
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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16 de gener de 2022
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

“Porque de Él, por Él y para Él 
son todas las cosas. 

A Él sea la gloria 
para siempre. Amén. ”
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Números 24:5

“Y Dios, que es quien da constancia y consuelo,
 os ayude a vivir en armonía unos con otros, 

conforme al ejemplo de Cristo Jesús, 
para que todos juntos, a una sola voz,

 alabéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo.”

EE BV
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https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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= manifiesta en todos los hombres
Números 11:14  No puedo yo solo soportar a todo este 

pueblo, que me es pesado en demasía.

Mateo 26:40  Vino luego a sus discípulos, y los halló 
durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis 
podido velar conmigo una hora?

Juan 16:12   Aún tengo muchas cosas que deciros, pero 
ahora no las podéis sobrellevar.

1 Corintios 3:2  Os di a beber leche, y no vianda; porque 
aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,

El hombre depende de Dios
2 Crónicas 20:12    ¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás 

tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan 
grande multitud que viene contra nosotros; no 
sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros 
ojos.

Salmos 127:1   Si Jehová no edificare la casa, En vano 
trabajan los que la edifican; Si Jehová no 
guardare la ciudad, En vano vela la guardia.

Jeremías 10:23   Conozco, oh Jehová, que el hombre 
no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos.

Juan 3:27  Respondió Juan y dijo: No puede el hombre 
recibir nada, si no le fuere dado del cielo.

Juan 15:5  Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.

2 Corintios 3:5  no que seamos competentes por 
nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios,.

Desamparo del hombre (físico y espiritual)
Lucas 13:11  y había allí una mujer que desde hacía 

dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y 
andaba encorvada, y en ninguna manera se 
podía enderezar.

Juan 5:7  Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien 
me meta en el estanque cuando se agita el agua; 
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes 
que yo.

Juan 6:44    Ninguno puede venir a mí, si el Padre que 
me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 
postrero.

Hechos 3:2   Y era traído un hombre cojo de nacimiento, 
a quien ponían cada día a la puerta del templo 
que se llama la Hermosa, para que pidiese 
limosna de los que entraban en el templo.

Romanos 5:6  .Porque Cristo, cuando aún éramos 
débiles, a su tiempo murió por los impíos.

Romanos 7:18   Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, 
no mora el bien; porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo.

El reconocimiento de su = por el 
hombre atrae la ayuda divina

el salmista
Salmos 116:6   Jehová guarda a los sencillos; Estaba yo 

postrado, y me salvó.

los discípulos
Marcos 4:38    Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un 

cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no 
tienes cuidado que perecemos?

la mujer enferma
Marcos 5:25-26   Pero una mujer que desde hacía doce 

años padecía de flujo de sangre, y había sufrido 
mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que 
tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor,

el padre del endemoniado
Marcos 9:17-18   Y respondiendo uno de la multitud, dijo: 

Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, 
el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa 
espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando; y 
dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no 
pudieron.

los discípulos ante la multitud
Juan 6:9  Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de 

cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para 
tantos?

Pedro en la cárcel
Hechos 12:6  Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella 

misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos 
soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas 
delante de la puerta custodiaban la cárcel.

Pablo en la tempestad
Hechos 27:22   Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, 

pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, 
sino solamente de la nave.

La = del hombre causada por incredulidad

los discípulos ante los poderes satánicos
Marcos 9:18  el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y 

echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va 
secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, 
y no pudieron.

Lucas 9:40   Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y 
no pudieron

Hebreos 3:19  Y vemos que no pudieron entrar a causa de 
incredulidad.

Babilonia por causa de la idolatría
Jeremías 51:30  Los valientes de Babilonia dejaron de 

pelear, se encerraron en sus fortalezas; les faltaron 
las fuerzas, se volvieron como mujeres; incendiadas 
están sus casas, rotos sus cerrojos.

Israel ante Goliat
1 Samuel 17:24  Y todos los varones de Israel que veían 

aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran 
temor.

Sansón pierde su fuerza
Jueces 16:17  Le descubrió, pues, 

todo su corazón, y le dijo: 
Nunca a mi cabeza llegó 
navaja; porque soy nazareo de 
Dios desde el vientre de mi 
madre. Si fuere rapado, mi 
fuerza se apartará de mí, y me 
debilitaré y seré como todos 
los hombres.

DEBILIDAD (y I)

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


Romanos 15:24 cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser 

encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Romanos 15:28 Así 

que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros 

rumbo a España.

Para nosotros los creyentes de la iglesia sería de gran gozo y bendición haber podido recibir a 
Pablo en nuestra Iglesia local, verle, escucharle y aprender... Sin duda sería todo un 
acontecimiento, pero esto no pasará. Mejor aún tenemos todas sus cartas en nuestras biblias, y 
éstas nos han edificado hasta el punto de irnos perfeccionando en casi todos los aspectos de 
nuestra vida cristiana, sin lugar a duda el libro de Romanos sigue aún hablando a nuestras vidas 
desde muy adentro a nuestros corazones y a nuestro espíritu. En este caso el capítulo 15 se divide 
en cuatro puntos. Del versículo 1 al 7 El ejemplo de Cristo. Del versículo 8 al 13 Cristo: La 
esperanza de judíos y gentiles. Del versículo 14 al 21 Pablo ministro a los gentiles. Y por último del 
versículo 22 al 33 Pablo quería visitar Roma rumbo a España...

El ejemplo que nos dejó Cristo de tolerancia y unidad, absolutamente nadie lo puede superar. 
Ahora, como cristianos, gozamos de una verdadera libertad para servir y agradar al Señor, tal 
libertad nunca se nos dice que es para libertinaje, ni mucho menos para hacer lo que nos venga en 
gana como excusa de que todo me es lícito (mas no todo conviene). Durante las diferentes épocas 
de la historia desde el Génesis la humanidad ha visto desfilar a muchos hombres y mujeres de gran 
valor y otros con grandes méritos, pero ninguno de ellos, ni siquiera la suma de todos juntos, se 
acercan a la vida ejemplar de Jesucristo. Yo me pregunto cuántas veces Dios ha tenido que 
soportarme y perdonarme... Sin embargo aun yo, sin haberle conocido, Cristo murió por mí 
ofreciéndome la salvación y vida eterna. Dice el comentario de la Palabra Duradera por David 
Guzik: Esto va en contra del tenor de nuestros tiempos, el cual aconseja a las personas “cuida solo 
de ti” y menosprecia a aquellos quienes viven vidas de verdadero sacrificio por el bien de otros. 
Pero Pablo señala el camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción en la vida: quita los ojos de 
ti mismo, empieza a edificar a otros y te hallarás edificándote a ti mismo.

Dios no hace acepción de personas entre judíos y gentiles. Dios nos ama profundamente por igual. 
Pablo mismo teniendo muchos méritos humanos se dice de sí mismo el apóstol a los gentiles...

Pablo no solo escribía cartas a las iglesias, dentro de su corazón había un anhelo profundo 
siempre por visitarlos, y verles en persona. Como ya lo dije en el comienzo Pablo no vendrá a 
Vilanova i la Geltrú, pero Dios ha enviado a otros hombres y mujeres que nos hablan 
constantemente a través de la predicación cada domingo, cada viernes.... Estemos atentos a la 
voz de Dios, a su mensaje para cada uno de nosotros, tengamos la fortaleza de 
asumir con humildad la Palabra de Dios cuando nos amonesta, corrige y exhorta. Y 
aun cuando las amonestaciones sean para otros hermanos porque ya yo haya 
superado alguna circunstancia: debemos ayudarle y mostrarle apoyo espiritual sin 
señalamientos. Bien extendidos nuestros brazos y manos abiertas para socorrerse 
unos a otros en amor. Y cuando se nos traiga una palabra de gozo y de bendición 
aceptemos también con humildad de corazón compartiendo con nuestros 
hermanos la alegría de nuestros corazones. Escuchemos a Dios hablarnos cada 
domingo y cada viernes también...

ANALOGÍA

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA (RESPUESTA)
1) En el año del jubileo, en el día de la Expiación, se había de tocar un instrumento 

fuertemente. TROMPETA (Lv. 25)
2) Uno de los jueces mandó a unos cuantos hombres que fueran con estos 

instrumentos y además debían llevar otro utensilio. CÁNTARO (Jueces. 7)
3) Algunos de los discípulos siguieron a una persona que llevaba dicho utensilio. 

CÁNTARO (Marcos 14)
¿Me podrías decir qué día fue cuando los discípulos siguieron a esa persona? 

(Primer día de la fiesta de los panes sin levadura) Armando Martínez

Romanos 15 
(El apóstol Pablo viene a España, posiblemente predique ese domingo en la Església Evangèlica Bautista 

de Vilanova i la Geltrú...)



APRENDE A COOPERAR

[

D. Daniel Nuño

NUEVO JEROGLÍFICO SOLUCIÓN AL ANTEIOR

 El escritor A.W. Tozer* contó la siguiente 

historia: “A un hombre de corazón sencillo le 

preguntaron qué hacía para vivir en tal estado de 

tranquil idad aun cuando estaba rodeado de 

circunstancias adversas. Su respuesta fue profunda y 

al mismo tiempo sencilla: “¡He aprendido a cooperar con 

lo inevitable!”

 Me parece que muy pocos de nosotros tenemos 

este enfoque tan sabio y tan práctico de la vida. No 

significa que no hagamos nada para cambiar lo que nos 

rodea, sino más bien es una cuestión de actitud. Tozer 

comentó que muchos de nosotros luchamos contra nuestras circunstancias y nos 

quejamos de ellas sin ver más allá de lo inmediato.

 ¿Te acuerdas cuando San Pedro, en el huerto de Getsemaní, observaba 

cómo traicionaban a su amado Maestro? Actuando impulsivamente, le cortó la 

oreja al siervo del sumo sacerdote (Lucas 22:50; Juan 18:10-11) Pero Jesús 

reprendió el intento de Pedro de protegerle diciendo: “Dejad” y luego le sanó la 

oreja sangrante con un toque.

 En las vidas de todos nosotros habrá problemas que rehúsan 

desaparecer. Pero lo que Dios permite, también lo usa para 

nuestro beneficio. La pregunta es: ¿permitiremos nosotros lo que 

Dios permite? A menudo podemos orar: “Señor, sácame de este 

lío”. Pero el Señor podría estar diciendo: “Déjame entrar en ese 

lío. Permíteme cambiarte a ti y no tus circunstancias”.  ¿No sería 

esto el milagro más grande de todos?

¿Qué te parece? Eduardo Bracier

* Aiden Wilson Tozer (21 de abril de 1897 - 12 de mayo de 1963) fue un pastor cristiano 
estadounidense, predicador, escritor, editor de revista y conferenciante bíblico. Tozer nació en una 
pequeña comunidad agrícola en el oeste de La Jose (Pensilvania). Se convirtió al cristianismo 
siendo adolescente en Akron (Ohio) cuando de camino a casa, al terminar su trabajo de una 
empresa de neumáticos, escuchó a un predicador en la calle que decía: "Si no sabes cómo ser 
salvado... sólo llama a Dios". Al llegar a su casa, subió al ático y siguió el consejo del predicador.
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¿OFENDEMOS A LOS DEMÁS?
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno 

no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz 
también de refrenar todo el cuerpo.(Santiago 3:2)

TODOS OFENDEMOS MUCHAS VECES escribió 
Santiago en su epístola. 

Qué importante es asumir esa realidad y no escondernos 
detrás de supuestas fortalezas que solo levantan muros 
infranqueables  f rente  aquel los  con quienes 
frecuentemente interactuamos. A veces con palabras, 
otras con reacciones, u otras con omisiones o 
desatención. Pero muy pocas veces la ofensa es 
irreparable. 

Por lo tanto, seamos de aquellos que 
piden perdón. Sin excusas, sin defensas, 
sin vindicaciones, luchemos por ser de los 
pocos que piden disculpas. Dejemos que 
su brisa fresca y la luz de Su presencia 
ilumine nuestra vida para gloria de Aquél 
que consiguió la posibilidad del perdón. Manuel Martínez

UN REGALO PARA GONZALO
Gonzalo, un joven de 19 años, miembro de una familia de clase media, es un chico valeroso con 
mucho potencial, pero como le pasa a otros muchos, no es consciente de su valía. De hecho se 
puede decir que su autoestima está muy por debajo de lo que nos podemos imaginar. Es temeroso, 
indeciso, incluso tímido.

Hace un tiempo, su padre decidió que Gonzalo estaba preparado para asumir nuevas 
responsabilidades y como muestra de confianza decidió hacerle un regalo muy especial. Era una 
cajita muy pequeña, no parecía gran cosa pero en su interior junto a unas llaves había una nota bien 
doblada que decía:  DALE UN BUEN USO. 

El chico sorprendido preguntó, ¿papá que es esto?  El padre le pidió que lo acompañara a la puerta 
de casa. Salieron y... ¡allí estaba! Un bonito coche con un hermoso lazo. Para ti, dijo el padre (con 
una gran sonrisa ) con todo mi amor.

Gonzalo lo miró por todos los lados una y otra vez lleno de emoción, le parecía un sueño. Tras la 
primera impresión, empezó a manifestarse su inseguridad, el miedo a fallar. Pensó en lo que podía 
salir mal... ¿y si me lo rayan, o me lo roban?... Peor aún y ¿ si me despisto y atropello a alguien?

 Vencido por el miedo decide guardarlo en el garaje.

Pasados unos día el padre, que sabe lo que está pasando, le pregunta, ¿por qué no lo 
usas? A lo que le contestó Gonzalo: TENGO MIEDO de que algo vaya mal.

Me parece increíble que, por miedo, Gonzalo no disfrute del regalo que le dio su 
padre, ¡cuántos lo quisieran!

Algo así pasó en la parábola que Jesús contó, narrada en Mateo 25:14-30

Nos habla de un hombre que tenía sirvientes y antes de salir de viaje les repartió 
diferentes talentos para que los trabajaran. Dos de ellos dieron buen uso de lo que se 
les entregó y tuvieron ganancias pero otro (v. 25) tuvo miedo, lo enterró y no produjo nada para su 
señor. Las consecuencias de sus actos las puedes leer en la cita mencionada.

El Señor nos ha regalado cualidades, destrezas, habilidades estupendas para que las usemos 
para Su gloria, no dejemos que la baja autoestima o el miedo a fracasar nos robe el privilegio de 
servir al Señor y a los que nos rodean. No encerremos los dones, habilidades, aptitudes que Dios 
nos ha regalado a cada uno de nosotros.  USÉMOSLAS  para Su gloria. 

Rosa Micó



Cristiano, si tu alegría

la destruyó un contratiempo,

el Dios que tú confías

quiere que vivas contento.

Echa tu llanto y tu pena

en Sus brazos poderosos,

y Él cambiará tu problema

en algo maravilloso.

Un cristiano ha de vivir

mirando a su Salvador,

reflejando en el sufrir

un brillante resplandor.

Porque Él murió para ahogar

todas nuestras desventuras,

puede hacernos disfrutar

como felices criaturas.

Habla con Él... Cuéntale

tus muchas preocupaciones.

Dile que aumente tu fe,

para aprender Sus lecciones.

Verás cómo la oración

aumentará tu confianza,

y tu gran preocupación

irá perdiendo importancia.

Dios quiere que confiemos

en Su protección divina,

y espera que lo busquemos

con sencillez genuina.

Su Palabra es una fuente

de promesas y verdades...

Búscalas confiadamente

para que sean realidades.

Es hermoso comprobar

que quien confía en el Señor

puede reír y cantar

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

Una comunidad que mira a Cristo (Fil. 3)

17-12-2021

Obra de teatro EEDD

19-12-2021

Servicio en el nuevo templo (Esdras 8:15-36) 

7-1-2022

Tres retos para la familia hoy

2-1-2022

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

Daniel Nuño

DE TODO UN POCO
— Paco, hoy, para cenar, sobras
— Pues sepas que tú a mí tampoco me haces 

falta, Puri.

Cuando un gato negro se cruza en tu camino 

significa que el animal va a alguna parte.

Manifastación de la Vida por la persona de Jesús

26-12-2021

 CENA TU ANSIEDAD (1ª Pedro 5:7)

— ¿En dónde trabajas?

— En el Centro Nuclear de Resonancias 
Magnéticas con estudios de Alto Campo.

— ¿Y qué haces?

— Café.

— ¿Te enteraste del pecado de Fulano?
— No, estoy muy ocupado corrigiendo los 
míos.

El evangelismo es simplemente un mendigo, 
diciéndole a otro mendigo, dónde encontró su 
pan.

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.

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión presencial 
de estudio bíblico y 

oración

11:15
Reunión presencial y por 

YouTube [Ver Abajo]

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  
 

 

MINISTERIOS

del 24 al 29
Merche

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

del17-22

Reunión de señoras 
[Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Luisa 
Mensaje: Eva

Día

19

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

José Gallego

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 16 de enero. Dios mediante será culto presencial y 
virtual. D. Dani Nuño (Jr) nos hablará sobre Romanos 15:

“FINAL DE LAS EXHORTACIONES PRÁCTICAS. INICIO DE LAS CONCLUSIONES”

Introducción:  

B.- Inicio de las conclusiones (14-33)

I.- El ministerio de Pablo (14-21)

II.- Los planes inmediatos de Pablo (22-33)

A.- Final de las exhortaciones prácticas (1-13)

I.- Unánimes para la gloria de Dios (1-6)

II.- Recibíos los unos a los otros (7-13)

Conclusiones

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

Lunes    17 de enero  Nahúm 1

FJosías, el nuevo buen rey sobre Jerusalén busca al Eterno para obedecerle, 

entretanto el pueblo de Israel todavía temía represalias del rey de Nínive, 

así el Señor levanta a un portavoz para proclamar que Él sigue siendo el Señor 

de las naciones.

F y también para proclamar que “El Eterno es bueno, fortaleza en el día de la 

angustia; y conoce a los que en Él confían” (7).  ¿El Señor “te conoce”?

Martes  18 de enero  Jeremías 1

F En el año en que Jeremías empieza su ministerio público (628) nace Daniel 

(que iba a tener tanto impacto en la vida de la nación unos 17 años más tarde y 

por mucho tiempo).

F ¡¡Disfruta del hecho de que Dios también te conocía antes de tu 

nacimiento!! y ya ha planeado lo que podría ser tu ministerio (5). Ante la falta 

de confianza en sí mismo, Dios le afirma que la persona más importante en su 

vida sería Dios mismo (6-8) y le capacita para cumplir Sus planes (9-10)

Miércoles  19 de enero  Jeremías 2

F  Dios les hace recordar de “…la fidelidad de tu juventud” (2) y ¿nos llama la 

atención en cuanto a nuestro “primer amor” hacia Él (Ap 2:4)?

F ¿Cuáles son “los dos males” (13) que había cometido Su pueblo?  

¿Encuentras alguna resonancia en ti?  ¿Qué es lo que vas a hacer?

Jueves  20 de enero  Jeremías 3

F A pesar de la infidelidad del pueblo (ilustrado en el reino del norte de 

Israel) Dios sigue siendo “misericordioso” (12) para perdonar. Además 

promete darles guías que les enseñarían cómo pueden caminar y alimentarse 

(15).  ¿Qué reacción te produce estas promesas?

F “Han torcido su camino, del Eterno su Dios se han olvidado” (21) ¿te 

describe de alguna forma? 

Viernes  21 de enero  Jeremías 7

F El Señor ha rogado al pueblo para que vuelvan a “las sendas antiguas” (6:16) 

pero contestaron “No andaremos” y “No escucharemos” (6:16 y 17). No 

obstante el Señor sigue implorando un cambio drástico en sus vidas. (23).

F El aviso es claro (para la nación e individualmente), “Me habéis hecho una 

“Casa” fabulosa (el Templo) pero llegará a ser como el Tabernáculo en Silo 

(12) – totalmente destruido y abandonado (Salmo 78:60-61)


