
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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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 a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, 

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

Filipenses 2:12

“…ocupaos en vuestra
 salvación con 

temor y        temblor”
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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.”
“Haya, pues, 
en vosotros este 
sentir que hubo también en 
Cristo Jesús,”

EE BV

www.eebvng.com
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= prohibida
1 Corintios 10:10  Ni murmuréis, como algunos de ellos 

murmuraron, y perecieron por el destructor.

Filipenses 2:14 Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas,

= contra:

Dios
Job 34:37  Porque a su pecado añadió rebeldía; Bate 

palmas contra nosotros, Y contra Dios multiplica 
sus palabras.

Salmos 73:9  Ponen su boca contra el cielo, Y su lengua 
pasea la tierra.

Proverbios 19:3   La insensatez del hombre tuerce su 
camino, Y luego contra Jehová se irrita su 
corazón.

la soberanía y la providencia de Dios
Isaías 45:9   ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡El 

tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al 
que lo labra: Qué haces?; o tu obra: ¿No tiene 
manos?

Romanos 9:19-20   Pero me dirás: ¿Por qué, pues, 
inculpa? porque ¿quién ha resistido a su 
voluntad? 20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres 
tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de 
barro al que lo formó: Por qué me has hecho así?

la justicia de Dios
Ezequiel 18:2    ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis 

este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los 
padres comieron las uvas agrias, y los dientes de 
los hijos tienen la dentera?

Romanos 3:5  Y si nuestra injusticia hace resaltar la 
justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto 
Dios que da castigo? (Hablo como hombre.)

Malaquías 2:17    Habéis hecho cansar a Jehová con 
vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le hemos 
cansado? En que decís: Cualquiera que hace 
mal agrada a Jehová, y en los tales se complace; 
o si no, ¿dónde está el Dios de justicia?

Malaquías 3:14-15  Habéis dicho: Por demás es servir 
a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y 
que andemos afligidos en presencia de Jehová 
de los ejércitos? 15 Decimos, pues, ahora: 
Bienaventurados son los soberbios, y los que 
hacen impiedad no solo son prosperados, sino 
que tentaron a Dios y escaparon.

la bondad de Dios 
Job 30:20-21  Clamo a ti, y no me oyes; Me presento, y 

no me atiendes. 21 Te has vuelto cruel para mí; 
Con el poder de tu mano me persigues.

Salmos 77:8-9  ¿Ha cesado para siempre su 
misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente 
su promesa? 9 ¿Ha olvidado Dios el tener 
misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus 
piedades? Selah

las concesiones de la Providencia
Job 3:1-13    ...(Job maldice el día en que nació)...

Job 3:24-26  ...(Job maldice el día en que nació)...

Jeremías 15:10  ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste 
hombre de contienda y hombre de discordia para toda 
la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y 
todos me maldicen.

Jeremías 20:14   Maldito el día en que nací; el día en que mi 
madre me dio a luz no sea bendito.

Jeremías 20:17-18  porque no me mató en el vientre, y mi 
madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre 
embarazado para siempre. 18 ¿Para qué salí del 
vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se 
gastasen en afrenta?

Jonás 4:8    Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un 
recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, 
y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor 
sería para mí la muerte que la vida.

los castigos de Dios
Génesis 4:13-14  Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo 

para ser soportado. 14 He aquí me echas hoy de la 
tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante 
y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera 
que me hallare, me matará.

Números 16:41  El día siguiente, toda la congregación de los 
hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, 
diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de 
Jehová..

2 Corintios 12:19  ¿Pensáis aún que nos disculpamos con 
vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; y todo, 
muy amados, para vuestra edificación.

2 Reyes 6:33   Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el 
mensajero que descendía a él; y dijo: Ciertamente 
este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar 
más a Jehová?

Job 13:26   ¿Por qué escribes contra mí amarguras, Y me 
haces cargo de los pecados de mi juventud?

Job 19:22   ¿Por qué me perseguís como Dios, Y ni aun de mi 
carne os saciáis?

el servicio a Dios
Malaquías 3:14-15   ...(Ver más arriba)...

Jonás 4:2-3    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. 3 
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la 
vida; porque mejor me es la muerte que la vida.

los ministros de Dios
Éxodo 17:3    Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró 

contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de 
Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros 
hijos y a nuestros ganados?

Números 16:41   ...(Ver más arriba)...

Jesucristo
Lucas 15:2  y los fariseos y los 

e s c r i b a s  m u r m u r a b a n ,  
diciendo: Este a los pecadores 
recibe, y con ellos come.

Lucas 19:7   Al ver esto, todos 
murmuraban, diciendo que 
había entrado a posar con un 
hombre pecador.

.../...

MURMURACIÓN (I)

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


Luminares en el mundo es el título 
que da la versión (RVR60), al igual 
que otras versiones de la Biblia, en 
cuanto al relato de Pablo 
en Filipenses 2:12-18.

¡ Q u é  b u e n o  y  q u é 
agradable es que en 
m e d i o  d e  u n a  g r a n 
oscuridad se encienda 
una luz continua, fija y 
permanente!, inmediatamente nos 
apercibimos de todo cuanto está a 
nuestro alrededor, así podremos dar 
pasos seguros, no caer o tropezar. 
Cada cristiano debería ser sal y luz en 
su entorno no solo eclesiástico, sino 
también fuera de él, cada día, cada 
semana, cada mes, cada año, 
siempre. Cada vez que un cristiano 
llega a un lugar debería ser esa luz 
donde los demás puedan ver a través 
de nosotros a Cristo y su salvación. 
Hoy en día en el mundo donde 
vivimos se ha pervertido de tal 
manera que las personas que viven 
e n  t i n i e b l a s  n o  a c e p t a n  s e r 
alumbrados por el evangelio de 
Cristo, sin embargo no debemos 
dejar de brillar y de ser sal. Pablo se 
refiere a que no descuidemos nuestra 
salvación, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor. No es 
que debemos ganar la salvación, ya 
que nunca podremos ganarla, es por 

gracia, en eso estamos seguros, 
Pablo se refiere a no descuidar la 
actividad individual que produce la 

salvación. Una conducta 
cristocéntrica, y bien 
arraigada en la Palabra 
de Dios es lo que el 
apóstol le dice a los 
f i l ipenses que deben 
tener.

Una vida llena de principios y basada 
solamente en una conducta moral 
aceptable, no bastaría. Filipenses 
2:15: para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en 
medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el 
mundo;

Para nosotros ¿qué significado tienen 
estas palabras:  i r reprensib le, 
sencillos, sin mancha, resplandecer 
como luminares? Para explicar cada 
una de ellas necesitamos más 
espacio en el Boletín, pero todas y 
cada una de ellas tienen que ver con 
vivir una vida digna del 
evangel io de Cr isto, 
sencillamente es un estilo 
de vida superior. ¡Que 
Dios nos ayude a todos a 
llegar hasta la estatura de 
Cristo. Para la gloria de 
su nombre. 

LUMINARES EN EL MUNDO

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 016
1) El día en que Jesús murió, hubo 

t i n i e b l a s  h a s t a  u n a  h o r a  
determinada. (novena, Lc. 23:44)

2) Más adelante, a esa hora, dos 
personas fueron al templo porque 
era la hora de cierta cosa. (oración, 
Hch. 3:1)

3) Tiempo después, varias personas 
dijeron que persistirían en dicha 
cosa. (Apóstoles, Hch 6:4)

      ¿Cuántas personas dijeron esto? (12, 
Hch 6:2)

Armando Martínez

Filipenses 2:12-18

Sabiendo que:



Y el muñeco de nieve se acercó a la 
hoguera buscando calor sin saber que, a 
veces, lo que más creemos necesitar es lo 
que más daño nos hace.

 P a r a  p e d i r  a y u d a  e n  u n a 
emergencia, distintos países tienen 
distintos códigos. En Inglaterra es “999”. 
En España, si hay una emergencia podemos 
marcar “112”, mientras en los Estados 
Unidos hay que marcar en el teléfono las 
cifras 9-1-1 para obtener ayuda. Es tan 
simple que hasta los niños en edad 
preescolar han salvado vidas marcándolas. 
Las tres cifras lo hacen todo.

 U n a  v e z ,  a  u n a  m u j e r  l a 
secuestraron en su coche con su hijita 
dentro. La niña marcó el 9-1-1 en el 
teléfono móvil, pero el secuestrador no se 
dio cuenta de lo que la pequeña había 
hecho. Puesto que alguien escuchaba en el 
departamento de policía, la astuta madre 
dio algunas claves sobre su ubicación en 
voz alta mientras hablaba con el 
secuestrador. La policía las pudo localizar, 
a ella y a su hijita, y arrestar al delin-
cuente.

 En una emergencia, la ayuda está a 
la corta distancia de tres teclas que se 
marcan en el teléfono. Sin embargo, 
muchas veces los rescatadores humanos 
no pueden remediar situaciones con las 
que nos enfrentamos. Muchas veces 
nuestras crisis requieren ayuda más allá 
de lo humano. Cuando eso sucede podemos 
marcar un número diferente: el Salmo 91:1 
que dice: “El que habita al abrigo del 
Altísimo morará bajo la sombra del 
Omnipotente”.  Allí encontramos la ayuda 
y la protección que se necesita en tantas 
situaciones de la vida. Este versículo nos 
recuerda que Dios desea ser “refugio” y si 
nos acercamos a Él podemos conocer Su 
ayuda en las crisis de la 
vida… también en la crisis 
que enfrentas estos días. 
S i  m o r a m o s  b a j o  l a 
sombra de protección de 
Dios, no tenemos que 
temer las sombras de la 
vida.  

¿Qué te parece?

MARCA EL 112

[

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
PABLO

—- ¿Cómo he realizado el examen de 
levitación?
—- Está suspendido, ¡¡¡enhorabuena!!!

DE TODO UN POCO
— Lo bueno del estómago es que avisa 
cuando está vacío.
— Al contrario del cerebro.

— ¿Nombre?
— Peter O'Brien
— A ver, decídase...

JEROGLÍFICO 032

En lugar de preguntarte por qué te 
suceden siempre las mismas cosas, 
pregúntate por qué elijes siempre los 
mismos caminos.

La sinceridad sin empatía es simplemente 
crueldad. Desconfía de quien manifieste: “yo 
digo siempre lo que pienso”. La verdad debe 

contemplar siempre la valoración de su 
posible impacto en el otro, incluso es una 

magnífica opción callar si lo que vas a decir 
no mejora el silencio.

—- Señor Aquiles, ¿pagará en efectivo o 
con tarjeta de crédito?

—- ¿Aceptan talones?

Con lo que ataron 
a Pablo



No comiences tus actividades diarias sin antes 
tener un tiempo de oración; no consideres 
nada más importante que comenzar el día 
conversando con Dios, si lo haces cambiará el 
panorama de tu vida pues tu forma de pensar 
será cambiada radicalmente, tus sentimientos 
hacia las personas que te rodean serán 
totalmente diferentes y tus impulsos serán 
movidos por el Espíritu Santo; tendrás la 
necesidad de meditar en la Biblia y de ponerla 
en práctica.

Esto de orar es algo que debes ejercitar cada 
día, cada momento. Verás respuestas mucho 
más grandes de las que imaginabas, tendrás la 
certeza de muchas verdades que a los ojos del 
mundo y de cristianos carnales están veladas; 

experimentarás progreso en todas las áreas de 
tu vida porque irás avanzando en medio de 
toda circunstancia adversa y peligrosa; irás 
adquiriendo la madurez espiritual que 
caracteriza a un hijo de Dios; tendrás la certeza 
de la presencia continua de Dios en tu interior y 
a tu alrededor.

Sométete hoy en oración bajo la cobertura 
poderosa de Dios, pidiéndole también que sea 
el Espíritu Santo quien te capacite para vivir en 
con fo rmidad  a  su  vo lun tad .  
Límpiate de toda contaminación 
que te impida vivir de acuerdo a su 
voluntad y renueva tu consagración 
a Él. 

NOTICIAS DE ABEL Y RAFI
E s t i m a d o s 
h e r m a n o s  y 
colaboradores en la 
extensión del evan-
gelio:

Damos grac ias  a l 
Señor, y a cada uno, 
por poder contar con 
vuestro apoyo, tanto 
en el aspecto eco-
nómico, como en las 
o r a c i o n e s .  ¡ Vu e s t r a  f i d e l i d a d  y 
compromiso son inestimables! Nuestro 
deseo, y oración, es que el descanso de 
saberse escuchados por el Padre celestial 
sea vuestra experiencia diaria.

“...INVOQUÉ AL SEÑOR...Y...MI 
CLAMOR LLEGÓ A

SUS OÍDOS”. 

(Salmos 18:6)

BANYERES - LA COMUNIDAD

Ya ha transcurrido un año desde que 
llegamos al pueblo y el proceso de 
adaptación e integración sigue su curso. 
Como ya mencionamos en nuestra carta 
de enero, Rafi va a caminar con dos 
mujeres del pueblo. La relación de 
confianza va creciendo y (con la excusa de 
su cumpleaños) tuvo la oportunidad de 

invitarlas a café en 
casa. Abel, en cuanto 
se acabe de norma-
lizar la situación por el 
C O V I D ,  b u s c a r á 
formar parte de la 
Peña del Barça.

Rafi ha comenzado a 
t o m a r  c l a s e s  d e 
cata lán,  no tanto 
porque confíe en su 

capacidad de aprender un nuevo idioma, 
sino como una oportunidad de entrar en 
contacto con personas nuevas.

Las personas de la comunidad ya no nos 
miran como “los nuevos”, y esto nos da la 
oportunidad de invitarles a comer en casa 
para “estrechar lazos”. También tenemos 
estas oportunidades con nuestros 
compañeros de MCE, tanto los que forman 
parte de nuestro equipo, como los que no.

Además hemos tenido el gozo de 
hospedar a algunos antiguos compañeros 
de MCE. La verdad es que la hospitalidad 
es una parte importante 
de nuestro ministerio, 
especialmente el de 
Rafi.

Abel y Rafi

LA ORACIÓN
Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces

 Jeremías 33:3. 

http://aonivel.blogspot.com/


Sin rumbo fijo en el mundo vivía 
sin Dios y sin fe. 

Lleno de dudas y haciendo preguntas 
respuestas no hallé. 

Yo deseaba encontrar la verdad, 
y buscaba con triste ansiedad, 
mas solo hallé gran falsedad. 

¿Qué es esta vida? pensé.
 ¿Por qué ese afán de vivir?

 Yo no podía entender 
la razón de mi existir 

hasta que un rayo de luz 
mi duda al fin disipó. 

Supe que Cristo, en la cruz, 
me redimió. 

Desde que supe 
que Dios me buscaba 
por darme su amor, 

mi vida entera cambió 
porque Cristo es mi Salvador. 
Ya soy feliz porque hallé la verdad.
 Mi alma rebosa de tranquilidad 

y cantaré que tengo paz. 
Vale la pena vivir 

para su amor disfrutar.
Ya no le temo a morir. 

Tengo en el cielo mi hogar. 
Mientras que viva, diré 

lo que en mí ha hecho el Señor.
Y hasta el final cantaré 

DIOS ES AMOR.

 CENA PARA AGENDAR

Daniel Nuño

 CENA SIN RUMBO FIJO

Próximas fechas especiales para poner en 
la agenda.

Septiembre

Domingo,4, Encomendación de 
D. Eric como nuevo pastor.

Sábado, 24  Salida de iglesia.

Octubre

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre

Sábado, 17 Cantata

En su obra Confesiones Agustín, uno 
de los llamados Padres de la Iglesia 
escribió: Porque nos has hecho para Ti 
y nuestros corazones están inquietos 
hasta que descansen en Ti (en Dios). 
En efecto, el hombre tiene muchos 
motivos de inquietud y, más que nunca 
en nuestra época, está intranquilo por 
su t raba jo  por  e l  espect ro  de l 
desempleo, inquieto por su salud, 
temeroso por su seguridad. Entonces 
busca una luz en este mundo, quizás la 
de los filósofos, una voz amiga en quien 
conf iar,  ayuda de asociaciones 
diversas, en fin, desea conseguir un 
alivio a sus problemas pero ¿quién 
podría responder a esta búsqueda sino 
solo Dios? El pecado separó a los 
hombres de Dios porque no hay paz 
para los impíos esto es lo que somos 
todos ante sus ojos (Isaías 57:21) sin 
embargo su amor halló el medio de dar 
esa paz a aquellos que confían en Él 
venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cansados que yo os haré 
descansar (Mateo 11:28). Acudir a Él es 
aceptar a Jesucristo como Salvador 
personal, aquel cuya sangre nos limpia 
de todo pecado (1 Juan 1:7). Acércate 
sin temor a aquel que quiere ser tu 
Salvador y tu paz (Efesios 2:14). 
Entonces podrás descansar en Dios 
echando sobre él todo lo que te 
p r e o c u p a  y  e x p o n i e n d o  t u s 
necesidades a aquel que, desde 
entonces, será tu padre. El responderá 
según su sabidur ía.  No 
aplaces el momento de dar 
este paso, ¿quién sabe si 
mañana ya sea demasiado 
tarde?

 CENA CONFIANZA Y REPOSO

Luis Villegas



- , 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  culto presencial y a través de YouTube domingo 11:15
( (Culto en directo youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
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 22 al 27

Rosi S.

Joaquin

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Jesús F.

Marisa

Rosa M.

del 15 al 20

No hay [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

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

José Calles

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños  No hay

No hay

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 14 de agosto. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El pastor Dr.. Eduardo Bracier nos hablará sobre Filipenses 2:12-18

“VIVIENDO UNA VIDA DIGNA DE SER HERMANOS DE CRISTO”

1.- LA MOTIVACIÓN – una enorme deuda (2:9-11) 

2.- LA ACCIÓN – una constante ocupación (2:12-16)

3.- LA CONSAGRACIÓN – una entrega total (2:17-18)

José Gallego

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


Nuevo Testamento (Casi cronológico)
 (Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  

15 de agosto  Lucas 5
F Después del bautismo de Jesús por Juan el 

Bautista, las tentaciones en el desierto y el 

primer contacto con los primeros discípulos 

(Juan 1), Jesús visita Galilea, cambia el agua 

en vino en la boda de Caná (Juan 2) y luego 

regresa a Judea, limpia el Templo y tiene la 

entrevista con Nicodemo (Juan 3). Regresa a 

Galilea atravesando Samaria (Juan 4) y sufre 

el primer rechazo en Nazaret (Lucas 4).

F Ahora (Lucas 5) confirma el llamamiento 

de los primeros discípulos y realiza distintos 

milagros que, sin duda, ayudan a confirmar y 

fortalecer la fe de ellos. ¿Puedes recordar 

acciones de Cristo en tu vida que han tenido 

el resultado de fortalecer tu fe? Deberíamos 

darle las gracias y tener más ganas de vivir 

de tal modo que agrademos a Dios ¿no?

Martes

16 de agosto Mateo 8
F El Señor sigue mostrando Su poder sobre 

la enfermedad (caso de la suegra de Pedro); 

Su poder sobre la naturaleza (calmando la 

tempestad) y también vemos Su poder sobre 

Satanás y sus demonios (en el caso de los 

endemoniados gadarenos).

F El poder de Dios no es caprichoso sino 

benevolente hacia ti y hacia mí. Vamos a 

adorarle y escuchar Su palabra con gran 

cuidado para poder crecer en Cristo.

Miércoles 

17 de agosto   Mateo 9
F La oposición crece – y ¡¡estamos todavía en 

el primer año del ministerio de Cristo!! El 

poder y Su autoridad incomodan a los líderes 

religiosos; y esto porque no habían leído 

cuidadosamente el Antiguo Testamento ni 

haber entendido las profecías acerca del 

Mesías. 

F Nuestro Salvador demuestra Su capacidad 

de perdonar los pecados (algo que “no se ve”) 

al sanar el hombre paralítico (algo que sí se 

ve).  Ahora bien, ¡¡¡ojalá que sea “claramente 

visto” en nuestras vidas y en nuestro 

comportamiento, que nuestros pecados han 

sido perdonados!!!

Jueves

18 de agosto   Juan 5
F Nuestro Señor ahora vuelve a Jerusalén. 

Había tres “fiestas” de obligada asistencia 

para  l os  jud íos  ( varones) :  Pascua , 

Pentecostés y Tabernáculos. No estamos 

muy seguros a cuál de las tres se refiere el v. 

1.

F La pregunta del v. 6 es dramática. El Señor 

está dispuesto a hacer milagros de todo tipo, 

pero sigue haciéndonos la misma pregunta. 

¿Cuál será tu respuesta?

Viernes

19 de agosto  Mateo 12
F ¿Qué significa para ti el v. 13? ¿Hay algún 

aspecto de tu vida que se ha “secado”? El 

hombre tuvo que responder con fe… y ¿no es 

esto lo que tenemos que hacer todos los días 

de nuestra vida? Lee Colosenses 2:6

F “El hombre fuerte” del v. 29 es una 

descripción de Satanás. El Señor afirma que 

Él puede liberar a los seres humanos del 

dominio satánico puesto que Él (día tras día) 

ataba al “hombre fuerte”.  ¿Haces tú lo 

mismo con el poder del Espíritu Santo en 

oración?  ¡¡Asegúrate de que antes de 

“librar” a otros, tú mismo estés “libre”!!


