
“Dios vio todo lo que había
hecho, y he aquí que era 

muy bueno. ”

Desechando, pues, toda malicia ... 
desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  
si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ... 

desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  

si es que habéis gustado 

la benignidad del Señor.
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Hasta aquí nos

ha ayudado el Señor

1º Samuel  7:12

“LA SOLEDAD 
EN UN MUNDO DE RUIDO”

www.eebvng.com

“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 

34
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16 d’octubre de 2022
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 TRANSFIGUR
ACIÓN DE JESUS

“Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, 

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

Génesis 1:31

3:24
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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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“Expulsó, pues, al hombre y
puso querubines al oriente

 del jardín de Edén,”

https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
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.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org


CAÍDA DEL HOMBRE (II)
.../...

Condición del hombre después de la 
caída:

.../...

de corazón malo y corrompido

.../...
Eclesiastés 9:3   ...Este mal hay entre todo lo que se 

hace debajo del sol, que un mismo suceso 
acontece a todos, y también que el corazón de 
los hijos de los hombres está lleno de mal y de 
insensatez en su corazón durante su vida; y 
después de esto se van a los muertos.

Jeremías 16:12   y vosotros habéis hecho peor que 
vuestros padres; porque he aquí que vosotros 
camináis cada uno tras la imaginación de su 
malvado corazón, no oyéndome a mí.

Jeremías 17:9   Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Mateo 15:19   Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, 
las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias.

Mateo 23:28   Así también vosotros por fuera, a la 
verdad, os mostráis justos a los hombres, pero 
por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad.

Marcos 7:21-23   Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22 
los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, 
la soberbia, la insensatez. 23 Todas estas 
maldades de dentro salen, y contaminan al 
hombre.

pervertido en sus inclinaciones y afectos
Nehemías 9:28-29   Pero una vez que tenían paz, 

volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual 
los abandonaste en mano de sus enemigos que 
los dominaron; pero volvían y clamaban otra vez 
a ti, y tú desde los cielos los oías y según tus 
misericordias muchas veces los libraste. 29 Les 
amonestaste a que se volviesen a tu ley; mas 
ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus 
mandamientos, sino que pecaron contra tus 
juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos 
vivirá; se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no 
escucharon.

Eclesiastés 8:11   Por cuanto no se ejecuta luego 
sentencia sobre la mala obra, el corazón de los 
hijos de los hombres está en ellos dispuesto 
para hacer el mal.

Isaías 1:4  ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de 
maldad, generación de malignos, hijos 
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira 
al Santo de Israel, se volvieron atrás.

Isaías 48:4   Por cuanto conozco que eres duro, y barra 
de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce,

Jeremías 4:22   Porque mi pueblo es necio, no me 
conocieron; son hijos ignorantes y no son 
entendidos; sabios para hacer el mal, pero 
hacer el bien no supieron.

Jeremías 5:3   Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? 
Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no 
quisieron recibir corrección; endurecieron sus 
rostros más que la piedra, no quisieron convertirse.

Jeremías 13:23   ¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus 
manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer 
bien, estando habituados a hacer mal?

Romanos 1:24-31   Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus propios 
cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes 
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén.26 Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual 
modo también los hombres, dejando el uso natural de 
la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío.28 Y como ellos no aprobaron 
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 
estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30 
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin 
afecto natural, implacables, sin misericordia;

Romanos 8:7   Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley 
de Dios, ni tampoco pueden;

Efesios 2:3   entre los cuales también todos nosotros vivimos 
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás.

Efesios 4:17   Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya 
no andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente,

Santiago 4:1   ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos 
entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros?

1 Pedro 4:3   Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo 
que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías.

teniendo gusto en hacer el mal 
Génesis 6:5  Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal.

Nehemías 9:28  ...(Ver más arriba)...

Salmos 52:4  Has amado toda suerte de palabras 
p e r n i c i o s a s ,  E n g a ñ o s a  
lengua.

Eclesiastés 8:11  Por cuanto no se 
ejecuta luego sentencia sobre 
la mala obra, el corazón de los 
hijos de los hombres está en 
ellos dispuesto para hacer el 
mal.

.../...

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


Cada día que pasa en esta humanidad, 
gran cantidad de personas buscan 
desacreditar la Palabra de Dios, basados 
en pensamientos perversos y en otra 
cantidad de argumentos que ni ellos 
mismos han podido demostrar. Se basan en 
suposiciones y falsas creencias. Pero 
claramente cada día que pasa los 
científicos, buscando respuestas lógicas de 
la creación del mundo y la humanidad, se 
dan cuenta de que todo está declarado en la 
Palabra de Dios. Cuando muchos negaron 
la veracidad bíblica con referencia a los 
principios de la humanidad, hoy día 
encuentran todas sus respuestas dentro de 
la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de 
Dios, Y el firmamento anuncia la obra de 
sus manos. Un día emite palabra a otro día, 
Y una noche a otra noche declara sabiduría. 
No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su 
voz. Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el 
extremo del mundo sus palabras. En ellos 
puso tabernáculo para el sol. (Sal. 19:1-4).

Isa 40:22 Él está sentado sobre el círculo de 
la tierra, cuyos moradores son como 
langostas; él extiende los cielos como una 
cortina, los despliega como una tienda para 
morar.

Job 26:7 Él extiende el norte sobre vacío, 
Cuelga la tierra sobre nada. Job 26:8 Ata las 
aguas en sus nubes, Y las nubes no se 
rompen debajo de ellas.

Job 26:9 Él encubre la faz de su trono, Y 
sobre él extiende su nube. Job 26:10 Puso 
límite a la superficie de las aguas, Hasta el 
fin de la luz y las tinieblas.

Estos apenas son algunos versículos que 
demuestran la exactitud perfecta de la 

Biblia, y no solo eso, estos textos fueron 
escritos mucho tiempo atrás, demostrando 
su veracidad desde el principio hasta el fin 
de los tiempos. Sin lugar a duda hay otra 
cantidad de versículos que los de la NASA, 
por ejemplo, tuvo que aceptar la Palabra de 
Dios como fuente de autoridad, para la 
comprensión del Universo, los planetas, las 
estrellas, la tierra y sus habitantes.

La creación de Dios es perfecta en todo 
sentido, aunque pudiera haber cosas que 
no se logren entender, ya que el hombre 
quiere descifrarlo en su lógica humana, 
esto no quiere decir que Dios no lo hizo. 
¿Cómo podremos meter en una fórmula 
matemática, física, química o cuántica a lo 
que Dios creó con el sonido de su voz, o la 
creación tan compleja y completamente 
perfecta del hombre y la mujer con sus 
manos? Es increíble ver la gran cantidad de 
especies de animales, pájaros, insectos, 
peces, flora, fauna. Todavía se siguen 
descubriendo nuevas especies de aves e 
insectos en los grandes y espesos bosques 
de todo el planeta, a lo cual los científicos 
tienen totalmente claro que cada especie 
t i e n e  u n  f i n  y  p r o p ó s i t o  p a r a  e l 
funcionamiento de todo el ecosistema del 
planeta. Pudiéramos seguir por horas 
hablando del tema. Pero con toda claridad y 
firmeza que Dios es el creador absoluto de 
todo lo que hay visible e 
invisible, y Él tiene todo el 
control de cada hoja de cada 
árbol e inclusive contados 
tiene todos y cada uno de 
nuestros cabellos. 

Alabado sea nuestro gran 
Dios.

LA CREACIÓN PERFECTA DE DIOS

Arturo Requena

 LA SÚPER PREGUNTA 021
1) Un ángel le dijo a una virgen 

que a su hijo le tendría que 
llamar con un nombre para 
que se cumpliese lo dicho por 
el Señor. 

2) Un profeta predijo cómo se 
llamaría. 

3) ¿Cómo se llamaba el padre de 
dicho profeta? Armando Martínez

Génesis 1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra...

Sabiendo que:



[Algunos dicen] Si tienes una 
enfermedad grande, así de grande debe 

ser tu ofrenda. (Cash Luna)
[Pero] Quien le sirve a Dios por dinero, 
es capaz de servirle al diablo por mejor 

salario.
(Ch. Spurgeon)

 En 1952, una joven llamada 
Florence Chadwick cruzó la playa de la 
Isla Catalina y se metió en el agua, 
dispuesta a nadar hasta la costa de 
California. Tenía experiencia como 
nadadora de fondo: fue la primera mujer 
que cruzó el Canal de la Mancha en ambos 
sentidos. Ese día era frío y había niebla, y 
apenas podía ver los barcos que iban a 
acompañarla. Nadó durante quince horas. 
Suplicaba que la sacaran, pero su 
entrenador la instaba a seguir, diciéndole 
una y otra vez que la costa no estaba 
lejos. Física y emocionalmente exhausta 
al final dejó de nadar, y la sacaron del 
agua. Los barcos se dirigieron a la orilla, y 
descubrió que ésta sólo estaba a 
ochocientos metros de distancia.

 Al día siguiente pronunció una 
conferencia de prensa. Lo que dijo fue lo 
siguiente: “No quiero excusarme. Yo fui la 
que pedí que me sacaran del agua. Pero 
creo que, si hubiera podido ver la playa, lo 
hubiera conseguido”.

 Dos meses más tarde probó su 
suposición. En un día claro y luminoso, 
volvió a lanzarse al mar y cubrió aquella 
distancia.

 “… si hubiera podido ver la 
playa….”  Es bueno tener unos objetivos 
claros delante. Saber qué queremos 
hacer en la vida, saber quiénes somos, 
saber adónde vamos, saber qué debemos 
valorar. Sin orientaciones definidas 
p ron to  podemos  l l e ga r  a  e s t a r 
desanimados o simplemente frustrados al 
vivir sin ningún propósito específico. ¿No 
valdría la pena saber por qué estamos aquí 
en la Tierra?

 “… si hubiera podido ver la 
playa….”  Soy consciente de que a veces si 
supiéramos cuándo va a terminar una 
dificultad o problema sería mucho más 
fácil de aguantar. Pero la cruda realidad 
es  que  no  podemos . 
¿Solución? Poner nuestra 
causa en las manos de 
Alguien que sí puede ver 
el futuro y recibir de Él 
t o d a  l a  f u e r z a  q u e 
necesitamos. A veces es 
s o l a m e n t e  u n o s 
“ochocientos metros”.

¿Qué te parece?

FLORENCE CHADWICK, CAMPEONA DE NATACIÓN

[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
ZALMUNA

Las personas que van al infierno 
merecen estar allí.

Las personas que van al cielo 
.no merecen estar allí

Lo primero es justicia.
Lo segundo es gracia.

J Bd

Personaje bíblico

DE TODO UN POCO
Llevé a mi hija de 7 años a mi oficina. Entró 
y se puso a llorar.
— ¿Qué te pasa? — Le dijimos todos muy 
preocupados.
— ¿Dónde están todos los payasos con los 
que dices que trabajas? — Dijo sollozando.

JEROGLÍFICO 041

— ¡Paco! ¿has traído las lechugas?
— No, ¡todavía estaban verdes!

— ¿Qué dijo Ulises al escuchar el canto de 
las sirenas?
— Apartaos y dejad pasar a la ambulancia.

— Me siento solo.
— Yo también, sentarse es fácil.



A medida que el tiempo pasa necesitamos 
volver a lo que era desde el principio. El 
agua más pura es la que sale del 
manantial. La manera en que la mano del 
Padre actúa con respecto a nosotros 
siempre debe ser considerada a la luz del 
amor que llena Su corazón.

 La presencia del Señor en el corazón es el 
único secreto para olvidarse de sí mismo. 

¡Pobre Adán! pensaba que Dios, al 
prohibirle comer del árbol de la ciencia del 
bien y del mal, quería guardar para sí 
alguna cosa y no dársela a él. Pero Dios 
parecía rehusarle un fruto al hombre 
pecador. Sin embargo el corazón del 
hombre es tan perverso que incluso, ante 
este hecho, desconfía de Dios.

La conciencia de nuestra debilidad nos 
impedirá tener la osadía de dar un paso sin 
Dios. 

El fiel creyente ignorante, está más 
avanzado que el que conociendo más de la 

verdad no sigue al Señor en su vida diaria. 
Podemos sentir gozo al oír la Palabra, pero 
este gozo no tiene valor si la Palabra no se 
hace realidad en nosotros al igual que si no 
solemos tener una íntima comunión con el 
Señor. 

El Padre ha enviado al Hijo: el 
Salvador del mundo 
(1 Juan 4:14)

Lee Romanos 8:32

 CENA PARA AGENDAR

Daniel Nuño

 CENA LO IMPRESCINDIBLE

Próximas fechas especiales para agendar.
Octubre

Martes, 18 Reunión Señoras (Ver Pág 5)

Sábado, 22: Reunión de hombres (9:30h.) 

Sábado, 22: Reunión de singles (18:30h.) 
(Ver pág 5)

Sábado, 29: Stand en la Rambla (Reforma)

Domingo, 30: Culto familiar

 CENA PENSAMIENTOS

Luis Villegas

Dios nos da sabias lecciones
 en su sagrado “colegio”. 

Junto a grandes privilegios
 también coloca aguijones. 

Él hace todas las cosas 
con poder y autoridad. 

Su divina voluntad
 a veces es misteriosa. 

Pero Él todo lo hace bien, 
aunque no lo 

comprendamos. 
Porque Él es Dios soberano, 

y sus recursos también.

De necios es discutir 
lo que Él realiza y dispone. 

¿Quien se atreve a dar 
lecciones 

a quien debe su existir?

Sin lógica explicación, 
según apreciación nuestra, 
a la larga se demuestra 

que Él siempre tiene razón. 

Nosotros solo vivimos, 
a lo sumo, cien inviernos.

Él, mientras tanto, es 
eterno. 

Sin límite en sus caminos. 

Él es amor y verdad... 
misericordioso y fiel. 
Para acercarnos a Él

 solo hace falta humildad. 

Revela que es asequible 
en este sabio proverbio: 

“Dios resiste a los soberbios 
y da gracia a los humildes”. 

El hombre tan solo tiene 
acceso a su comunión, 
si humilla su corazón 

y a sus dictados se aviene. 

Todo ser se ha de humillar 
ante su soberanía. 

Ni orgullo ni altanería 
tienen acceso a su altar. 

Todos los seres humanos 
ante Él somos iguales. 
Y no hay problemas 

raciales 
donde Él es soberano. 

Aunque no sea visible 
y parezca misterioso, 

Dios es tan maravilloso 
que con Él no hay 

imposibles. 

Y me llena de emoción, 
que el Señor del 

universo 
siendo tan sabio e 

inmenso 
habita en mi 

corazón.



Charla + cena (10,00€)

www.eebvng.com
+ que sol@

 A cargo de la psicóloga Ada Vaquero 

Sábado 22 de octubre de 2022 a las 18:30

Inscripciones: 
Mercè Lucas tel. 650 650 930 o 

Eva Pijoan tel. 676 621 132
WhatsApp:   +34 640 57 69 04

¿Estás solter@, separad@ o viud@? 
¿Cuál es el propósito de Dios en esta etapa de tu vida?

Fec
ha 

lím
ite

: 

16
 O

ct
ubre

Església Evangèlica Baptista de Vilanova i La Geltrú 
Av. del Garraf 24. Vilanova i la Geltrú (08800)

SINGLES

DEFINICIÓN.

Término teológico que no figura en la Biblia 
con respecto al pecado de Adán, si bien el 
hecho expresado por este término ocupa un 
lugar central: la caída de Adán y Eva del 
estado de inocencia al de pecado (Gn. 3; Ro. 
5:12-21; 1 Co. 15:21-22, 45-47; 2 Co. 11:3; 1 
Ti. 2:14).

La caída es un punto de inflexión en la 
historia moral y espiritual de la raza humana, 
con unos desastrosos efectos de una 
magnitud incal-culable. El capítulo 3 de 
Génesis presenta la caída del hombre como 
un hecho indudable. El relato entero refleja, 
con una gran exactitud psicológica, la 
experiencia humana. La perspectiva bíblica 
con respecto al pecado y a la redención 
presupone la caída.

Dios creó al ser humano, varón y hembra; les 
dio un alma viviente, razonable, inmortal; los 
creó a la imagen de Dios, esto es, 
inteligentes, capaces de ser justos... y 
capaces de caer (Lutero, “Gran Catecismo”, 

LA CAÍDA

1 7 ) . Dejad
o s a n t e  l a 

elección de hacer la voluntad de 
D i o s  o  n o , 
sucumbieron a la tentación y 
transgredieron el mandamiento 
(Gn. 2:16-17; 3:1-8). Por su 
desobediencia, perdieron la 
inocencia y la pureza. El resultado 
de la caída es el estado de pecado 
en el que son concebidos y nacen 

Santiago Escuain

MUJERES FIEIDE

https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com


- , 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 17 al 22

Ovidia

Trini

Ana

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albina

Griselda

Isabel

del 24 al 29

Reunión de señoras
[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 Zárate

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 16 de octubre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El psicólogo Josep  Araguàs  nos hablará sobre Génesis 1-3

“EL DISEÑO DE DIOS Y LA CAÍDA DEL SER HUMANO”

I

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 19

Abel Valderrama

Preside: Luisa
Mensaje: Rosa Micó

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


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

Lunes  

17 de octubre  Mateo 22

F  Parábolas y más parábolas y cada una 

con una aplicación determinada. En la de la 

fiesta de bodas encontramos una 

invitación universal, y generalmente 

rechazada, y vemos a alguien que quiso 

entrar en la fiesta bajo sus propias 

condiciones en vez de aceptar la ropa 

ofrecida por el Rey. ¿Has aceptado la 

invitación de Dios? Y ¿seguro que no 

intentas imponer tus condiciones? – es 

que es por la fe solo (sin merecerlo 

nosotros). Todo gracias a Su gracia 

supremamente manifestada también en la 

resurrección de Cristo (y esto nos da la 

garantía de Su perdón). 

Martes

18 de octubre Mateo 23

F Hoy recordamos, con profunda 

gratitud, las lágrimas del Salvador al 

sufrir tanto por amor hacia nosotros. Y 

estas lágrimas no fueron las primeras. 

Aquí (37-39) vemos al Señor llorando 

sobre la ciudad que le rechazaba. ¿Cómo 

reaccionamos nosotros cuando otros nos 

rechazan? ¿Con rabia? ¿Deseando que 

sufran por ello? O ¿lloramos (y oramos) 

por ellos?  Sigamos el ejemplo de Cristo, 

hoy.

F Seguimos Su ejemplo con gozo porque 

sabemos que nuestra redención ha sido 

comprada  ( y  demostrada )  en  l a 

resurrección del Salvador, de ahí 

tenemos tanta seguridad del perdón que 

Él nos da.

Miércoles
19 de octubre   Lucas 21
F Con este capítulo seguramente ya 

hemos llegado al martes de abril del año 

29, de aquella primera “Semana Santa”.

F “Dios mismo toma nota de nuestras 

ofrendas”, es la enseñanza y aplicación de 

v 1-4. ¡Te da una alegría esto ¿no?!

F y también el Señor sabe de nuestras 

d if icu ltades (y  cada una  es  una 

oportunidad para “dar testimonio” (13)). 

Nos alegramos por la resurrección de 

Cristo puesto que, entre otras cosas, 

también garantiza para cada creyente 

nacido de nuevo, un lugar junto a Él en Su 

Segunda Venida.  ¿Preparado/a? 

Jueves
20 de octubre   Mateo 24
F  Uno de los propósitos fundamentales 

de la enseñanza sobre la Segunda Venida 

de Cristo que Él mismo da aquí es: “Mirad 

que nadie os engañe” (4). El Señor regresa 

y nos conviene estar bien preparados para 

nuestro encuentro con Él. Por lo tanto que 

el v. 12 NO sea una descripción de ti: “y el  

amor de muchos se enfriará” sino…  

l e vantemos  e l  án imo :  Cr i s to  ha 

resucitado!!!!!!! Y por eso nos da la 

seguridad del perdón. 

Viernes
21 de octubre Marcos 13
F Siguiendo con la Segunda Venida de 

Cristo, nos da otro motivo de hablar de 

este tema: “no os turbéis” (7), sino estad 

firmes en la decisión de seguir lealmente 

a Cristo, con la segura promesa de la 

salvación (13). Por lo tanto… “Mirad, velad 

y orad… porque no sabéis la hora… no os 

halle durmiendo… a todos digo “Velad”” 

(33-37)


