
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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3 d’octubre 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 
JES US

“¡Cuán hermosas 
son tus tiendas,

 oh Jacob,
 Tus habitaciones,

 oh Israel!”
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Números 24:5“...pero donde el pecado abundó,
 sobreabundó la gracia...”

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


 La convicción de = produce:
desasosiego
Salmos 32:3  Mientras callé, se envejecieron mis huesos 

En mi gemir todo el día.

intranquilidad del alma
Salmos 38:4  Porque mis iniquidades se han agravado 

sobre mi cabeza; Como carga pesada se han 
agravado sobre mí.

sufrimiento
Salmos 51:3   Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi 

pecado está siempre delante de mí.

remordimiento
Hechos 2:37  Al oír esto, se compungieron de corazón, y 

dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos?

terror
Hechos 24:25  Pero al disertar Pablo acerca de la 

justicia, del dominio propio y del juicio venidero, 
Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando 
tenga oportunidad te llamaré.

Ejemplos de =
los hermanos de José
Génesis 42:21   Y decían el uno al otro: 

Verdaderamente hemos pecado contra nuestro 
hermano, pues vimos la angustia de su alma 
cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso 
ha venido sobre nosotros esta angustia.

Israel en el desierto
Números 21:7   Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 

Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, 
y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros 
estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.

los judíos en tiempos de Esdras
Esdras 9:6   y dije: Dios mío, confuso y avergonzado 

estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, 
porque nuestras iniquidades se han multiplicado 
sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han 
crecido hasta el cielo.

el salmista
Salmos 40:12   Porque me han rodeado males sin 

número; Me han alcanzado mis maldades, y no 
puedo levantar la vista. Se han aumentado más 
que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me 
falla.

los escribas y fariseos
Juan 8:9   Pero ellos, al oír esto, acusados por su 

conciencia, salían uno a uno, comenzando desde 
los más viejos hasta los postreros; y quedó solo 
Jesús, y la mujer que estaba en medio.

Ejemplos de remordimiento:
los israelitas
Números 14:39  Y Moisés dijo estas cosas a todos los 

hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho.

David
1 Crónicas 21:17  Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que 

hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que 
pequé, y ciertamente he hecho mal; pero estas 
ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea 
ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi 
padre, y no venga la peste sobre tu pueblo.

Pedro
Mateo 26:75  Entonces Pedro se acordó de las palabras de 

Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me 
negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró 
amargamente.

Judas
Mateo 27:3  Entonces Judas, el que le había entregado, viendo 

que era condenado, devolvió arrepentido las treinta 
piezas de plata a los principales sacerdotes y a los 
ancianos,

Mateo 27:5  Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, 
y fue y se ahorcó.

Esaú
Hebreos 12:16-17   no sea que haya algún fornicario, o 

profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su 
primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, 
deseando heredar la bendición, fue desechado, y no 
hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la 
procuró con lágrimas.

Imposibilidad de =
Job 14:4 ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie.

Salmos 130:3  JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh 
Señor, podrá mantenerse?

Proverbios 20:9   ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi 
corazón, Limpio estoy de mi pecado?

Eclesiastés 7:20  Ciertamente no hay hombre justo en la 
tierra, que haga el bien y nunca peque.

Ezequiel 14:14   si estuviesen en medio de ella estos tres 
varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían 
únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor.

Romanos 3:19   Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo 
dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se 
cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios;

Personas que dijeron excusas para =

Adán, por haber comido del fruto prohibido
Génesis 3:12  Y el hombre respondió: La mujer que me diste 

por compañera me dio del árbol, y yo comí.

Eva
Génesis 3:13  Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es 

lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me 
engañó, y comí.

Aarón, por el becerro de oro
Éxodo 32:24  Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y 

me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro.

Saúl, por haber usurpado 
las funciones de sacerdote
1 Samuel 13:12   me dije: Ahora 

descenderán los filisteos 
contra mí a Gilgal, y yo no he 
implorado el favor de Jehová. 
Me esforcé, pues, y ofrecí 
holocausto..

CULPA (y I)

CULPA (y I)JUSTIFICARSE A UNO MISMO (y I)

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


ALGUNAS APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.
Romanos 5. (Justicia, Ley, Fe, Gracia) Contrastes

 
Quiero comenzar dando unos conceptos de Fe, que evidentemente después de haber 
leído a muchos autores, podemos concluir que:

La Fe: es una experiencia totalmente opuesta a la auto suficiencia. Algunas experiencias 
humanas como amar, alegría, paciencia, coraje y la misericordia pueden desarrollarse 
como fruto de nuestro propio esfuerzo en algunos casos. La Fe aparece cuando dejamos 
de intentar lograr algo por nosotros mismos y empezamos a confiar que alguien lo logre 
en nuestro lugar. En otro orden de ideas la Fe es creer en la Biblia en todo lo que dice y 
expresa sin tener un plan «B».

En el versículo 12 expresa que recibimos las consecuencias del acto de Adán al nacer, y 
los sacrificios de Cristo a través de la obediencia y la Fe. (1Cor 15:22 porque así como en 
Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Nos solidarizamos 
con Adán cada vez que pecamos, pero Cristo nos solidariza en la Justicia y Vida). 
Veamos el triple contraste de los versículos 15 al 19

Adán                                     Jesús

* Transgresión                        * Gracia (en acción)

(extravío voluntario)

* Condenación y Muerte        * Justificación y Vida

* Desobediencia                     * Obediencia

Somos de nacimiento de la actitud de Adán, pero somos de Cristo por la Fe (Justifica y 
vivifica).

De modo que Adán representa al hombre o al ser humano natural. Jesucristo es el 
modelo del hombre nuevo. El don de Dios es Jesucristo.

El pecado es capaz de reinar y dominar, esclavizar a sus víctimas como amo y dueño.

La Justicia de Dios personifica un Amo Bondadoso. La justicia de Jesucristo anula el acto 
de decreto que nos esclaviza y agobia, trayendo paz, libertad y nos justifica por la Fe. La 
Justificación es la Absolución total de todos nuestros pecados, nos hace 
inocentes sin pruebas suficientes... ¡¡¡¡Perdonados!!!!

Termino con Romanos 5:8-9 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho 
más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.

No nos queda la menor duda ... ni muy remota... de que Dios nos ama con 
amor eterno. Arturo Requena

MUJERES FIEIDE
Todas las hermanas de la congregación están invitadas a participar 
en la reunión de Mujeres Fieide que se celebrará por zoom el día 
23 de octubre a las 11:00 h. a.m.
ID de reunión: 889 6896 3982
Código de acceso: 528726

¡Listas para ofrecer
consuelo y esperanza!



Acto por el cual el Dios, tres veces santo, declara que, el pecador que cree, viene a ser justo y 
aceptable ante Él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido «hecho 
justicia» en su favor (1 Co. 1:30). La justificación es gratuita, esto es, totalmente inmerecida 
(Ro. 3:24); sin embargo, se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios no 
simplemente pasa el borrador sobre nuestros pecados con menosprecio de su santa Ley. Las 
demandas de Su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo que, no 
habiéndola jamás quebrantado, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó en 
nuestro lugar toda la ira por la Ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. En el tiempo 
de «su paciencia» (el AT), Dios podía parecer injusto al no castigar a hombres como David, p. 
ej.; ahora, al haber mantenido en la cruz Su justicia y amor, puede justificar libremente al impío 
(Ro. 3:25-26; 4:5). Jesús nos justifica por Su sangre (Ro. 5:9) y por Su pura gracia (Tit. 3:7). 
Así, la justificación se recibe por la fe, y nunca en base a las obras (Ro. 3:26-30; 4:5; 5:1; 11:6; 
Gá. 2:16; Ef. 2:8-10). Se trata de un acto soberano de Aquel que, en Cristo, nos ha llamado, 
justificado y glorificado: «¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica» 
(Ro. 8:30-34). El pecador acusado por la Ley (Gá. 3:10-14), por Satanás (Zac. 3:1-5; Ap. 
12:10-11) y por su conciencia (1 Jn. 3:20), no queda solamente librado del castigo por el Juez 
Soberano: es declarado justo, y hecho más blanco que la nieve (Is. 1:18). Para él ya no hay 
condenación (Ro. 8:1), por cuanto Dios lo ve en Cristo, revestido de la justicia perfecta de su 
divino hijo (2 Co. 5:21).

El punto más controvertido en el curso de los siglos con respecto a esta maravillosa doctrina 
es el siguiente: ¿Es la fe realmente la única condición de la justificación, o son necesarias las 
buenas obras junto con la fe para llegar a ella? Se encuentran acerca de este tema las 
opiniones más extremas. Ya entre los primeros cristianos los había que pensaban que se 
podían contentar con una adhesión sólo intelectual a la doctrina evangélica, sin 
consecuencias prácticas en cuanto a su vida moral y servicio. Pablo tuvo que refutar 
constantemente este grave error (Ro. 16:1). Los capítulos 12 a 16 de Romanos completan su 
magistral exposición de la salvación por la fe insistiendo en la realidad de las obras que son el 
fruto necesario de la justificación (cfr. Gá. 5:16-25; Tit. 2:14; 3:1, 5, 8, 14, etc.). En cuanto a 
Santiago, dice exactamente lo mismo al afirmar que «la fe sin obras es muerta». La fe que 
justificó a Abraham era viva, por cuanto produjo obras; fue por ello que la fe «se perfeccionó 
por las obras» (Ro. 2:17-26). Se puede resumir de la siguiente manera la argumentación de 
los dos autores inspirados: el pecador es justificado gratuitamente por la sola fe, antes de 
haber podido llevar a cabo obra alguna de ningún tipo (Pablo); desde el momento en que 
recibe la gracia de Dios, su fe produce obras que constituyen la demostración de la 
realidad de su justificación (Santiago). Si su fe permaneciera sin obras, ello 

LA JUSTIFICACIÓN

Eva Pijoan

REFLEXIÓN
[

Adán Vs Cristo
Romanos 5:12-21

Por él entró el pecado y la muerte
(v.1)

Con él llegó la condenación y el juicio
(v.16)

Desobedeció
(V.19)

Por Él entró la gracia y la vida eterna
(v.21)

Con Él llegó la justificación
(v.16)

Obedeció
(v.19)



demostraría que la pretensión de tener tal fe era vacía: «si alguno "dice" que tiene fe...» 
(Stg. 2:14). Un árbol silvestre tiene que ser injertado a fin de que produzca buenos 

frutos; el creyente recibe una nueva naturaleza precisamente con el objeto de que pueda dar 
buenos frutos, y no porque poco a poco haya ido produciendo frutos satisfactorios. Pero si no 
produce buenos frutos, es que no hay naturaleza capaz de producirlos. No hay fe, se trata de 
una fe muerta.

Es muy común el error de confundir la justificación con la santificación. Se aduce que no es 
posible aceptar que uno está justificado cuando siguen patentes las imperfecciones e incluso 
caídas en la vida espiritual. El hecho es que la justificación nos es dada desde el mismo 
momento en que creemos, desde el mismo momento de nuestro nuevo nacimiento. Dios, en su 
gracia y por causa de la cruz, borra nuestros pecados y nos regenera. Desde aquel momento 
empieza el crecimiento del recién nacido en Cristo. Cada día se darán progresos a conseguir, 
victorias a ganar; el cristiano se halla en la escuela de Dios, donde día a día será corregido por 
las faltas cometidas, a fin de llegar a ser partícipe de la santidad de Dios gracias a la plenitud y 
poder del Espíritu Santo (1 Jn. 1:6-2:2).

En el curso de la Edad Media, en las iglesias Romana y Ortodoxa Griega, la doctrina de la 
justificación por la fe quedó oscurecida por una falsa concepción del papel de las buenas 
obras. La cruz de Cristo no era ya considerada como suficiente para satisfacer toda 
nuestra deuda: el hombre debía al menos satisfacer una parte por sus obras 
meritorias, sus peregrinaciones, por los ritos de la iglesia, y sus propios 
sufrimientos en el purgatorio. Fue al volver a descubrir las luminosas enseñanzas 
de Pablo, particularmente en las epístolas a los Romanos y a los Gálatas, que los 
Reformadores devolvieron a los creyentes la certidumbre de la salvación y les 
señalaron la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

LAS SIETE REGLAS DEL GALLO
No digas nunca que no sirves, para Dios todos sirven 
(aunque no todos para lo mismo). Si Dios pudo usar un 
simple gallo para recuperar a un misionero como 
Pedro, también puede usarte a ti.

Sigue sencillamente las 7 reglas del gallo:

1- El gallo se levanta temprano e inmediatamente 
emprende su tarea (que Dios le ha confiado).

2- El gallo no se niega a cantar porque existan 
ruiseñores. Hace lo que puede, lo mejor que sabe.

3- El gallo sigue cantando aunque nadie lo anime ni se lo agradezca. En realidad, no espera 
que nadie lo haga.

4- El gallo despierta a los que duermen. Su tarea es impopular, pero necesaria.

5- El gallo proclama buenas noticias: Acaba de amanecer. Ante ti tienes por estrenar un nuevo 
día, lleno de magníficas oportunidades.

6- El gallo es fiel cumplidor de su tarea. Se puede contar con él. No falla nunca. 
Es un excelente centinela.

7- El gallo nunca se queja de tener que hacer siempre lo mismo, de que nadie le 
felicite o de que a nadie le importe.

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres. Colosenses 3:23

[

S. Escuain



Cuando alguien sufre un percance

que lo afecta, normalmente

todos solemos decir: 

- No te apures... Ten confianza...

Esto no tiene importancia...

Hasta que te pasa a ti.

Es un deber animar 

a quien lo pasa fatal,

y harás muy bien si lo cumples.

Pero ese mismo exponente

suele ser muy diferente

cuando eres tú quien lo sufre.

Bueno es calmar al sufriente,

pero hay que ser prudentes,

con delicadeza y tiento.

Como si tú el mal sufrieras,

Y en su lugar estuvieras...

Así que, aplícate el cuento.

El que sufre, necesita

de nuestro apoyo y visitas,

pero no largos sermones.

Si te pones a su lado

se va a sentir animado,

más que con buenas razones.

Una palabra de aliento

en el preciso momento,

suele ser bien recibida.

Pero siendo consecuente,

mejor pecar de prudente

que hacer más grande la herida.

Palabras altisonantes

podrán ser emocionantes,

pero de escaso valor.

Si quieres ser de provecho

recuerda que son los hechos

como un cheque al portador.

Si ves a un hombre sediento,

no agraves su sufrimiento

hablándole de sequía.

Solo aliviarás su carga

si le das un vaso de agua;

y más, si el agua está fría.

Recuerda que en esta vida

hay muchas manos tendidas

que esperan bondad y amor.

Y el amor se manifiesta

cuando al que sufre te acercas

compartiendo su dolor.

 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?

Romanos 4: Abraham, ejemplo de...

26-9-2021

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

Esdras 1:1-4  Nuevo comienzo

24-9-2021

Romanos 2

12-9-2021

Romanos 3: el juicio, la justicia y la fe
19-9-2021

Esdras: Introducción

17-9-2021

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

Daniel Nuño

— Doctor ¿Cómo sigue el niño que se 
tragó las monedas?
— Sin cambio.

 CENA CUANDO ALGUIEN SUFRE (1ª Juan 3:18)

— Me gustaría poder ganarme la vida haciendo 
esto.
— ¡¡Si no estás haciendo nada!!
— Exacto.

— Si contamos cuántos se apellidan Díaz 
sabremos cuándo se acaba el mundo.
— ¿Por qué?
— Porque tendremos los días contados.

— Había una caja que se puso a hacer pesas.

— ¿Y qué pasó?

— Se volvió caja fuerte.

— Van dos soldados en una moto y no se 
pueden bajar nunca.
— ¿Por qué?
— Ya te lo he dicho: iban soldados.

— ¿Sabías que inventaron algo para 
atravesar las paredes?
— ¿En serio? ¿Qué?
— La puerta.

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Conferenciantes/Conf-Armando%20Martinez.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/cortos.html


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

- 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 presencial de 
oración

11:15
Reunión presencial 
y por YouTube [Ver 

Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 3 de octubre. Dios mediante será culto presencial 
y virtual. D. Abel Nuño C. nos hablará sobre Romanos 5

“LOS EFECTOS DE LA JUSTIFICACIÓN”

I. Una relación restaurada (Rom 5:1-11)

II. Una culpa liberada (Rom 5:12-21)

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS

del 4 al 9

Eva Pijoan

J.Mª Faraldos

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

del 11 al 16

Reunión de señoras
 [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

Preside: Trini
Mensaje: Compartir

? d’octubre
Reunió presencial en 
català (pregunta al 
Dr. Manel Martínez)

18:30

Manuel Bares

Día

6

10:45-11:00
Reunión 
Oración 

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
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ


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

Lunes    4 de octubre  Proverbios 18

F El v. 21 está como complemento del consejo del 17:28  ¿Quieres ser 

considerado como ‘sabio’? Entonces cuidado con el uso de tu lengua.

F El v. 22 es cierto si lo unimos con 1 Cor 7:39  “en el Señor”.

F ¡Cuántas gracias podemos dar por “los amigos de verdad”, que están a 

nuestro lado en los momentos buenos y en los malos también. ¿Eres así con tus 

amigos?

Martes  5 de octubre  Proverbios 20

F El v. 1 lleva a muchos a tomar la decisión de evitar totalmente el alcohol, y 

parece, de este versículo, que es una decisión sabia. Por lo menos así lo 

practican los deportistas de élite y los que aspiran a serlo. Será por algo ¿no?

F El v. 3 es un comentario sobre 15:1 “La blanda respuesta quita la ira”; y del 

26:20 “Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la 

contienda”. ¿Por qué tardamos tanto en aprender de la Escritura?  

¡¡Podríamos ahorrarnos muchos problemas!!

Miércoles  6 de octubre  Proverbios 25

F El Señor sigue haciéndonos recordar la importancia de la lengua. El v. 11 

ilustra la palabra adecuada. Ten como objetivo usar tu lengua hoy para traer 

paz y tranquilidad a alguna persona nerviosa o preocupada. Pide al Señor que 

te dé esta oportunidad hoy.

F ¿Cómo aplicarías los dos consejos en los v. 16 y 17?

Jueves  7 de octubre  Proverbios 27

FEl sabio consejo del v. 1 se repite en Stg 4:13-16 diciéndonos hoy que, más 

que nunca, podemos dejar nuestro futuro tranquilamente en manos del 

Gobernador del Universo, y no confiar en nuestras propias capacidades de 

planificación a la exclusión de los planes del Señor. Pero tenemos que actuar 

con prudencia según el v. 23.

F ¿Qué podemos aprender del v. 17?

Viernes  8 de octubre  Proverbios 28

F Investiga (y considera) los versículos que empiezan con “El que…” por ej. v.  

7,8,9,10, 13, etc.

[ v. 9 significa “El que no quiere escuchar… no será escuchado”. ¿Explica esto 

por qué, a veces, no vemos respuesta a nuestras oraciones?


