
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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16 de maig de 2021
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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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

“¡Cuán hermosas 
son tus tiendas,

 oh Jacob,
 Tus habitaciones,

 oh Israel!”
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Números 24:5

“…fui recibido a misericordia… 
Pero la gracia de nuestro Señor 
fue más abundante con la fe  y

 el amor que es en Cristo Jesús.”

EE BV

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2228558,1.7293047,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
https://eebvg.com
http://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://zoom.us/j/91216579346?pwd=NHY3akMreHZaZ1h6UzUwVldEMkEyZz09


Es una de Sus perfecciones
Éxodo 22:27  Porque sólo eso es su cubierta, es su 

vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y 
cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy 
misericordioso.

Éxodo 34:6-7  Y pasando Jehová por delante de él, 
p r o c l a m ó :  ¡ J e h o v á !  ¡ ! J e h o v á !  f u e r t e , 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad; que guarda 
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado; que visita la 
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los 
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación.

Números 14:18    Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la 
rebelión, aunque de ningún modo tendrá por 
inocente al culpable; que visita la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta 
los cuartos.

Deuteronomio 4:31   porque Dios misericordioso es 
Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se 
olvidará del pacto que les juró a tus padres.

Nehemías 9:17  No quisieron oír, ni se acordaron de tus 
maravillas que habías hecho con ellos; antes 
endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron 
poner caudillo para volverse a su servidumbre. 
Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y 
piadoso, tardo para la ira, y grande en 
misericordia, porque no los abandonaste.

Nehemías 9:31   Mas por tus muchas misericordias no 
los consumiste, ni los desamparaste; porque eres 
Dios clemente y misericordioso.

Salmos 62:12   Y tuya, oh Señor, es la misericordia; 
Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.

Salmos 86:15   Mas tú, Señor, Dios misericordioso y 
clemente, Lento para la ira, y grande en 
misericordia y verdad,.

Salmos 89:14    Justicia y juicio son el cimiento de tu 
trono; Misericordia y verdad van delante de tu 
rostro.

Salmos 103:8   Misericordioso y clemente es Jehová; 
Lento para la ira, y grande en misericordia.

Salmos 111:4   Ha hecho memorables sus maravillas; 
Clemente y misericordioso es Jehová.

Salmos 116:5  Clemente es Jehová, y justo; Sí, 
misericordioso es nuestro Dios.

Salmos 145:8  Clemente y misericordioso es Jehová, 
Lento para la ira, y grande en misericordia.

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 9:24   Mas alábese en esto el que se hubiere 
de alabar: en entenderme y conocerme, que yo 
soy Jehová, que hago misericordia, juicio y 
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, 
dice Jehová.

Daniel 9:9   De Jehová nuestro Dios es el tener 
misericordia y el perdonar, aunque contra él nos 
hemos rebelado,

Joel 2:13   Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y 
convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso 
es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y 
que se duele del castigo.

Jonás 4:2  Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto 
lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me 
apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres 
Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande 
misericordia, y que te arrepientes del mal.

Miqueas 7:18   ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y 
olvida el pecado del remanente de su heredad? No 
retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en 
misericordia.

Lucas 6:36  Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro 
Padre es misericordioso.

Santiago 5:11  He aquí, tenemos por bienaventurados a los 
que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis 
visto el f in del Señor, que el Señor es muy 
misericordioso y compasivo.

A Dios se le llama Padre de = 
2 Corintios 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación,

Dios:
se complace en hacer =
Jeremías 9:24  ...(Ver más arriba)...

Miqueas 7:18   ... (ver más arriba)... 

aguarda para hacer =
Isaías 30:18   Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de 

vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de 
vosotros misericordia; porque Jehová es Dios justo; 
bienaventurados todos los que confían en él.

2 Pedro 3:9   El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento.

se complace en hacer = aún al malo
Ezequiel 18:23    ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová 

el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos?

Ezequiel 33:11   Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no 
quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío 
de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros 
malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?

1Daniel 9:9   ... (ver más arriba)... 

2 Pedro 3:9   ... (ver más arriba)... 

La = se declara
grande
Números 14:19  .Perdona ahora la iniquidad de este pueblo 

según la grandeza de tu misericordia, y como has 
perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí.

Nehemías 9:27  .Entonces los entregaste en mano de sus 
enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de 
su tribulación clamaron a ti, y 
tú desde los cielos los oíste; y 
según tu gran misericordia les 
enviaste libertadores para 
que los salvasen de mano de 
sus enemigos.

Nehemías 9:31  ... (ver más arriba)...

.../...

MISERICORDIA DE DIOS (I)

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


Esta palabra hebrea la traducimos en castellano como "Adversario". La palabra satanás es un 
principio que puede aplicarse a cualquier persona o cosa, así como también es un verbo que puede 
conjugarse.

Así, podemos leer:

"Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira 
de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de YHVH se puso en el camino por adversario suyo." 
Números 22:21-22

Aquí, el mismo ángel de YHVH es llamado "satán". Esto es debido a la función que 
el ángel estaba cumpliendo. Se puso en el camino para obstruir el paso de Balaam.

Ocurre lo mismo con Pedro:

“Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!"

Mateo 16:23

ALGO DE HEBREO

Satán

PARLEM-NE

Cada primer diumenge de mes tindrem una trobada en català a 
l’església a les , amb el propòsit de proveir un espai per 18:30 h.
considerar l'evangeli amb amics i visitants.

Més informació a 
https://www.facebook.com/parlemne.316 Dr. Manuel MartínezDr. Manuel Martínez

MEFI-BOSET
= «el que destruye la vergüenza» (esto es, los ídolos).

Hijo de Jonatán. Tenía cinco años cuando su padre y abuelo murieron en la batalla de Gilboa. 
Aterrorizada ante esta noticia, su nodriza lo tomó y, huyendo, se le cayó, por lo que quedó lisiado 
de ambos pies (2 S. 4:4).

Mefi-boset pasó a vivir en Lodebar, al este del Jordán. Queriendo testimoniarle buena voluntad en 
recuerdo de Jonatán, David lo llamó a la corte, le entregó las posesiones de Saúl, y le dio un puesto 
en la mesa real (2 S. 9:1-13). Durante la revuelta de Absalón, este príncipe se quedó en Jerusalén, 
y Siba, su siervo, lo acusó de traición. David lo creyó, y dio las tierras de Mefi-boset a Siba. 
Después de volver David a Jerusalén, el hijo de Jonatán trató de disculparse. David le dio la mitad 
de sus dominios; Mefi-boset afirmó que no quería nada tanto como el retorno del rey (2 S. 16:1-4; 
19:24-30). Micaía, hijo de Mefi-boset, perpetuó su dinastía (2 S. 9:12).

En 1 Cr. 8:34; 9:40, Mefi-boset lleva el nombre de Merib-baal, que significa «el Señor lucha» o, 
quizá, «luchador contra Baal». Es posible que originalmente el nombre del hijo de Jonatán fuera 
Merib-baal, pero que posteriormente el nombre «baal» (señor) viniera a ser execrable a causa de 
la idolatría que este nombre evocaba, y posteriormente se cambió este componente del nombre 
por «boset» (vergüenza). David volvió a salvar a Mefi-boset otra vez por amor a Jonatán, cuando 
se ejecutó la venganza exigida por los gabaonitas (2 S. 21:7). 

https://www.facebook.com/parlemne.316


LA BUENA NOTICIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA (I)

Œ Las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento ahora se han cumplido 
con la venida de Jesús el Mesías:

Hechos 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

Hechos 3:24 Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han 
anunciado estos días.

Hechos 10:43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre.

Hechos 26:6-7 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy 
llamado a juicio; promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce 
tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, 
soy acusado por los judíos.

Hechos 26:22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 
testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y 
Moisés dijeron que habían de suceder:

Romanos 1:2-4 que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca 
de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue 
declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre 
los muertos,

1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:

     Dios fue manifestado en carne,

     Justificado en el Espíritu,

     Visto de los ángeles,

     Predicado a los gentiles,

     Creído en el mundo,

     Recibido arriba en gloria.

Hebreos. 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;

1 Pedro 1:10-12 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 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. 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.

2 Pedro 1:18-19 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el 
monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca 
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;

v Jesús fue ungido por Dios en Su bautismo como Mesías 

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.

.../...
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“Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él, en amor 
habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad,” 

(Efesios 1:4-5)

Hace mucho tiempo, un hombre vino a mi oficina 
y me dijo, “Yo soy cristiano, pero no me siento 
como tal, no voy a ninguna parte en mi 
crecimiento espiritual. Estoy estancado en 
neutro”.

Le contesté, “¿Cuál crees que sea el problema?”    

Me dijo, “Pienso que mi problema es que no amo a Dios lo suficiente”

“Eso no es el problema” le contesté. Tu problema no es que tú no ames suficiente a Dios, 
tu problema es que tú no entiendes cuánto Él te ama”.

El amor siempre es una respuesta al amor.  La Biblia dice; ‘Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero’. (1 Juan 4:19) Cuando dices, “yo no amo a Dios”, esto es 
porque tú no entiendes cuánto Él te ama en verdad.

Para entender el propósito y el llamado para tu vida, tienes que empezar a entender la 
naturaleza de Dios. Dios es Amor.  Amor es la esencia de su naturaleza. La única razón 
por la que hay amor en el universo se debe a Dios. Las hormigas y los caracoles no aman, 
pero tú has sido hecho a la imagen de Dios, por lo tanto, tú puedes amar. 

La razón por la que estás vivo es porque Dios quiere amarte. ¡El primer propósito de tu 
vida es ser amado por Dios!  Sí, es importante servirle, obedecerle y confiar en Él, pero tu 
propósito principal es amarlo.

“Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que 
seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como 
miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es 
precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo.” Efesios 1:4-5

Entendamos: Tu primera obligación no es hacer algo sino simplemente ser amado por 
Dios.

Reflexiona sobre esto:

¿Cuál es tu respuesta a la verdad de que lo primero es aprender a disfrutar 
una relación con Dios?

Piensa en tu relación actual con Dios ¿Se ha convertido en normas, 
reglamentos y rituales más que en amor?

¿Cuál debe ser el efecto natural de ser amado por Dios?¿Cómo afecta a 
tus relaciones con los demás? Rick Warren

¿TIENES PROBLEMAS PARA AMAR A DIOS? 



Dios habla a Sus escogidos
de muy distintas maneras.
Con muy diversos sonidos
llegan a nuestros oídos 

Sus palabras verdaderas.

Su amor nos quiere enseñar
cosas de inmenso provecho,

para hacernos caminar
en Su sendero, y trazar
el surco firme y derecho.

Usa para Sus lecciones
métodos muy diferentes.

Pruebas, llanto y situaciones
que hieren los corazones...
¡Pero son tan eficientes!

Puede ser que no entendamos
Su forma de proceder.

Cuando algo nos hace daño
Su hablar nos parece extraño,

y nos cuesta de entender.

Y es que Él forma en nuestra vida
un tapiz muy primoroso

que solo Él ve desde arriba.
Su obra no es atractiva

vista desde nuestro “foso”.

Por eso, aunque no comprendas
lo que Dios te está diciendo,
bueno será que lo atiendas.
Al fin verás en tu senda

la luz que te está instruyendo.

 VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

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?

¿Eres realmente lo que eres?

Job Capítulo 8

7-5-2021

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

La bendición de ser familia de Dios 

2-5-2021

Job 6

23-4-2021

Ana confió en Dios

2-5-2021

De la justicia propia a...(Hechos 22)

25-4-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO

— Hola, ¿El servicio técnico?
— Sí
— No funciona el router
— ¿Qué luces tiene encendidas?
— La del salón y la del baño
— Déjelo, le mando al técnico

— ¿Eres borracho?
— Sí
— No se te nota
— Soy asintomático

Me ha dicho el oculista que tengo el ojo 

vago. De momento no sospechan del 

resto del cuerpo.

— Hola Paco, ¿qué haces?
— Aquí pescando
— ¿Y qué usas de cebo?
— Pimientos del padrón:
— ¿Y eso les gusta a los peces?
— Bueno, unos pican y otros no...

Daniel Nuño

 CENA  LA VOZ DEL SEÑOR

— ¿Sabías que el aguacate es 50% agua?
— ¿Y el otro 50%?
— Cate

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


- , 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 cada último domingo TV310:00
de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada  a las  a través de Zoom y  a las  a través de viernes 20:00 11:15domingos
YouTube ( (Culto en youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te pase la password.

- cada  a las  puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube: viernes 20:00  
ig les ia  protestante  sa lou  (ht tps: / /www.youtube.com/channel / 
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a 
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por 

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 16 de mayo. Dios mediante será culto presencial y 
virtual. El pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre  2 Samuel 9:1-13.

“Dios, Mefi-boset y yo”

1.- La ansiedad de David (1)   1.- La “ansiedad” de Dios (Jn 1:14)

2.- La bondad de David (1)    2.- La bondad de Dios (Rom 5:6)

3.- El amor de David (1)    3.- El amor de Dios (Rom 5:8 = plural  y

            Jn 3:16 = universal)

4.- La “inutilidad” de Mefi-boset  (3) (8)  4.- La “inutilidad” nuestra  Rom 5:10 

             Sal 116:6

5.- El cariño de David (7)    5.- El cariño de Dios =¡¡muchos textos!!

                 Y 1 Ped 5:7; Ef 1:15;...

(El privilegio de Mefi-boset 10,11, 13 à ¡¡va en aumento!!)

En resumen: Una persona que va al cielo es consciente de 3 cosas: (sobre 1 Tim 1:13c-14)
…fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de 
nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de 
ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.

1.- Dios ha tenido misericordia de mí.   2.- “Me ha colmado de Su gracia”.   3.- Ha generado en mí fe 
y amor que me une a Cristo Jesús en profunda gratitud y devoción.  1 Tim 1:13c-14. 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS
del 17 al 22

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merche

Silvia P.

Betty B.

del 24 al 29

Reunión de señoras
Presencial [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

Preside: Ovidia
Mensaje: Rebeca

Día 19

9 de Maig
Reunió presencial en 
català [Veure pàg. 6]

18:30

Miguel A. Segura

Abel Valderrama

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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Antiguo Testamento
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes    17 de mayo  Josué 1
F Cambia totalmente el escenario. Dejamos a los patriarcas caminando por 

Canaán, y todo lo ocurrido en Egipto y los 40 años de peregrinación por el 

desierto. Ahora es luchar para sobrevivir en otro entorno. Nuevo reto y un 

nuevo hombre: Josué, de ¡¡unos 60 años!!

F medita en versículos como 6,7,8 y 9. La narración del v. 10 al 18 seguramente 

ocurrió después del cap 2.

Martes  18 de mayo  Josué 2
F La caída de los muros de Jericó ha sido confirmada por la arqueología – aunque 

por muchos años los científicos habían hecho burla de lo narrado por la Biblia. 

Más de un científico debería recordar que “Cuando nuestro conocimiento no 

llega hasta las afirmaciones de la Biblia – es mejor mantenernos mudos hasta 

que nuevos descubrimientos revelen que ¡¡la Biblia tenía razón todo el tiempo”!!

F “Porque hemos oído que el Eterno….” Ojala que muchos en tu contexto laboral 

podrían hacerte preguntas sobre lo que han oído (y visto) en nosotros. Compara 

1 Ped 3:15.

Miércoles  19 de mayo  Josué 3
F Si Dios va a hacer “maravillas” entre nosotros “mañana” (5) ¿no debemos 

“santificarnos” – ponernos en una posición totalmente de acuerdo con nuestro 

santo Dios? Si estás en paz con Dios ¿esperas que haga maravillas entre nosotros 

“mañana”?

F Los pies de los sacerdotes (los líderes) se mojaron (15), y tuvieron que 

mantenerse firmes en medio del peligro – puesto que no sabían en qué momento 

las aguas superarían el bloqueo de las piedras (16-17) para que el resto de la 

congregación pudiera pasar en seco (17). ¿No nos indica cómo debemos orar por 

los líderes de los distintos ministerios, Grupos Pequeños y especialmente por el 

Consejo de la iglesia?

Jueves  20 de mayo  Josué 4
F La espiritualidad no está reñida con una buena organización – y así actúa 

Josué con los recursos humanos a su disposición (3:12) que tendrán gran 

importancia en v. 4-6.

F Los símbolos son importantes para la enseñanza. Por este motivo el sistema 

“GodlyPlay” es tan importante en la Escuela Dominical. 

Viernes  21 de mayo  Josué 5
F Dios “no podía” cumplir Sus planes para Su pueblo si ellos no estuvieran dispuestos 

a cumplir Sus mandatos en sus vidas (1-8). ¿Te dice esto algo?

F Ni Josué, ni tú, ni yo vamos a la “guerra diaria” sin la presencia del “Comandante-

enjefe” (13-15).


