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Efesios 5:18c

22-25

“...Sed llenos del Espíritu.”

DONES DE DIOS (II)
.../...

la sabiduría y la ciencia
Los dones espirituales son:

.../...
el arrepentimiento
Hechos 11:18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que
también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!
2 Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los
que se oponen, por si quizá Dios les conceda que
se arrepientan para conocer la verdad,

la fe
1 Corintios 3:5-6

¿Qué, pues, es Pablo, y qué es
Apolos? Servidores por medio de los cuales
habéis creído; y eso según lo que a cada uno
concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero
el crecimiento lo ha dado Dios.
Efesios 1:19 y cuál la supereminente grandeza de su
poder para con nosotros los que creemos, según
la operación del poder de su fuerza,
Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a
causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él,
2 Pedro 1:1
Simón Pedro, siervo y apóstol de
Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la
justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
una fe igualmente preciosa que la nuestra:

la justificación
Romanos 5:16-17 Y con el don no sucede como en el
caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente
el juicio vino a causa de un solo pecado para
condenación, pero el don vino a causa de
muchas transgresiones para justificación. 17
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la
muerte, mucho más reinarán en vida por uno
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia
de la gracia y del don de la justicia.

la adopción
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios;

un nuevo corazón
Jeremías 32:39 Y les daré un corazón, y un camino,
para que me teman perpetuamente, para que
tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos.
Ezequiel 11:19
Y les daré un corazón, y un espíritu
nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne, y les
daré un corazón de carne,
Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne.

la vida espiritual
2 Pedro 1:3 Como todas las cosas que pertenecen a la
vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia,

1 Reyes 3:9

Da, pues, a tu siervo corazón entendido para
juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo
malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo
tan grande?
1 Reyes 3:12 he aquí lo he hecho conforme a tus palabras;
he aquí que te he dado corazón sabio y entendido,
tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni
después de ti se levantará otro como tú.
1 Reyes 4:29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia
muy grandes, y anchura de corazón como la arena
que está a la orilla del mar.
Proverbios 2:6 Porque Jehová da la sabiduría, Y de su
boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Eclesiastés 2:26 Porque al hombre que le agrada, Dios le
da sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el
trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que
agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de
espíritu.
Daniel 2:21 Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.
Daniel 2:23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te
alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora
me has revelado lo que te pedimos; pues nos has
dado a conocer el asunto del rey.
Lucas 21:15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual
no podrán resistir ni contradecir todos los que se
opongan.
1 Corintios 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu
del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para
que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin
reproche, y le será dada.

el amor y el dominio propio
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.

la paz del alma
Job 34:29
Si él diere reposo, ¿quién inquietará?

Si
escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre
una nación, y lo mismo sobre un hombre;
Mateo 11:28-29 Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas;
Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo.
Romanos 1:7 a todos los que estáis en Roma, amados de
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
1 Corintios 1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.
2 Tesalonicenses 1:7 y a vosotros
que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando
se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles
de su poder,

.../...

DONES
1 Corintios 12: 1-11
Estos versículos también afirman la Trinidad en una típica, sutil forma
del Nuevo Testamento. Estos dones son la obra del Espíritu Santo, el
Señor Jesús, y Dios Padre.
Hablar del Espíritu Santo es toda una
experiencia, nunca podremos con palabras
y letras expresar todo lo que Él es. Sin
embargo para algunos conocerle es la más
satisfactoria experiencia personal, pero
para otros, tristemente aun siendo
cristianos, no le conocen por
desconocimiento e ignorancia. (Es fácil
para nosotros enfocarnos en nuestra
“pequeña área” de dones, ministerios, u
operaciones y creer que aquellos que
tienen otros dones, ministerios, u
operaciones no están caminando realmente
con Dios. Aunque el Único Dios tiene una
diversidad gloriosa en la forma que Él hace
las cosas. No deberíamos esperar nunca
que sea de acuerdo con nuestro propio
énfasis o hincapié.
Pablo, en sus cartas, nombra tres cosas que
no quiere que los cristianos ignoren.
Primero, que no sean ignorantes del plan de
Dios para Israel (Rom 11:25). Segundo, que
no ignoren los dones espirituales
(1Co 12:1). Finalmente, que no sean
ignorantes acerca de la segunda venida de
Jesús y el estado eterno (1 Ts 4:13).
Desgraciadamente, muchos cristianos ¡son
ignorantes en estos puntos precisamente!
Nuestras pasadas enseñanzas y
experiencias tal vez han construido un
entendimiento pobre del Espíritu Santo y
Sus dones. Es fácil para nosotros tomar
nuestras perspectivas materialistas o
supersticiosas dentro de nuestro

entendimiento de los dones espirituales.
Esto con respecto a cuando aún no éramos
cristianos. (1Cor. 12: 2).
Para poder aprender más del tema es
necesario estudiar a profundidad a la luz de
las Escrituras y buscar Su presencia y
llenura cada día con intensidad y sencillez
de corazón.
Aun recuerdo lo que cierto pastor decía
acerca del Espíritu Santo “No es una
franquicia”, no pertenece a una
denominación en especial ni particular. El
Espíritu Santo se mueve como quiere y da
Sus dones a quien Él quiere. Quiero repetir
una frase que está en el pasado boletín al
estudiar Gálatas 5. (Para el Espíritu Santo
no representa ninguna dificultad llenarnos,
el verdadero reto es que yo le permita a Él
tomar de mí todo cuanto él quiere, entonces
luego seré lleno de su presencia y
manifestación).
Con toda sinceridad les puedo decir que el
Espíritu Santo no es motivo para discutir ni
para altercados religiosos. Él está en
nosotros para capacitarnos, enseñarnos,
guiar, consolar, redargüir
cuantas veces sea necesario.
El Espíritu Santo está para
glorificar a Jesucristo; por lo
tanto unos de los fines más
cercanos será la edificación
del cuerpo de Cristo, “La
Iglesia”.
Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 012

Sabiendo que:
1) Unas personas utilizaron algo en lugar
de piedra. (ladrillo - Gn. 11:3).
2) El pueblo de Israel quemaba una cosa
sobre ese algo. (incienso - Is 65:3).
3) Mucho más adelante vemos que esa
cosa que se quemaba estaba dentro

de un utensilio que, por
cierto, había 24. (Copa.
Ap. 5:8).
¿Qué utensilio era? Copa.
Armando Martínez

LOS TRES FILTROS

DE TODO UN POCO

El joven discípulo de un filósofo
sabio llega a casa de este y le dice:
-Escucha, oh maestro, un amigo
tuyo estuvo hablando de ti con
malevolencia...
-¡Espera!; -lo interrumpe el
filósofo-, ¿Ya hiciste pasar por los tres
filtros lo que vas a contarme?
-¿Los tres filtros?
-Sí. El primero es la VERDAD.
¿Estás seguro de que lo que quieres decirme
es absolutamente cierto?
-No. Lo oí comentar a unos vecinos.
-Al menos lo habrás hecho pasar por
el segundo filtro, que es la BONDAD. Eso que
quieres decirme, ¿Es bueno para alguien?
-Pues, no, en realidad no. Al
contrario...
-¡Ah, vaya! Y el último filtro es la
NECESIDAD. ¿Es necesario hacerme saber
eso que tanto te inquieta?
-A decir verdad, no.
-Entonces; -dijo el sabio sonriendo-,
si no es verdadero, ni bueno, ni necesario,
sepultémoslo en el olvido.
Muy sabio ¿no? ¿Cuánto dolor se
habría ahorrado en el mundo si siguiéramos
estos consejos? Ahora bien, la Biblia ha
estado hablando de todo esto desde hace
siglos, y tantas veces no prestamos oído a lo
práctico que es este Libro. “No andarás
chismeando entre tu pueblo” (Lev 19:16) es la
forma negativa, mientras el Espíritu Santo
guió a S. Pablo a dirigir nuestra atención a un
paso anterior: los pensamientos, al decir:
“Centrad el pensamiento en lo que es
verdadero, noble y justo. Pensad en lo que es
puro, amable y honorable, y en la virtudes de
los demás. Pensad en todo
aquello por lo cual podéis
alabar a Dios y estad
contentos”. (Filipenses 4:78) ¿Te habías dado cuenta
cuán práctica es la Biblia?
Creo que vale la pena ir
leyéndola con cuidado ¿no?
¿Qué te parece?
Eduardo Bracier

— ¿Me da un kilo de azúcar?
— ¿Refinado?
— ¿Podría usted, con esa grácil destreza que
se le advierte, dispensarme un kilo de dulce
néctar de caña?
— Paco, tráeme las lentejas.
— Pues, no las veo.
— Pareces tonto, ¡están en el bote de cacao que
pone azúcar!
En mi juventud he sido muy pobre, pero
después de muchos años de trabajo duro,
constancia y sacrificios... He dejado de ser
joven.

¡Oh! Profesante inútil, no podrías servir de
mejor manera al diablo que unirte a una
iglesia para no hacer nada.
(Spurgeon)
Atención adolescente:
¿Cansado de que tus padres siempre te
estén molestando, regañándote y
metiéndose en tu vida?
Pues mándalos a paseo
Sal de tu casa, trabaja, paga tus deudas,
paga tu escuela, compra tu ropa, tu
comida, tu teléfono, la fibra, etc... y nadie
te dirá nada pero, mientras vivas en casa
de tus padres, respétalos, obedécelos y
valora todo lo que hacen por ti.
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D. Daniel Nuño

Libro de la Biblia

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
BLANCO

[

NOCHE “PSEUDO-HAWAIANA”

OS
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El próximo jueves, día 23 a
partir de las 20:00 hs.
“FIESTA" en la terraza de
la iglesia.
¡ Ve n ! , t r a e t u c a m i s a
hawaiana o tu collar de flores
o tu flor en el pelo… o lo que te
haga sentir ¡¡¡divertid@!!!
Precio por persona 9,00€
Niños hasta 8 años 4,00€
Cena, bebida y coca incluida.
¡Apúntate hoy!
Último día: HOY.

Mercedes Lucas

CARISMA
Transliteración de la palabra griega Charis
Charis, que significa don, regalo, gracia,
favor, poder, oficio, misión.
Son dones que, procedentes de Cristo
ascendido, Cabeza de la iglesia, son
distribuidos por el Espíritu Santo. Todos los
creyentes, habiendo recibido la unción del
Espíritu (Ap. 1:6; 2 Co. 1:21; 1 Jn. 2:20, 27),
son receptores de el/los don/es del Espíritu (o
dones espirituales), que son capacidades
sobrenaturales concedidas a cada creyente,
en vista del servicio y función que tienen
dentro del cuerpo de Cristo (1 Co. 12:7, 11).
Pablo da relación de un cierto número de
estos dones: sabiduría, conocimiento (1 Co.
12:8), fe, sanidades (1 Co. 12:9), milagros,
profecía, discernimiento de espíritus, lenguas
e interpretación (1 Co. 12:10).
En otro sentido, las personas son los dones a
la iglesia (1 Co. 12:28; cp. Ef. 4:8, 11, 12), y la
palabra usada para denotarlos es doma doma;
se trata entonces de apóstoles, profetas,

evangelistas, pastores y maestros (Ef. 4:11).
Estos dones relacionados en Efesios tienen
como propósito perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios... (Ef. 4:12, 13,
etc.).
Es evidente que unos dones, como los
apóstoles, ya no están entre nosotros; pero
nos quedan sus enseñanzas en las Escrituras
(cp. Hch. 20:32; 2 P. 13-15; 3:15-18). Lo que sí
podemos tener por cierto es que, sean cuales
fueren las tareas dadas, Dios dará la
capacidad de cumplirlas.
Tenemos en las Escrituras cuatro listas de
carismas o dones del Espíritu. Aunque
muchos deducen de estos cuatro
catálogos que no tenemos aquí la
lista completa de carismas, es
bueno recordar lo que dice el
apóstol Pablo en 2 Ti. 3:16-17, y lo
expresado en el párrafo anterior.

Hablad con Ovidia

CENA
SON NECESARIOS DOS PASOS
“Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos”
¿Sabes quién dijo esta frase?
Jesucristo, quién prosiguió diciendo
“no he venido a llamar a justos sino a
pecadores al arrepentimiento” (Lucas
5:31) esto significa simplemente que si
crees que puedes presentarte con tus
cualidades y tus defectos ante un Dios
tolerante estás muy lejos de la verdad.

CENA
PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para
poner en la agenda.
Junio
Domingo 19 HOY Fiesta fin de curso
de las Escuelas Dominicales
Jueves, 23. Revetlla de St. Joan
[Ver página 5]

Julio

“Dios es Santo y muy limpio de ojos Sábado, 16 Evangelización (Paseo
marítimo).
para ver el mal” (Habacuc 1:13). Pero
si tú has tomado conciencia de lo que
Septiembre
es tu verdadera naturaleza enferma
por el pecado e incurable, al igual que Sábado, 17 Reunión para “singles”.
la de todo ser humano y, si sabes que
Octubre
jamás podrás curarte del pecado por ti
mismo, eso quiere decir que has dado
un primer paso hacia Dios porque ese Domingo, 2 Taller evangelístico
Dios santo también es un Dios de
Diciembre
amor que ama a todos los hombres por
igual “Dios quiere que todos sean Sábado, 17 Cantata
salvos y vengan al conocimiento de la
verdad” (1 Timoteo 2:4). Pero aún te
falta dar un segundo paso: recibir a
Jesús, el Hijo de Dios, como tu
El corazón que confía
Salvador personal.

CENA
CONFIANZA EN DIOS

La Biblia declara que “en ninguno hay
salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los
hombres en que podamos ser salvos”
(Hechos 4:12).

en el Dios omnipotente,
rebosa paz y alegría,
porque tiene, noche y día,
Su presencia permanente.

Por lo tanto para curarte del pecado y
recibir enseguida la salvación que
Y qué bello es confiar
Dios ofrece gratuitamente a todo
en un Dios tan bondadoso,
pecador que se arrepiente, es
que sabe al pobre
necesario dar dos pasos:
cuidar,
primero reconocerte pecador
y, luego, aceptar a Jesús
a los tristes consolar,
como Salvador y Señor de tu
y al cansado dar reposo.
vida.
Daniel Nuño
Luis Villegas

ACTIVIDADES
Miércoles

Viernes

16:30

20:00

10:45-11:00
Tiempo de
oración

Reunión presencial de Reunión presencial de
señoras [Ver Abajo]
estudio bíblico y oración

Domingo
11:15

Culto presencial y
por YouTube [Ver
Abajo]

11:15
Escuelas dominicales
para niños

- 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 presencial y domingos a las 11:15 culto presencial y a
través de YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
(Culto en directo Església Vilanova)

MINISTERIOS
Día
22

del 20 al 25
del 27 al 2
Mercè
Mª Jesús F.
Silvia P.
Marisa
Betty B.
Rosa M.

Reunión de señoras
Preside: Ovidia
Mensaje: Esther Rodríguez

Hoy

Manuel Bares
Próximo

José Zárate

JÓVENES
Podéis ver sus actividades en Instagram:
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 19 de junio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D. Daniel Nuño Jr. nos hablará sobre: 1 Corintios 12:1-11

EL ESPÍRITU SANTO
I.- ¿Quién es el Espíritu Santo?

II.- ¿Qué hace el Espíritu Santo?

III.-¿Qué debemos hacer nosotros?

Conclusiones

´

Nuevo Testamento

20 de

(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
“cerró contra nosotros Su corazón”
Lunes
(17) sino que, viendo nuestra gran
junio
1ª Juan 1
necesidad, ¡¡vino a rescatarnos!!

F Decir sinceramente “Lo siento”
contribuye y es un fundamento
esencial para restaurar cualquier
relación rota. De igual manera sólo
así es posible renovar nuestra
comunión con las tres Personas de
la Trinidad (3). Dios nos da el
privilegio de “andar en la luz como
Él está en la luz” (7) ¿Tu relación
actual con el Señor refleja este
privilegio?

Martes
21 de junio

1ª Juan 2

F Juan regresa a la idea de andar
(1:7) y señala que esto implica
“andar (comportarse) como Él
anduvo”. Dicho de otro modo:
Pensar como Él pensaba… y así
seremos más como Él. ¿Te suena
esta frase?!!!

Miércoles
22 de junio
1ª Juan 3
F

Menos mal que el Señor no

Jueves
23 de junio

1ª Juan 4

F
El v. 10 ha sido difícil de
entender por algunos. Juan está
diciendo: Nuestro amor hacia Dios
es tan débil en comparación con Su
amor que “nos amó a nosotros y
envió a Su hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros
pecados quedaran perdonados”.
F Regocíjate en la verdad del vers.
19 ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y ven el domingo
al culto para expresar tu gratitud.

Viernes
24 de junio

1ª Juan 5

F Juan es terriblemente claro en
cuanto a los que tienen y los que no
tienen la vida (11-12) ¿Esto te
impulsa a la evangelización por
amor a los perdidos y por gratitud y
amor hacia el Señor?

