
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” 
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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 
JES US

“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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Génesis 22:8
(LBLA)

www.eebvng.com

22-52

25 de desembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

“...Dios proveerá para sí 
el cordero para 

el holocausto...”

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.”
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https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA


PROVIDENCIA DE DIOS (VII)
.../...

= se ejerce:

.../....

dirigiendo todos los sucesos

.../...
Josué 11:20   Porque esto vino de Jehová, que 

endurecía el corazón de ellos para que 
resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y 
que no les fuese hecha misericordia, sino que 
fuesen desarraigados, como Jehová lo había 
mandado a Moisés.

1 Samuel 2:25  Si pecare el hombre contra el hombre, 
los jueces le juzgarán; mas si alguno pecare 
contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos 
no oyeron la voz de su padre, porque Jehová 
había resuelto hacerlos morir.

1 Samuel 6:7-10   Haced, pues, ahora un carro nuevo, y 
tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no 
haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, 
y haced volver sus becerros de detrás de ellas a 
casa. 8 Tomaréis luego el arca de Jehová, y la 
pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le 
habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las 
pondréis en una caja al lado de ella; y la dejaréis 
que se vaya. 9 Y observaréis; si sube por el 
camino de su tierra a Bet-semes, él nos ha hecho 
este mal tan grande; y si no, sabremos que no es 
su mano la que nos ha herido, sino que esto 
ocurrió por accidente. 10 Y aquellos hombres lo 
hicieron así; tomando dos vacas que criaban, las 
uncieron al carro, y encerraron en casa sus 
becerros.

1 Samuel 6:12   Y las vacas se encaminaron por el 
camino de Bet-semes, y seguían camino recto, 
andando y bramando, sin apartarse ni a derecha 
ni a izquierda; y los príncipes de los filisteos 
fueron tras ellas hasta el límite de Bet-semes.

1 Samuel 14:40-42   Dijo luego a todo Israel: Vosotros 
estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo 
estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a 
Saúl: Haz lo que bien te pareciere. 41 Entonces 
dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: Da suerte 
perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y 
el pueblo salió libre. 42 Y Saúl dijo: Echad suertes 
entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre 
Jonatán.

1 Reyes 11:14   Y Jehová suscitó un adversario a 
Salomón: Hadad edomita, de sangre real, el cual 
estaba en Edom.

1 Reyes 12:15   Y no oyó el rey al pueblo; porque era 
designio de Jehová para confirmar la palabra que 
Jehová había hablado por medio de Ahías silonita 
a Jeroboam hijo de Nabat.

1 Reyes 12:24   Así ha dicho Jehová: No vayáis, ni 
peleéis contra vuestros hermanos los hijos de 
Israel; volveos cada uno a su casa, porque esto lo 
he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y 
volvieron y se fueron, conforme a la palabra de 
Jehová.

2 Crónicas 10:15   Y no escuchó el rey al pueblo; 
porque la causa era de Dios, para que Jehová 
cumpliera la palabra que había hablado por Ahías 
silonita a Jeroboam hijo de Nabat.

2 Crónicas 25:20    Mas Amasías no quiso oír; porque era la 
voluntad de Dios, que los quería entregar en manos 
de sus enemigos, por cuanto habían buscado los 
dioses de Edom.

Esdras 7:6    este Esdras subió de Babilonia. Era escriba 
diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de 
Israel había dado; y le concedió el rey todo lo que 
pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre 
Esdras.

Esdras 8:18    Y nos trajeron según la buena mano de 
nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de 
los hijos de Mahli hijo de Leví, hijo de Israel; a 
Serebías con sus hijos y sus hermanos, dieciocho;

Proverbios 16:33  La suerte se echa en el regazo; Mas de 
Jehová es la decisión de ella.

Jeremías 28:14    Porque así ha dicho Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel: Yugo de hierro puse sobre el 
cuello de todas estas naciones, para que sirvan a 
Nabucodonosor rey de Babilonia, y han de servirle; y 
aun también le he dado las bestias del campo.

Lamentaciones 3:37-38  ¿Quién será aquel que diga que 
sucedió algo que el Señor no mandó? 38 ¿De la boca 
del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?

Amós 3:6    ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se 
alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, 
el cual Jehová no haya hecho?

Hechos 1:24-26     Y orando, dijeron: Tú, Señor, que 
conoces los corazones de todos, muestra cuál de 
estos dos has escogido, 25 para que tome la parte de 
este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por 
transgresión, para irse a su propio lugar. 26 Y les 
echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue 
contado con los once apóstoles.

frustrando los malos proyectos
Éxodo 15:9-10  El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, 

repartiré despojos; Mi alma se saciará de ellos; 
Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. 10 Soplaste 
con tu viento; los cubrió el mar; Se hundieron como 
plomo en las impetuosas aguas.

2 Samuel 17:14   Entonces Absalón y todos los de Israel 
dijeron: El consejo de Husai arquita es mejor que el 
consejo de Ahitofel. Porque Jehová había ordenado 
que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para 
que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón.

Nehemías 4:15   Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo 
habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el 
consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada 
uno a su tarea.

Job 5:12    Que frustra los pensamientos de los astutos, Para 
que sus manos no hagan nada;

Salmos 2:1-4   ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los 
pueblos piensan cosas vanas? 2 Se levantarán los 
reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos 
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: 3 
Rompamos sus ligaduras, Y 
echemos de nosotros sus 
cuerdas. 4 El que mora en los 
cielos se reirá; El Señor se 
burlará de ellos.

Salmos 33:10  Jehová hace nulo el 
consejo de las naciones, Y 
frustra las maquinaciones de 
los pueblos.

.../... 

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


UN HOMBRE LLAMADO ABRAHAM...

LA SÚPER PREGUNTA 026
1) Job compara a un hombre 

que edificó su casa a unos 
animales.

2) Isaías dice, en un símil, que 
esos animales se comerían 
unas cosas.

3) Un sacerdote llevaba esas 
cosas delante de un 
ángel.

 ¿De qué clase eran esas 
cosas que llevaba el 

sacerdote? Armando Martínez

Sabiendo que:

Lo que hizo Abraham fue algo 
completamente único en la historia 
redentora de Dios, dado con un 
propósito específico cumplido de una 
vez por todas. No hay posibilidad de 
que Dios dirija a otra persona para 
hacer lo mismo hoy en día.

Abraham sin duda era un hombre que 
caminaba puesta su fe y confianza en 
Dios. La promesa de un hijo en su 
vejez era todo un desafío humano, 
pero vemos que Dios no tiene ningún 
obstáculo, ninguno. Concebir a Isaac y 
ver lo  nacer  y  crecer  fue todo 
milagroso, vemos la manos de Dios 
por todas partes cumpliendo sus 
promesas. Ahora, que ha nacido el 
niño, Dios se lo pide en holocausto. 
Aunque el relato bíblico no menciona 
nada acerca de los sentimientos de 
Abraham, pues pareciera un hombre 
con nervios de acero. En realidad éste 
hombre confiaba en Dios plenamente, 
su confianza reposaba en Dios de 
veras.

Con obedienc ia  marav i l losa y 
confiado, Abraham fue directamente al 
sitio preciso.

Por la fe Abraham, cuando fue 
probado, ofreció a Isaac; y el que 
había recibido las promesas ofrecía su 
unigénito, habiéndosele dicho: En 
Isaac te será llamada descendencia; 

pensando que Dios es poderoso para 
levantar aun de entre los muertos, en 
sentido figurado lo recibió de nuevo de 
entre los muertos. (Heb. 11:17-19)

Gén 22:1 Aconteció después de estas 
cosas, que probó Dios a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme 
aquí.

“Heme aquí". Esta frase se repite 
varias veces en la lectura del capítulo 
22 de Génesis. Y denota prestar tal 
atención al que habla que se dejaba 
todo lo que se estaba haciendo por 
comple to ,  y  escuchar  no  con 
muchísima atención, sino con toda la 
atención.

Generalmente nos cuesta prestar total 
atención a alguien o algún evento 
cuando estamos invadidos con tantas 
distracciones, nuestros móviles, Tv, 
r u i d o s ,  s i r e n a s  y  h a s t a  l a 
p r e o c u p a c i ó n  n o s  e n s o r d e c e 
fácilmente.

Tenemos mucho que aprender, y 
confiar en Dios es una de 
ellas. Confiemos en todas 
y en cada una de sus 
p r o m e s a s .  D i o s  n o 
miente. Si Dios lo dice lo 
cumplirá.

Arturo Requena

Gén 22:18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz.



 Has oído del hombre que fue hasta 
Alaska y después de que él hubiera estado allí 
durante algunos meses,  encontró a un 
misionero y le dijo: “Odio decirle esto, pero 
he perdido mi fe en Dios y las ganas de orar”.

 El Predicador preguntó cortés-
mente: “Y ¿cómo es eso?”

 “Porque,” dijo el hombre, “hace 
algunas semanas mientras cazaba en el yermo 
de Alaska, me separé de mis amigos. ¡Era 
terrible! Estaba fuera allí, totalmente solo. 
Estaba en el peligro de congelarme y morir. 
Rogué y rogué tanto al Señor para salvarme, 
pero nada sucedió.

 El predicador, perplejo, le dijo: 
"Pero veo que estás aquí ahora y me estás 
contando esta historia, obviamente te 
rescataron."

 “Oh, sí," contestó el hombre, 
"solamente que Dios no tenía nada que ver con 
ello. ¡Un esquimal me encontró y me salvó!"

 Bien. Hay “esquimales” que han 
sa l vado  a  m i l l ones  de  nosotros ,  y 
tristemente, a menudo, todos estamos 
demasiado ciegos y no vemos la mano de Dios 
en ello. La cuestión es que Dios elige realizar 
muchos trabajos a través de la gente 
corriente, a través de “esquimales” y 
“Samaritanos”, a través de jóvenes y de 
vecinos. La Biblia lo dice de forma muy clara 
que Dios frecuentemente hace mucho de Su 
mejor obra a través de las personas 
corrientes, personas como tú y yo.

 Cada día tenemos contacto con 
alguien con alguna necesidad. Tantas veces 
Dios utiliza las necesidades para atraernos a 
Sí mismo. Esto se ha visto claramente en los 
recientes Huracanes en los EEUU donde se 
admite abiertamente que las iglesias han 
ayudado más que los políticos – aunque esta 
información no llega a 
nuestros “telediarios”. Es 
que Dios tiene interés en 
nuestras vidas, en las cosas 
grandes, y en las pequeñas 
también.  ¿Quizás seas el 
instrumento que Él desea 
utilizar hoy?  

¿Qué te parece?

MI MUNDO Y DIOS (II)  DIOS ME VE

[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
ORACIÓN

“Todo nuestro descontento por aquello 
que no tenemos procede de nuestra falta 

de gratitud por lo que tenemos”. 
(Daniel Defoe)

Jesús nunca cambió el Evangelio para 
adaptarlo a las personas. Él cambió a las 
personas para que obedezcan a Su 
Evangelio.

(Martyn Lloyd) 

La gente tiene un cristianismo defectuoso 
porque está buscando en él sus propios 
intereses, no los de Dios. Por eso aceptan 
el cristianismo solo hasta donde piensan 
que puede servirles para sus intereses.

(Jonathan Edwards) 

DE TODO UN POCO
— ¿En qué trabajas?
— Soy marinero y escritor
— Ah, ¿sí?
— Sí. Navego por internet y escribo en 
facebook.

JEROGLÍFICO 051

— Camarero, ya me puede traer el plato 
de verdad que la muestra me ha gustado.
— Este era el plato... ¡Tenemos una 
estrella Michelin!
— Póngamela también, que hoy tengo 
hambre.

Hay personas que te levantan aunque 
estés hecho pedazos...
 forenses, les llaman.

-r+n

Rey de varias ciudades 
de Babilonia



Bellas melodías
 de amor y de paz. 

Todo es alegría 
en la Navidad. 

Nació Jesucristo. 
Y, con Su venida, 

nos trae la esperanza 
de una eterna vida. 

El recuerdo grato 
de su nacimiento 

hace que los hombres 
vivan más contentos. 

Con Cristo ha nacido 
la gran bendición 

de alcanzar el cielo 
por Su salvación. 

Bendita la fiesta 
que anuncia la paz. 
Dios se manifiesta 

feliz Navidad.

FELIZ NAVIDAD

Daniel Nuño

 CENA DIOS NO NECESITA SINO QUE DA
Muchas ideas enraizadas en nuestras 
mentes nos impiden conocer a Dios. Por 
ejemplo, pensamos que Dios es un Dios 
exigente que pide lo imposible, pero es 
totalmente diferente, si Dios, nuestro 
Creador, se acerca a nosotros es en calidad 
de donante. Cuando Jesucristo, el Hijo de 
Dios, vino a vivir como un hombre en la tierra 
dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido sino para servir y para dar su 
vida en rescate por muchos (Marcos 10:45) 

Jesús vino a vivir entre los hombres para 
librarnos de nuestra miseria, desea dar la paz 
a nuestra conciencia cargada con nuestros 
pecados, Él los llevó en nuestro lugar en la 
cruz, ahora llama a nuestra puerta y nos 
ofrece Su perdón y la vida eterna. No abrir 
equivale a rechazar ese don de la gracia de 
Dios. 

Dios muestra su amor para con nosotros en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros (Romanos 5:8)

1. Tal como soy, sin más decir
que a otro yo no puedo ir,

y Tú me invitas a venir,
bendito Cristo, heme aquí.

2. Tal como soy, sin demorar,
del mal queriéndome librar;
me puedes sólo Tú salvar,
bendito Cristo, heme aquí.

3. Tal como soy, en aflicción,
expuesto a muerte, perdición,
buscando vida, paz, perdón,
bendito Cristo, heme aquí.

4. Tal como soy, tu grande amor
me vence, y con grato ardor

servirte quiero, mi Señor;
bendito Cristo, heme aquí.

Fui buscado por los que no preguntaban por 
mí; fui hallado por los que no me buscaban. 
Dije a gente que no invocaba mi 
nombre: Heme aquí, heme aquí. 
Extendí mis manos todo el día a 
pueblo rebelde, el cual anda por 
camino no bueno, en pos de sus 
pensamientos; (Isaías 65:1-2) Luis Villegas



EEDD

Mercedes Lucas

Un año más pudimos compartir con los 
componentes de la escuela dominical, 
pequeños y no tan pequeños, la obra 
representativa de una Navidad diferente, en 
la que Jesús fue el protagonista. También 
cantaron con mucha alegría y entusiasmo. 

Felicidades a todos los que con su esfuerzo 
hicieron realidad está alegre ¡¡¡fiesta!!! 

Muchos nos quedamos después para 
comer juntos… Y creo que batimos el récord 
de montar las mesas porque a 
las 13:30 empezábamos 
orando para agradecer a Dios 
por los alimentos que una vez 
más nos estaba dando. ¡Hasta 
pronto! 

CANTOS

Muchas gracias a la magnífica y gran 
respuesta de todos los hermanos que 
pudimos participar el pasado sábado día 17 
con los cantos de Navidad. 

Dios abrió las puertas para este evento y 
todo se pudo realizar según lo programado. 
Primeramente, fuimos a cantar al hospital 
Sant Antoni. Fue un momento muy emotivo 
donde pudimos compartir con los mayores y 
darles un poco de alegría. También les 
dimos un regalito a cada uno, así como a sus 
cuidadores. 

Al terminar, nos desplazamos a la Rambla 
donde montamos una mesa con folletos, 
biblias, etc. y cantamos allí también. Se 
acercaron muchos paseantes al lugar donde 
estábamos y pudimos test i f icar del 
verdadero significado de la Navidad. Nos 
quedamos con ganas de volver a repetir el 
próximo año si el Señor lo permite. Gracias 
al equipo de alabanza que nos ayudó con los 
ensayos, al equipo de sonido y a todos los 
que cantaron y colaboraron dando un poco 
de su tiempo para los ensayos, preparativos, 
gestiones y actuaciones. “Entrad por sus 
puertas con acción de gracias, y 
a sus atrios con alabanza. Dadle 
gracias, bendecid su nombre. 
Porque el Señor es bueno; para 
siempre es su misericordia, y su 
f i d e l i d a d  p o r  t o d a s  l a s 
g e n e r a c i o n e s . ” 
(Salmo 100:4-5).



- , 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 26 al 31

Silvia S.

Mireya

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel

Silvia P.

Betty B.

del 2 al 7

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

Miguel A. Segura

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

BOSQUEJO

Mensaje del Domingo 25 de diciembre. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor Éric Rodríguez  nos hablará sobre Génesis 22:1-19

“EL DIOS QUE PROVEYÓ”

I

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 28

José Gallego

NO HAY

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  

26 de diciembre 1 Tesalonicenses 4

F “ la voluntad de Dios es vuestra 

santificación” – y la primera cosa que Pablo 

pone en su lista está en relación con las 

relaciones en un matrimonio. ¿Sorpresa?

F Podemos tener “tranquilidad” (10) en 

medio de las dificultades al recordar el 

amor de Dios y de los hermanos (9), y del 

gran evento de la Segunda Venida de Cristo. 

¿Preparado y expectante?

F Pablo apreciaba (y “necesitaba”) el apoyo 

humano además de la fortaleza del Señor. 

No podemos animar a Pablo (pero ¡sí está en 

nuestro poder animar y orar por los líderes 

de nuestra iglesia!).

Martes

27 de diciembre 1 Tesalonicenses 5

FPuesto que Dios ha efectuado un cambio 

dramático en nuestras vidas (4-5) debemos 

vivir esta realidad en nuestro estilo de vida 

(6-8).

F Entre los 12 mandamientos en los v. 12-

22, ¿cuál es el más difícil para ti o que más 

te llama la atención?

F ¿podemos resaltar “Orado (juntos) sin 

cesar” (17)? Es vital para la salud y progreso 

del evangelio en nuestra comarca. ¿Nos 

veremos en el culto de oración de la iglesia 

el viernes? Haz el esfuerzo para ver si es 

posible.

Miércoles

28 de diciembre 2 Tesalonicenses 1

F  Vuelve Timoteo a Corinto, donde seguía 

Pablo, con los informes del progreso de la 

iglesia en Tesalónica; y Pablo les vuelve a 

escribir para corregir alguna cosa que 

Timoteo le había informado y ¡vuelve a 

enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica con 

esta nueva carta!

F y Pablo sigue “siempre dando gracias por 

vosotros” (1) y reconoce cómo va creciendo 

su fe y su amor (3). ¿Estás cultivando estas 

dos cosas en tu vida y en nuestra iglesia por 

medio de la oración juntamente con otros – 

según 1 Tes 5:17?

Jueves

29 de diciembre 2 Tesalonicenses 2

F  Pablo está escribiendo, desde Corinto, a 

la recién nacida iglesia en Tesalónica para 

animarles y corregir unas doctrinas que 

habían entrado en la iglesia. Corre el año 53.

F La primera parte del capítulo habla del 

futuro Anticristo: la encarnación de la 

maldad, y cómo otros rehúsan recibir la 

verdad del evangelio; pero luego Pablo 

enfatiza hechos fundamentales como “Dios 

os haya escogido desde el principio”(13). 

¿Cuál debe ser nuestra reacción ante tanto 

amor, tanta misericordia, tanta gracia? ¿No 

es estar con Él, pasando tiempo con Él?

Viernes

30 de diciembre 2 Tesalonicenses 3

F A pesar del aviso de la llegada futura del 

Anticristo, el Señor “es fiel que os afirmará 

y os guardará del maligno” (3).

F Y esta confianza en Dios debe llevarnos a 

una vida no perezosa sino sosegada (12). 

Sobre la base del v. 12 hoy podemos orar 

“sosegadamente” especialmente por los que 

están en paro, y también por los que utilizan 

estos días para ir trabajando en la iglesia.


