
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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Mateo 1:21
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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
ACIÓ N DE JESUS

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

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

“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
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Jonás 4:4
www.eebvng.com

22-49

4 de desembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

“ Y el Señor le dijo:
¿Haces tú bien en
enojarte tanto?”

Éxodo 12:14a
www.eebvng.com

22-45

6 de novembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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“Y el Señor dijo a Josué:
 Mira, he entregado en tu

 mano a Jericó y a su rey con 
sus valientes guerreros.”

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://eebvg.com
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
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
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
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


= prohibida
Salmos 37:8 Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites 

en manera alguna a hacer lo malo.

Eclesiastés 7:9 No te apresures en tu espíritu a 
enojarte; porque el enojo reposa en el seno de los 
necios.

Mateo 5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje 
contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: 
Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.

Romanos 12:19   No os venguéis vosotros mismos, 
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 
porque escrito está: Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor.

Efesios 4:31  Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.

Colosenses 3:8  Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de vuestra boca.

= es una obra de la carne
Gálatas 5:20  idolatría, hechicerías, enemistades, 

pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías,

= es un defecto de los necios
Proverbios 12:16  El necio al punto da a conocer su ira; 

Mas el que no hace caso de la injuria es prudente.

Proverbios 14:29  El que tarda en airarse es grande de 
entendimiento; Mas el que es impaciente de 
espíritu enaltece la necedad.

Proverbios 27:3  Pesada es la piedra, y la arena pesa; 
Mas la ira del necio es más pesada que ambas.

Eclesiastés 7:9  ...(Ver más arriba)...

= frecuentemente va unida a:

la soberbia
Proverbios 21:24  Escarnecedor es el nombre del 

soberbio y presuntuoso Que obra en la insolencia 
de su presunción.

la maledicencia y la malicia
Efesios 4:31   ...(Ver más arriba)...

Colosenses 3:8  ...(Ver más arriba)...

la querella
Proverbios 21:19  Mejor es morar en tierra desierta Que 

con la mujer rencillosa e iracunda.

Proverbios 29:22  El hombre iracundo levanta 
contiendas, Y el furioso muchas veces peca.

Proverbios 30:33    Ciertamente el que bate la leche 
sacará mantequilla, Y el que recio se suena las 
narices sacará sangre; Y el que provoca la ira 
causará contienda.

la crueldad
Génesis 49:6  En su consejo no entre mi alma, Ni mi 

espíritu se junte en su compañía. Porque en su 
furor mataron hombres, Y en su temeridad 
desjarretaron toros.

Proverbios 27:4  Cruel es la ira, e impetuoso el furor; Mas 
¿quién podrá sostenerse delante de la envidia?

= arrastra al mal
Proverbios 14:17  El que fácilmente se enoja hará locuras; Y 

el hombre perverso será aborrecido.

Proverbios 29:22  ...(Ver más arriba)...

= atrae su propio castigo
Job 5:2   Es cierto que al necio lo mata la ira, Y al codicioso lo 

consume la envidia.

Proverbios 19:19    El de grande ira llevará la pena; Y si usa 
de violencias, añadirá nuevos males.

= no debe arrastrarnos al pecado
Salmos 37:8    ...(Ver más arriba)...

Efesios 4:26   Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol 
sobre vuestro enojo,

Sed tardos en =
Proverbios 14:29   ...(Ver más arriba)...

Proverbios 15:18   El hombre iracundo promueve contiendas; 
Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla.

Tito 1:7   Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, 
como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, 
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas,

Santiago 1:19   Por esto, mis amados hermanos, todo hombre 
sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 
airarse;

No se ponga el sol sobre vuestra =
Efesios 4:26   ...(Ver más arriba)...

No provoquéis a = a vuestros hijos
Efesios 6:4   Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor.

Colosenses 3:21   Padres, no exasperéis a vuestros hijos, 
para que no se desalienten.

Orando no tengáis ningún sentimiento de =
1 Timoteo 2:8   Quiero, pues, que los hombres oren en todo 

lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.

Tito 1:7   Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, 
como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, 
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas,

Mateo 5:23-24   Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja 
allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate 
primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda.

El hombre cuerdo detiene 
su =

Proverbios 19:11   La cordura del 
hombre detiene su furor, Y su 
honra es pasar por alto la 
ofensa.

.../...

IRA - ENOJO (I)

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


Inevitablemente esta frase del título del 
escrito me hace recordar muchísimo a mi 
padre quien, en muchas ocasiones, nos 
comentaba que a veces nuestras 
oraciones se convierten en una sesión de 
"consejos", pero con el detalle de que no 
es Dios quien me aconseja a mí, sino yo a 
ÉL. Esto sucede cuando en mis oraciones 
comienzo a proponer le a Dios y 
aconsejarlo acerca de lo que es mejor 
para mí y para todos los demás, trayendo 
soluciones prácticas que, según yo, sería 
lo mejor. Pero Dios no acepta ni necesita 
consejos de nadie, nunca las necesitó y 
nunca jamás las necesitará. Así que 
estemos tranquilos y confiados en el 
Señor, su trono es eterno, su poder y 
dominio son para siempre, y sus 
misericordias nuevas son cada mañana. 
Tan grandes, extensas y sublimes son 
Sus misericordias que quiere que todos 
procedan al arrepentimiento. ¿Quién 
podría medir la sabiduría del Señor o 
medir su profundo Amor hacia la 
humanidad?

Dios utiliza a Jonás para Sus propósitos. 
Nínive era una ciudad con personas 
incapaces de hacer juicios morales, por 
eso Jonás les profetiza destrucción, pero 
el pueblo se arrepiente desde el más 
pequeño hasta el más grande, hasta los 
animales entraron en ayuno de alimentos 
y agua, todos sus líderes, y dijeron: Jon. 
3:9 ¿Quién sabe si se volverá y se 
arrepentirá Dios, y se apartará del ardor 
de su ira, y no pereceremos? Jon. 3:10 Y 
vio Dios lo que hic ieron, que se 
convirtieron de su mal camino; y se 
arrepintió del mal que había dicho que les 
haría, y no lo hizo.

Ahora vemos a un Jonás enojado hasta la 
muerte. La estrecha visión de este 
israelita a veces es muy parecida a la de 
nosotros. Al día de hoy podríamos en 
realidad no conocer a Dios tan bien como 
pensamos. El amor de Dios va más allá de 
todo el pueblo israelita. Esto es una gran 
lección. En el libro de Hechos 10:34-35 
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: 
En verdad comprendo que Dios no hace 
acepción de personas, sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace 
justicia.

Me gusta mucho como David Guzik, 
explica parte de la vida del profeta Jonás 
con estos grandes titulares:

Dios mostró Su misericordia hacia Jonás 
a través de mucha preparación:

• El SEÑOR preparó el gran pez (Jonás 
1:17)

• El SEÑOR preparó una planta (Jonás 
4:6)

• El SEÑOR preparó un gusano (Jonás 
4:7)

• El SEÑOR preparó un viento (Jonás 4:8)

… . ¡ ¡ ¡ M e  h a c e  p e n s a r  m u c h o ! ! ! 
Estaremos pasando estos procesos 
t a m b i é n ,  s i n  a ú n 
comprender lo que Dios 
quiere hacer. Dios, con toda  
seguridad, nos conoce a la 
perfección, ¿le conocemos 
nosotros a Él? 

Dios nos ayude a todos, 
¡¡¡Bendiciones!!! 

¿QUIÉN PODRÁ ACONSEJAR A DIOS? ¿YO?

Arturo Requena

 SOLUCIÖN A LA SÚPER PREGUNTA 024
1) Alguien cubrió las manos en 

donde no tenía vello. (Rebeca; 
Gn 27:15-16)

2) Había una ciudad que se llamaba 
igual que el padre de ese 
alguien. (Betuel; Gn 22:23)

3) En esa ciudad habitaron los 
descendientes de alguien. 
(1 Cr. 4:30)

¿Cómo se llama ese alguien? 
(Simeón;1 Cr. 4:24)

Armando Martínez

Jonás 4

Sabiendo que:



 Cuando Leonardo da Vinci era 
todavía un estudiante, su maestro, que era 
un anciano bien conocido, le pidió que 
terminara una pintura que él había 
empezado. El joven da Vinci admiraba tanto 
la habilidad de su maestro que al principio 
declinó la oferta respetuosamente. Pero su 
maestro no aceptó la excusa. Sencillamente 
le dijo: “¡Haz lo mejor que puedas!”

 Tembloroso, da Vinci tomó el 
pincel y comenzó. Con cada pincelada su 
mano se hacía más firme a medida que 
despertaba el genio que había en él. Al poco 
tiempo estaba tan ensimismado en su obra 
que olvidó su timidez. Cuando acabó la 
pintura, llevaron al frágil y débil maestro al 
estudio para que la viera. Abrazando a su 
estudiante exclamó: “Hijo, yo ya no pinto 
más.”

 Todos tenemos habilidades únicas, 
fruto de nuestra herencia y circunstancias 
(y también según lo que Dios nos ha dado). 
Sin embargo algunos se sienten inferiores 
porque no tienen tanto talento como los 
demás. Pero no debemos pensar de esa 
forma. ¡¡Dios no nos hace responsables de lo 
que NO tenemos! !   É l  qu iere que 
descubramos y  desarro l lemos las 
habilidades que SÍ tenemos.

 Claro que no todos podemos ser un 
Leonardo da Vinci, pero tampoco tenemos 
que serlo. EL apóstol San Pablo dijo: “Se 
requiere de los administradores, que cada 
uno sea hallado fiel” (1 Corintios 4:2). Eso 
significa que hemos de hacer lo mejor que 
podamos y dejar los resultados a Dios. 
¿Eres padre? Haz lo mejor que puedas.  
¿Eres estudiante? Haz lo mejor que 
puedas. ¿Trabajas en una oficina, en una 
tienda, en un hospital o en una escuela o 
instituto? Haz lo mejor 
que puedas.  ¿Quién sabe? 
¡Puede que nos sorpren-
d a m o s  d e  n o s o t r o s 
mismos!

 De todos modos la 
mayor habilidad es la 
confiabilidad, ¿no?

¿Qué te parece?

¡HAZ LO MEJOR QUE PUEDAS!

[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
NOVENA

Si la Biblia es un cuento de hadas, ¿Por 

qué está prohibido en 52 países? 

Nadie va a la cárcel por leer Blancanieves.

Si realmente no tiene ningún poder ¿Por 

qué prohibirlo? No tiene sentido.

Quizá está prohibido porque es la verdad 

más poderosa y transformadora del 

mundo.

Mis planes pueden ser geniales, pero los 
de Dios son perfectos.

El que tenga el evangelio como negocio, 
tendrá el infierno como ganancia.

(Ch. Spurgeon) 

DE TODO UN POCO
Primer acto: Yo lavando
Segundo acto: yo limpiando
Tercer acto: yo cocinando
¿Cómo se llama la obra?

JEROGLÍFICO 048

A veces quisiera tirar la toalla, pero 
después ¿con qué me seco?

El camarero:
— ¿Vino de la casa, señor?
— ¿Y a usted qué le importa de dónde 
vengo?

Es fiel
Yo sin internet

Después de que puse reggaeton en el 
tono de alarma al móvil, me levanto antes 
para que no suene.



¡Cuántas expresiones existen para hablar 
de Dios!: fortaleza mía, mi escudo, mi alto 
refugio, Salvador mío... ¿Quién puede 
hablar así? Todo creyente que ha 
experimentado la protección de su Señor, 
cuando confía en el poder y en el amor de 
Dios el miedo desaparece. Incluso en las 
situaciones más difíciles la fe no está 
directamente ligada a un ejercicio religioso 
o al hecho de formar parte de una iglesia o 
incluso a un estado interior. No, la fe es 
confiar en Dios con toda sencillez, es creer 
lo que Él dice en la Biblia. 

Podemos basar nuestra vida en esta 
confianza pero, a veces, Dios dice no a 
nuestras peticiones. Entonces, según 
nuestra medida de fe, reaccionamos con 
más o menos confianza. 

Dios permite cosas que nos parecen 
difíciles e incluso dolorosas a fin de 
formarnos para Él y para que se convierta 
en fuente de bendición. 

La fe, al aceptar cosas que no siempre 
comprendemos, produce el deseo de 
hacer aquello que Dios espera de 
nosotros. Dejemos que el Espíritu de Dios 
actúe en nosotros, de este modo, nuestra 
vida será verdaderamente diferente, pues 
viviremos para Dios y con Él. 

Los obstáculos aparentes desaparecen a 
medida que avanzamos viviendo por fe. 
Dirigidos por Dios y guardados por Su 
poder. El creyente ora a Dios, el Dios vivo: 
confío en ti, dame la fuerza para hacer tu 
voluntad. 

¡Confiemos y obedezcamos a Dios, vale la 
pena hacerlo! Dios mío en Ti confío, no sea 
yo avergonzado... muéstrame, oh Señor, 
tus caminos. Enséñame tus 
sendas, encamíname en tu 
verdad... porque Tú eres el Dios 
de mi  salvación:  en t i  he 
e s p e r a d o  t o d o  e l  d í a .  
(Salmo25:4-5; 2 Samuel 22:3)

 CENA PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para agendar.

 CENA FE PRÁCTICA

Luis Villegas

Diciembre
Sábado, 10: Ensayos canciones Rambla

Sábado, 17: Cantar en la Rambla

Domingo, 18: EEDD

Domingo, 18: Comida iglesia.

Algunas reflexiones sencillas para orar:

1. Invoca a Dios: Señor, Padre, Señor y 
Padre o Señor y Padre que estás en los 
cielos, a ti hoy elevamos (ofrecemos, 
dedicamos, rendimos) nuestras oraciones, 
cantos y alabanzas.

2. Cita sus atributos: Misericordioso, 
compasivo,  amoroso,  justo,  santo, 
verdadero, eterno, inmutable, todopode-
roso, omnisciente.

3. Cita un pasaje o una promesa: Gen 1:1-
3, Señor Dios, Tú creaste los cielos y la 
tierra, con tu poder y sabiduría, a ti damos 
honra, alabanza y exaltación.

4. Exalta a Jesús: obra redentora, 
encarnación, nacimiento, ministerio, 
padecimiento, muerte, resurrección, 
ascensión.

5. Da gracias por todo: Dios siempre obra 
para bien, nos sustenta, ama y cuida 
siempre. 

6. Pide de la Palabra y del Espíritu Santo: 
E n s e ñ a n z a ,  e n t e n d i m i e n t o , 
arrepentimiento, fe, renovación. 

7. Ora con entendimiento: Concéntrate,  
es importante meditar en lo que piensas 
orar, evita hacer muchas repeticiones.

8. Pide en la oración: que sea escuchada y 
atendida  por los méritos de  Jesucristo.

Y de igual manera el Espíritu 
n o s  a y u d a  e n  n u e s t r a 
debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros 
con gemidos indec ib les . 
(Romanos 8:26).

CÓMO ORAR

Alberto Ventura



La ira, cuando se adueña del hombre, 
es generalmente una manifestación 
de la naturaleza pecaminosa del 
hombre que monta en cólera, y queda 
patente la desaprobación de Dios 
hacia ella y sus efectos. La ira del 
hombre no obra la justicia de Dios 
(Stg. 1:20), y las Escrituras insisten, 
una y otra vez, en contra de este 
estado de ánimo (Sal. 37:8; Pr. 12:16; 
15:1; 19:19; 26:17; 27:4; 29:11; 
2 Co. 12:20; Gá. 5:20; Ef. 4:31; Col. 
3:8; 1 Ti. 2:8).

La ira, en el hombre, es pecaminosa 
en cuanto es fruto de su naturaleza 
caída, de su egoísmo.

Por la ira, el hombre puede llegar a 
perder el dominio propio, cosa que 
Dios detesta.

El creyente es exhortado a ser sobrio 
(1 Ts. 5:6; Tit. 1:8; 2:2, 12; 1 P. 1:13; 
4:7; 5:8), lo cual implica 
evidentemente sobriedad en 
su manera de actuar, el 
dominio de sus emociones, 
para gloria de Dios.

¿Sabes tú lo que es amar?... 
¿Conoces del don sagrado 

el noble significado...? 
¡No hay virtud más ejemplar!

 El amor mana del cielo. 
El mismo Dios lo regala, 
y nos lo da haciendo gala

 de cariño verdadero. 

Hay canto que enaltece 
ese amor noble y distinto, 
en primera de Corintios 
y en el capítulo trece.

 No son palabras, son hechos. 
El amor es dar, es darse. 
Pero nunca es entregarse 

buscando el propio provecho. 

Sentimiento y voluntad 
que están libres de egoísmo. 
Amar es darse a sí mismo 

en favor a los demás. 

El ejemplo de la cruz 
nos da la definición 

“de tal manera amó Dios 
que dio a su hijo... Jesús.

Y si Él se nos ha dado 
en sacrificio de amor. 

¿Quien negará al Salvador 
amar como Él nos ha amado? 

Si quieres amar, entrega 
algo tuyo alegremente. 

Que el amor es elocuente
 cuando a sí mismo se 

niega.

EL VERDADERO AMOR (1 Cor. 13) LA IRA

Daniel Nuño

LECCIÓN

EL DÍA QUE 
PLANTAS LA 

SEMILLA NO ES 
EL MISMO DÍA 

QUE COMES EL 
FRUTO, ASÍ QUE 

PACIENCIA.



- , 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 12 al 17

Albina

Griselda

Isabel

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovidia

Trini 

Ana

del 5 al 10

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

Mensaje del Domingo 4 de diciembre. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
anciano Marcelo Miranda  nos hablará sobre Jonás 4

“EL DIOS QUE TRASPASA FRONTERAS”

1) El enojo de Jonás por el perdón a Nínive (1-3)

2)  Yavé trata con el corazón del profeta  (4-5)

3) Una ilustración real para corregir a Jonás (6-11)

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 7 Preside: Ovidia
Mensaje: Compartir

Manuel Bares

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  
5 de diciembre Hechos 13
F Se inicia el primer viaje misionero de 
Pablo y Bernabé que durará los años del 45 
al 47.

F Fíjate en el liderazgo multi-cultural en 
Antioquía, y ¡¡cómo oraban!! (1-3). Lección 
de suprema importancia para TODOS 
nosotros al iniciar esta semana.

F El sufrimiento que aguantó Pablo por la 
buena acción que tuvo de predicar la 
noticia del amor de Dios (50) resultó en la 
expansión de esta noticia (51). 

Martes
6 de diciembre Hechos 14
F El valor de Pablo es evidente. ¿Fue un 
milagro que, después de rodearle los 
discípulos, Pablo se levantara (20)? No lo 
sé, pero veo “un milagro” en que Pablo 
estuviera dispuesto a ¡¡volver a entrar en 
la ciudad!! Debemos “rodear” a los 
distintos grupos de servicio en nuestra 
iglesia en oración... y la valentía de todos 
brilla más por el valor que Dios les dio en el 
sufrimiento.

F Posiblemente Timoteo estaba en el 
grupo rodeando a Pablo. Compara 2ª Tim 
3:10-11.

Miércoles
7 de diciembre Gálatas 1
F Esta carta de Pablo no tiene fecha – pero 
es evidente que fue escrita antes del 
Concilio en Jerusalén de Hechos 15 puesto 
que no lo menciona (y que hubiera sido una 
importante contribución a su argumento 
de que no es necesario “hacerse judío para 
ser cristiano”).

F Muy posiblemente Pablo escribió esta 
carta cuando volvió a “casa”, desde 
Antioquía, a las iglesias que acaba de 
plantar (Hch caps. 13-14). Nota entonces 
el impacto del v. 6 “Estoy muy sorprendido 

de que os habéis alejado tan pronto …” 
Evidentemente después de la salida de 
Pablo entraron los “judaizantes” diciendo 
que era necesario “hacerse judío para 
hacerse cristiano”.

F Entonces ¿dónde estaban los Ancianos 
para preservar la doctrina? ¿Renunciaban 
a su responsabilidad o es que eran muy 
poco instruidos todavía? ¿Es que no 
querían perder amistades al corregir el 
error?  Creo que debemos orar 
constantemente por nuestros Ancianos 
para que sean valientes en la defensa y 
proclamación del evangelio.

Jueves

8 de diciembre Gálatas 2
F Las iglesias se habían desviado de la 
pureza del evangelio y Pablo les explica que 
el evangelio por él predicado venía del 
Señor y los demás apóstoles reconocieron 
su ministerio entre los gentiles (8-9) 
dándoles “la diestra de compañerismo” (9).

F Pero Pedro también tuvo que ir 
aprendiendo (y tuvo la humildad de 
reconocerlo).

Viernes

9 de diciembre Gálatas 3
F  Lo triste es que los Ancianos en estas 
iglesias en Galacia, (frecuentemente 
llamada “Asia Menor” [parte de la Turquía 
moderna]) no habían cumplido su tarea de 
defender las iglesias y encauzarlas en la 
sana enseñanza apostólica. Pero Pablo no 
les reprende directamente, ¡sino que lo 
hace a todos los creyentes! (1). Todos 
tenemos una clara responsabilidad, y el 
Señor nos ayudará a cumplirla si somos 
fieles por nuestra parte.

F La referencia a Abraham es para señalar 
que “la justificación por la fe” se encuentra 
también en el A.T. pero también ¡¡¡es para 
nosotros hoy!!! (14).


