
“LA SOLEDAD 
EN UN MUNDO DE RUIDO”

Conferencia a cargo del Psicólogo:

Josep Araguàs

1.CONCEPTO DE SOLEDAD

3.ESTRATEGIAS PARA SOBREVIVIR A LA SOLEDAD

4.LA SOLEDAD DE DIOS

2.SOLEDAD NO IMPLICA AISLAMIENTO

“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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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

“Y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre JESÚS,

 porque él salvará a su
 pueblo de sus pecados.” 
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Números 24:5

“Un Dios y Padre de todos, 
el cual es sobre todos,

 y por todos, y en todos.”

EE BV
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“Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.”

“Respondiendo Jesús, dijo: 
¿No son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están?”

www.eebvng.com

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://eebvg.com
http://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/salvacion/un-cantico-de-salvacion-en-el-tren
https://www.eebvng.com
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html


La amistad es pronta al sacrificio
1 Samuel 20:4  Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare 

tu alma, haré por ti.

Romanos 16:4  que expusieron su vida por mí; a los 
cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas 
las iglesias de los gentiles.

La amistad es durable cuando es 
verdadera

Proverbios 17:17  En todo tiempo ama el amigo, Y es 
como un hermano en tiempo de angustia.

Proverbios 18:24  El hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un 
hermano.

El consejo de amistad alegra el 
corazón

Proverbios 27:9  El ungüento y el perfume alegran el 
corazón, Y el cordial consejo del amigo, al 
hombre.

Se debe sustentar la amistad
Proverbios 27:17   Hierro con hierro se aguza; Y así el 

hombre aguza el rostro de su amigo.

La reprensión de amistad es 
provechosa

Proverbios 27:6   Fieles son las heridas del que ama; 
Pero importunos los besos del que aborrece.

La amistad consuela en las 
aflicciones

Job 6:14   El atribulado es consolado por su compañero; 
Aun aquel que abandona el temor del 
Omnipotente.

La amistad debe ser cultivada
Proverbios 6:3    Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya 

que has caído en la mano de tu prójimo; Ve, 
humíllate, y asegúrate de tu amigo.

Proverbios 18:24  ...(Ver más arriba)...

Proverbios 27:10  No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu 
padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el día 
de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el 
hermano lejos.

La amistad no debe llevarnos al 
pecado

Deuteronomio 13:6-8   Si te incitare tu hermano, hijo 
de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo 
íntimo, diciendo en secreto: Vamos y sirvamos a 
dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, 
de los dioses de los pueblos que están en 
vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, 
desde un extremo de la tierra hasta el otro 
extremo de ella; no consentirás con él, ni le 
prestarás oído; ni tu ojo le compadecerá, ni le 
tendrás misericordia, ni lo encubrirás,

Evitar la amistad con un hombre 
colérico

Proverbios 22:24   Estad, pues, firmes en la libertad 
con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud.

La maledicencia destruye la amistad
Proverbios 16:28   El hombre perverso levanta contienda, Y 

el chismoso aparta a los mejores amigos.

Proverbios 17:9  El que cubre la falta busca amistad; Mas el 
que la divulga, aparta al amigo.

Las riquezas granjean la amistad de los 
mundanos

Proverbios 14:20  El pobre es odioso aun a su amigo; Pero 
muchos son los que aman al rico.

Proverbios 19:4    Las riquezas traen muchos amigos; Mas 
el pobre es apartado de su amigo.

Proverbios 19:6  Muchos buscan el favor del generoso, Y 
cada uno es amigo del hombre que da.

La pobreza hace que se rehuya la amistad
Proverbios 14:20  ...(Ver más arriba)...

Proverbios 19:4  ...(Ver más arriba)...

Proverbios 19:7   Todos los hermanos del pobre le 
aborrecen; ¡Cuánto más sus amigos se alejarán de él! 
Buscará la palabra, y no la hallará.

La adversidad entibia la amistad
Salmos 38:11   Mis amigos y mis compañeros se mantienen 

lejos de mi plaga, Y mis cercanos se han alejado.

Salmos 88:18  Has alejado de mí al amigo y al compañero, Y 
a mis conocidos has puesto en tinieblas.

Lamentaciones 1:2   Amargamente llora en la noche, y sus 
lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la 
consuele de todos sus amantes; Todos sus amigos le 
faltaron, se le volvieron enemigos.

La amistad se encuentra, a menudo, 
fingida e hipócrita

Salmos 41:9  Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, 
el que de mi pan comía, Alzó contra mí el calcañar.

Jeremías 9:4  Guárdese cada uno de su compañero, y en 
ningún hermano tenga confianza; porque todo 
hermano engaña con falacia, y todo compañero anda 
calumniando.

Lamentaciones 1:2   ...(Ver más arriba)...

Lamentaciones 1:19  Di voces a mis amantes, mas ellos 
me han engañado; Mis sacerdotes y mis ancianos en 
la ciudad perecieron, Buscando comida para sí con 
que entretener su vida.

Miqueas 7:5   No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de 
la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca.

La falsa amistad calumnia
Salmos 55:12-14   Porque no me afrentó un enemigo, Lo 

cual habría soportado; Ni se alzó contra mí el que me 
aborrecía, Porque me hubiera ocultado de él; Sino tú, 
hombre, al parecer íntimo mío, Mi guía, y mi familiar; 
Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, 
Y andábamos en amistad en la casa de Dios.

Jeremías 9:4   ...(Ver más arriba)...

Castigo de la falsa 
amistad

Job 17:5  Al que denuncia a sus 
amigos como presa, Los ojos 
de sus hijos desfallecerán.

.../...

AMISTAD (I)

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


ANALOGÍA

LOS BENEFICIOS DE UNA BUENA ENSEÑANZA

Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 007
1) En el libro de Apocalipsis se habla de 

un ángel que debía atormentar a un 
grupo de personas con un tormento 
parecido al tormento de un animal. 

2) Dios hizo pasar a unas personas por 
un lugar que estaba lleno de esos 

animales. 

3) Un muchacho habitó en un 
lugar parecido a ese. 

¿A qué se dedicó ese 
muchacho?  

Armando Martínez

Pablo instruyó a Timoteo como a un 
hijo, y también hace referencia a su 
madre Eunice y a su abuela Loida, 
como principales colaboradoras de 
su educación en el hogar, sobre los 
fundamentos espirituales. El libro de 
Proverbios hace referencia: instruye 
al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él.

El contexto hebreo es diferente al 
nuestro, el cual busca que el niño 
tenga contacto con la realidad 
exterior a él, una realidad con Dios. 
Los padres serán los mentores por 
excelencia durante toda su vida. La 
educación griega por su parte desea 
despertar y desarrollar disposi-
ciones, razón y cuerpo. Hoy día estas 
enseñanzas están distorsionadas, la 
supuesta educación moderna y 
actual lo que ha traído es cada vez 
más inseguridad y per-versión a las 
generaciones que no cuentan como 
base y fundamento a la Palabra de 
Dios.

Persistir, enseñar, redargüir, corregir, 

instruir en justicia, perfectamente, 
preparado (Sabiendo).

Enseñar: hacer que alguien entienda 
algo: obtener por experiencia y 
llevarlo a la madurez.

Redargüir:, amonestar, convencer, 
reconvenir, reprender.

Corregir: cambiar lo que está 
equivocado o defectuoso por lo que 
está bien y mejorarlo (las gafas 
corrigen la visión).

Instruir en justicia:, dar conocimiento 
a otros, enseñar, educar, formar.

Perfecto: que tiene cualidades 
requeridas (Integridad física, mental, 
emocionales y espiritual).

Preparado: instruido y listo para 
reaccionar.

La Biblia es el manual de 
instrucciones por exce-
lencia, por lo tanto no 
demos otro consejo que 
no sea lo que está en la 
Biblia.

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido 
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 

salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”  

(2Timoteo 3:14-17)

Sabiendo que:



 Según unas investigaciones hechas 
por los profesores universitarios Richard 
Ryam y Tim Kasser, el “sueño americano” de 
la prosperidad tiene un lado oscuro, y el 
problema no se limita a los Estados Unidos. 
En base a la información obtenida de 
personas de 12 países, Kasser dice que, en 
toda cultura que ha estudiado, procurar la 
riqueza (desorbitada) produce resultados 
que son, a menudo, psicológicamente 
destructivos. El problema no es tener 
dinero, sino “vivir una vida en la que eso sea 
el foco de tu atención”.

 Un día nuestro Señor Jesucristo 
advirtió a Sus seguidores: “Mirad, y 
guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee” (S. Lucas 12:15). Pero 
nuestra convicción de que seremos más 
felices y estaremos más satisfechos si 
tenemos más dinero hace que sea difícil 
seguir las orientaciones de Cristo. Nos hace 
que sea difícil creer  y confiar en el Hijo de 
Dios.

 Para equilibrar nuestra tendencia 
natural hacia la codicia, Cristo nos apremió 
a ser ricos para con Dios y a confiar en Él 
para suplir todas nuestras necesidades. En 
el gran “Sermón del Monte”, dijo: “Buscad 
primeramente el reino de Dios y Su justicia 
y todas las demás cosas os serán añadidas  
(S. Mateo 6:33).

 Ahora bien, hacer que Cristo sea el 
centro de nuestras vidas no garantiza la 
prosperidad, pero sí un gozo y un 
contentamiento ¡más allá de nuestros 
sueños!

 Conozco  a  dos  hombres  de 
negocios. Uno, desde hace años, ha dejado a 
Dios fuera de su vida; y el 
otro que, desde hace años, 
tiene a Dios en cuenta en 
todo los asuntos de su 
negocio.  Quizás el primero 
tenga más dinero, pero 
¿adivina a quién considero 
más rico?    

¿Qué te parece?

MAS ALLÁ DE NUESTROS SUEÑOS

[

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier

PARIENTE

JEROGLÍFICO 012

Personaje bíblico

— ¿Qué te ha dicho el oftalmólogo?
— Me ha felicitado.
— ¿Porque ves muy bien?
— No. ¡Por haber llegado a la consulta!

— Tenía una vecina que, refiriéndose a 
los dientes siempre decía:"los primeros 
son de leche, los segundos de regalo y 
los terceros los pagas".

No os olvidéis de sacar la basura, sobre 
todo la acumulada en la cabeza y en el 
corazón.

— Me han dicho en el hospital que me van 
a dedicar una calle.
— No, Paco, te han dicho que te pondrán 
una vía...
— ¡Ah!

DE TODO UN POCO

No puedo soportar al hombre que, en sus 
necios discursos acerca de su propia 
perfección, habla como si hubiera llegado a 
ser digno de la gracia.

El Señor tenga misericordia de esos 
arrogantes y los sujete con las amarras 
co r respond ien tes ,  de  manera  que 
reconozcan que no son dignos.

C.H. Spurgeon

O

-A

Una mentira nunca puede deshacerse. Ni 
siquiera la verdad es suficiente.



ENCOMENDACIÓN

UN CÁNTICO DE SALVACIÓN EN EL TREN

La iglesia de Vilanova I la Geltrú 
vuelve a sentirse honrada de ser 
emisora de misioneros y obreros 
para la Obra del Señor.   

Este domingo Jairo y Loida serán 
encomendados al ministerio en 
nues t ra  ig les ia  hermana en 
Roquetas. 

Acudirán representantes de FIEIDE 
Y FEREDE, Francisco Portillo, 
M a n e l  R o d r í g u e z , 
a d e m á s  d e  o t r o s 
pastores,  amigos y 
familiares, también de 

Tarragona de la iglesia de Jairo. 

Rogamos al Señor de la Obra que siga enviando Obreros a Su mies y si 
salen de nuestras filas será doble la satisfacción. Maranatha.

Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor, 
como ofrenda mecida de parte de los israelitas.
Así quedarán consagrados al servicio del Señor.

Números 8:11

 CENA PREGUNTA

¿POR QUÉ DEBO BAUTIZARME?

Cristo lo mandó
(Mateo 28:19)

Cristo lo mandó
(Mateo 28:19)

Nos hace miembros de la iglesia
(Hechos 2:41)

Cristo nos dio el ejemplo
(Mateo 3:13-15)

Cristo lo mandó
(Mateo 28:19)

Nos identificamos con el 
cuerpo de Cristo

(1 Corintios12:12-13)

Nos vinculamos con Cristo en Su
muerte, sepultura y resurrección 

(Romanos 6:3-4)

Es una prueba de una buena
conciencia hacia Dios 

(1 Pedro 3:21)



No temas: Yo estoy contigo.
 no desmayes... Soy tu Dios 
que te esfuerzo y te bendigo 

con indescriptible amor. 

Por siempre te ayudaré
 porque amarte es mi delicia. 

Siempre te sustentaré
 con mi diestra de Justicia. 

Piénsalo bien. No hay razones
 para que sientas temor. 
Echa tus preocupaciones 
en mi brazo protector. 

Soy tu Dios. no una teoría, 
sino el Todopoderoso 

que ha de colmar de alegría
 tu corazón temeroso. 

No te dejes dominar 
por lo oscuro del ambiente. 

Mira el cielo, y sentirás 
que tu Dios está presente. 

Controlando los tornados 
que estorban tu fin servicio,
 pero que están programados

 tan solo en tu beneficio. 

Dios domina el hemisferio. 
Y aunque te parezca raro,
 lo que para ti es misterio, 

para Él todo es claro. 

Aunque no entiendas las cosas 
por lo terribles que sean, 

tu Dios convertirá en rosas
 los cardos que te rodean. 

Recuerda que Él es muy sabio 
y tiene varias razones 

para darte, en tus agravios, 
maravillosas lecciones. 

Por eso, aunque estés sufriendo
 por ser de Su amor testigo,
 Él siempre te está diciendo: 
no temas, yo estoy contigo.

 CENA NO TEMAS (Isaías 41:10)

 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?

El Hijo y Su obra salvadora de buscar y rescatar

27-3-2022

La disciplina amorosa del Padre

13-3-2022

Siempre agradecidos (Salmo 100)
25-3-2022

El Hijo y la relevancia de Su existencia para...
20-3-2022

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

Serenidad ante las dificultades (Salmo 37)

18-3-2022

Daniel Nuño

CURSO PARA INTERESADOS EN BAUTISMO
 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 

¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 

puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó 

parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó 

(Hechos 8:36-38) . Este sábado 02-04-22 a las 10:30 en nuestra iglesia tendremos 

la primera reunión para iniciar un curso cuyo objetivo es compartir unas pistas de 

reflexión sobre el bautismo cristiano. Si tienes deseo de participar por favor 

comunícate con Eric o Marcelo.

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) 

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes Domingo

Sábado

Miércoles

Reunión presencial de 
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y 
por YouTube [Ver 

Abajo]

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

MINISTERIOS

del 4 al 9
Ovidia

Trini

Ana

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvina

Griselda

Isabel

del 11 al 16

Reunión presencial de 
señoras [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Luisa

Mensaje: Compartir

Día

6

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 3 de abril. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El psicólogo D. Josep Araguàs nos hablará sobre:

LA SOLEDAD EN UN MUNDO DE RUIDO

INTRODUCCIÓN

“Y dijo YHWH Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” Gén. 2:18

1.CONCEPTO DE SOLEDAD

“Sentía como un muro alrededor mío, que nadie podía traspasar. Nadie podía acceder hasta mí, debido a dicho 
muro”. De forma contundente, escribía Agustín de Hipona, “Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón 
estará insatisfecho hasta que descanse en ti”.

2.SOLEDAD NO IMPLICA  AISLAMIENTO
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Sal. 133:1

3.ESTRATEGIAS PARA SOBREVIVIR A LA SOLEDAD
“¡Ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante”. Eclesiastés 4:10

“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa 
nueva; pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad” Isaías 
43:18-19

4.LA SOLEDAD DE DIOS
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Mateo 27:46

José Calles

11:15
Escuelas 

dominicales para 
niños

José Zárate

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es


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

Lunes  

4 de abril       Esdras 4

FEste capítulo es un resumen de 140 
años de oposición, de distintos 
intentos de parar la reconstrucción de 
Jerusalén. Ciertamente el pueblo de 
Israel ha regresado a su tierra, pero la 
presión es constante. Lo mismo ocurre 
para  nosotros en un mundo espiritual y 
también para millones de creyentes en 
países donde sufren una persecución 
activa constantemente. Ora por ellos 
hoy.

Martes

5 de abril    Salmo 129

F A pesar del sufrimiento (visto ayer) 
y las muchas angustias (1-2) y las 
heridas (3), el escritor reconoce que el 
Señor sigue siendo justo (4) y dice: 
“me ha librado del dominio de los 
malvados” (4). ¿Qué implica esto? Mira 
2 Tim 4:17

F Y aunque otros no pueden o no 
quieren pronunciar bendición sobre los 
que sufren, los cantantes de este 
himno sí afirman: “Os bendecimos en el 
nombre del Eterno” (8). ¿Quisieras 
hacer esto? ¿E incluso con los que te 
maltratan, según Mateo 5:44?

Miércoles 

6 de abril        Hageo 1

F El Señor levanta al profeta Hageo 
para llamar la atención a Su pueblo en 
relación con su negligencia. Habían 
gastado su tiempo y esfuerzo en 
edificar sus propias casas (todo está 
bien, en su debida proporción) pero 
habían dejado “la casa del Señor”. 

¿Solución? “Meditar bien sobre 
vuestros caminos” (5).

F Pero algo más tuvo que ocurrir: 
“Subid,… traed… reedificad” (8) tenían 
que poner manos a la obra. ª Pero aun 
así se necesitaba algo más. ¿Qué?  La 
presencia del Señor (13) y... algo más: 
v. 14.  ¿Entonces qué tenemos que 
hacer nosotros en Vilanova?

Jueves

7 de abril        Hageo 2

F  El Señor nos les deja meramente 
con unas instrucciones y nada más: 
“esfuérzate… cobrad ánimo… y 
trabajad” sino que añade algo que lo 
transforma todo. ¿qué es? (4).

F ¿Qué podría significar los v. 8-9 
para nosotros en nuestra circuns-
tancia? 

Viernes

8 de abril     Zacarías 1

F Un mes más tarde (compara Hageo 2 
y Zac 1) ya noviembre de 521 antes de 
JC, ahora le toca a Zacarías rogar al 
pueblo, en nombre del Señor, “Volveos 
a mí” (3). En medio de toda la actividad 
en la obra del Señor, es tan fácil que el 
corazón se aleje del Señor de la obra.  
Pero ¡¡¡toma nota de la promesa al final 
del versículo!!!

F Cuatro meses más tarde, en medio 
de la incomprensión por parte del 
profeta, el Señor le asegura: “Yo te 
enseñaré” (9). Y el Señor nos responde 
con “buenas palabras, palabras 
consoladoras” (13) ¿no debemos 
asegurarnos de que SIEMPRE hagamos 
lo mismo?


