo soy el Eterno que os santifico” (31:13) entramos en uno
de los capítulos más tristes de la vida del pueblo y de la vida de Aarón: ¡¡la creación y
adoración de un ídolo para representar al Creador del mundo!!
F Aarón intenta dar un sentido de milagro al tema al decir: “y salió este becerro”
(24), pero la verdad es que significó un rechazo frontal del señorío de Dios en sus
vidas. ¿Cuáles serían los “becerros de oro” modernos? ¿Hay alguno en tu vida?

Viernes

12 de marzo

Éxodo 33

F ¡¡Misericordia sobre misericordia!! y una intercesión humilde de parte de Moisés.
En Su inmensa misericordia Dios afirma: “Mi presencia irá contigo, y te daré
descanso” (14) ¡¡Bendito seas, Señor!!
F Otra vez, misericordia sobre misericordia. El cuerpo de Moisés no podría resistir
ver la gloria de Dios (20 – y por tanto véase el comentario de este martes), así con
unas acciones LLENAS de significado, Dios le “cubre con Su mano” (22) y luego le
dejará ver “un poquito” de Su gloria (23). ¿No hará lo mismo este fin de semana?

