
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 TRANSFIG
URA CIÓN 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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Efesios 1:5

www.eebvng.com

23-422 de gener de 2023 

Av. del Garraf 24Església Evangèlica Baptista de Vilanova i la Geltrú

“… en amor habiéndonos
predestinado para ser       

adoptados hijos Suyos”

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

“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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Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Av. del Garraf 24

I

BUTLLETÍ   DOMINICAL

 Y dijo Moisés a Josué: 
Escógenos varones, y sal a 

pelear contra Amalec; 
mañana yo estaré sobre la 

cumbre del collado, y la 
vara de Dios en mi mano.

Éxodo 17:9

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
owww.ibste.org
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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.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.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.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.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
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
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Características de la =

es una = interna
Romanos 7:23    pero veo otra ley en mis miembros, 

que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 
lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros.

librada con armas espirituales
2 Corintios 10:4   porque las armas de nuestra milicia 

no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas,

contra poderes invisibles
Efesios 6:12  Porque no tenemos lucha contra sangre y 

carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.

es una batalla de fe
1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa 

mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión 
delante de muchos testigos.

que exige entera consagración
2 Timoteo 2:4  Ninguno que milita se enreda en los 

negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que 
lo tomó por soldado.

Protección divina en la =

prometida a los creyentes
2 Crónicas 16:9  Porque los ojos de Jehová contemplan 

toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los 
que tienen corazón perfecto para con él. 
Locamente has hecho en esto; porque de aquí en 
adelante habrá más guerra contra ti.

Salmos 34:7   El ángel de Jehová acampa alrededor de 
los que le temen, Y los defiende.

Salmos 91:4  Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de 
sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su 
verdad.

Salmos 125:2  Como Jerusalén tiene montes alrededor 
de ella, Así Jehová está alrededor de su pueblo 
Desde ahora y para siempre.

Zacarías 2:5  Yo seré para ella, dice Jehová, muro de 
fuego en derredor, y para gloria estaré en medio 
de ella.

Lucas 21:18  Pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá.

ejemplos de protección
Génesis 35:5  Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre 

las ciudades que había en sus alrededores, y no 
persiguieron a los hijos de Jacob.

Éxodo 14:20  e iba entre el campamento de los egipcios 
y el campamento de Israel; y era nube y tinieblas 
para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y 
en toda aquella noche nunca se acercaron los 
unos a los otros.

2 Reyes 6:17   Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, 
que abras sus ojos para que vea. Entonces 
Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí 
que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y 
de carros de fuego alrededor de Eliseo.

Esdras 8:31   Y partimos del río Ahava el doce del mes 
primero, para ir a Jerusalén; y la mano de nuestro Dios 
estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del 
enemigo y del acechador en el camino.

Daniel 6:22  Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de 
los leones, para que no me hiciesen daño, porque 
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, 
yo no he hecho nada malo.

Apocalipsis 7:3  diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al 
mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en 
sus frentes a los siervos de nuestro Dios.

Dios, nuestro protector en la =:

nuestra defensa
Éxodo 14:14  Jehová peleará por vosotros, y vosotros 

estaréis tranquilos.

Éxodo 23:27  Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré 
a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de 
todos tus enemigos.

Salmos 5:11  Pero alégrense todos los que en ti confían; Den 
voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes; 
En ti se regocijen los que aman tu nombre.

Salmos 31:2    Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; Sé tú mi 
roca fuerte, y fortaleza para salvarme.

Isaías 31:5  Como las aves que vuelan, así amparará Jehová 
de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, 
preservando y salvando.

Isaías 37:35  Porque yo ampararé a esta ciudad para 
salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David 
mi siervo.

Zacarías 9:15 Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos 
devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y 
beberán, y harán estrépito como tomados de vino; y 
se llenarán como tazón, o como cuernos del altar.

Zacarías 12:8   En aquel día Jehová defenderá al morador 
de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel 
tiempo será como David; y la casa de David como 
Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.

nuestra fortaleza
2 Samuel 22:2    Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi 

libertador;

Salmos 18:2    Jehová, roca mía y castillo mío, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.

Salmos 91:2   Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo 
mío; Mi Dios, en quien confiaré.

Salmos 144:2    ...Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza 
mía y mi libertador, Escudo mío, en quien he confiado; 
El que sujeta a mi pueblo debajo de mí.

Nahúm 1:7  Jehová es bueno, fortaleza en el día de la 
angustia; y conoce a los que en él confían.

nuestra refugio
Éxodo 33:22  .y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una 

hendidura de la peña, y te 
cubriré con mi mano hasta 
que haya pasado.

Deuteronomio 33:27   El eterno 
Dios es tu refugio, Y acá abajo 
los brazos eternos; Él echó de 
delante de ti al enemigo, Y 
dijo: Destruye.

.../...

BATALLA (espiritual) (I)

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


1.- ¿Qué aspecto, de lo meditado, aumenta más tu devoción, 
confianza o lealtad hacia el Señor? ¿Por qué?

2.- ¿Qué cosa te ha sorprendido en el estudio de este Domingo?

3.- ¿Qué cosa concreta vas a hacer como consecuencia de lo 
estudiado?

HIJO ADOPTADO

LA SÚPER PREGUNTA 028
1) Isaías dijo que en lugar de 

ortiga crecería otra cosa.

2) Alguien hizo un pregón para 
que se hiciera algo con esa 
cosa .

3) Había una fiesta que se 
llamaba como esa cosa.

       ¿Cuánto duraba esa 
fiesta? Armando Martínez

Sabiendo que:

LA MUJER DE LOT
Un grupo de exestudiantes, ya muy 
establecidos en sus carreras, se 
reunió para visitar a su viejo 
profesor de la Universidad.

La conversación se 
concentró en quejas 
sobre el estrés en el 
trabajo y la vida.

Ofreciéndoles algo 
caliente de beber, el 
profesor fue a la cocina 
y regresó con café y 
una gran variedad de 
tazas ;  porce lana,  
plástico, vidrio, cristal, comunes, 
caras, exquisitas. Les pidió que se 
sirvieran café caliente. 

Cuando todos los estudiantes 
tenían su taza en mano, el profesor 
dijo: "¿Os habéis fijado que todas 
las tazas bonitas y caras han sido 
tomadas, quedando atrás las más 
comunes y las más baratas. Aunque 
es normal que queráis sólo lo mejor 

para vosotros, ése es el origen de 
vuestros problemas y estrés. Lo que 
en realidad queríais era café, no la 
taza, pero inconscientemente 

t o m a s t e i s  l a s  
mejores tazas y 
hasta las estuvisteis 
comparando con las 
tazas de los demás. 
F i j á o s  b i e n  
-prosiguió-, la vida es 
el café, pero vuestros 
trabajos, el dinero y 
la posición social son 
las tazas.

Las tazas son sólo herramientas 
para sostener y contener vida, pero 
la calidad de la vida no cambia. A 
veces -concluyó-, al concentrarnos 
só lo  en  las  tazas ,  
dejamos de disfrutar el 
café que hay en ella. Por 
lo tanto, no dejes que la 
taza te guíe... mejor goza 
el café".

LAS TAZAS Y EL CAFÉ

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN



[

 Vivimos en un mundo plagado de 
temor. La gente se preocupa por las 
enfermedades (y aun más con esta 
pandemia), la pobreza, la disolución de la 
familia, las guerras, el hambre y el futuro en 
general.

 Sin embargo, para aquellos que 
depositan su confianza en el Señor es 
diferente. Puesto que sus vidas están en 
manos de un Padre celestial sapientísimo, 
amante y todopoderoso, pueden enfrentar 
con confianza cualquier situación difícil.

 Henry Durbanville escribe lo 
siguiente acerca del talentoso predicador 
del siglo IV, Juan Crisóstomo: “Exiliado de la 
posición que ocupó como el más grande 
predicador de su época, este noble hombre 
rehusó ser intimidado. ’¿Qué puedo temer? – 
preguntó- ¿La muerte? Bien sabéis que 
Cristo es mi vida, y que con la muerte saldré 
ganando. ¿El exilio? Pero si la tierra y toda 
su plenitud pertenecen al Señor. ¿Pérdida 
de riquezas? Pero si nada trajimos a este 
mundo y nada podremos llevar. Por tanto, 
todos los  terrores del  mundo son 
despreciables a mis ojos, y me río de todas 
sus cosas buenas. A la pobreza no temo, las 
riquezas no las anhelo, y la muerte no la 
rehuyo.’ ”.

 Esta misma puede ser la actitud de 
cualquier seguidor de Cristo. Con Dios como 
Padre, Cristo como Salvador, y el Espíritu 
Santo como Guía podemos enfrentar todas 
las situaciones con absoluta confianza en 
Aquel que vence al temor.

 Si quieres saber cómo podemos 
conocer a Dios como el Todopoderoso, capaz 
de defenderte contra las fuerzas de la 
maldad, incluso la misma muerte, y capaz de 
cambiar la amargura o la 
decepción que deja una 
herida profunda en el 
corazón. ¡Ven si quieres! 
¡Estás invitado! Alguien ha 
d i c h o  q u e  “ E l  m e j o r 
antídoto para el temor es la 
fe en Dios.”.

¿Qué te parece?

CÓMO VENCER EL TEMOR

Eduardo Bracier

Un arrepentimiento genuino es contínuo. 
Un verdadero creyente se arrepentirá 
hasta el día de su muerte. Un creyente 
nunca debe dejar de arrepentirse porque 
nunca deja de pecar.

(C.H. Spurgeon) 

La fe no es una fe “ciega”. Uno no entra 
con los ojos cerrados. De hecho la Biblia 
nos invita a abrir nuestros ojos a la 
realidad; nos llama a salir de la oscuridad y 
entrar en la luz.

(R.C. Sproul)

DE TODO UN POCO
— Camarero, este filete que me ha traído 
tiene muchos nervios.
— Sí, señor, es la primera vez que se lo 
comen.

— ¿Tiene experiencia en algún cargo 
administrativo?
— Sí, soy administrador de un grupo de 
WhatsApp.

— Han chocado dos astronautas en el 
espacio.
— ¿Y cómo están?
— Heridos pero sin gravedad.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 055

BETSABÉ

Lugar al este del Jordán

Un día eres joven, y al otro también, 
porque solo ha pasado un día.

El que no sirve a Dios en donde se 
encuentra, no servirá a Dios en ninguna 

parte.
(C.H. Spurgeon) 



SEMANA UNIDA DE ORACIÓN (8 al 15 Enero)SÚPER PREGUNTA 027
1) Pedro dijo a 

Jesús que si 
podía hacer una cosa.

2) Job se sentó debajo de una 
de esas cosas para que 

le dieran algo.
3) Alguien dijo: abrigaos 

bajo ese algo. 
 
      ¿A quién se lo dijo? Armando Martínez

Sabiendo que:

´

SEMANA UNIDA DE ORACIÓN 2023

Desde el pasado domingo 8 hasta el 
sábado 14 de enero hemos podido 
retomar plenamente, después de los 
años de pandemia, la SUO 2023. Es 
una actividad intereclesial que nos 
aporta mucho enriquecimiento como 
“pueblo del Señor Jesucristo”. 

L a  F r a t e r n i d a d  d e  i g l e s i a s 
evangélicas del Garraf se ha vuelto a 
activar para coordinar este evento en 
nuestra comarca. 

En España, la Alianza Evangélica  se 
fundó en septiembre de 1877 y su 
primera actividad, en enero de 1878, 
fue la celebración de la Semana de 
Orac ión  Un ida .  No  debemos 
confundir nuestra SUO con la 
iniciativa ecuménica de la Iglesia 
Católica, denominada “Semana de 
orac ión por  la  un idad de los 
cristianos”, la cual comenzó en enero 
de  1908 con  la  idea  de  un i r 
nuevamente con la Iglesia Católica a 
los movimientos protestantes que se 
separaron de ella. Ésta última se 
celebra cada año hacia finales de 
enero. 

Esta semana pasada, siguiendo los 
lineamientos de nuestra Alianza 
Evangélica Española, nos hemos 
reunido en los distintos templos de 

nuestras comunidades evangélicas 
del Garraf.

El lema que nos ha presidido ha sido: 
“Gozo, la melodía fundamental del 
Reino de Dios”. Ha sido muy bueno 
ver la participación y el quórum que 
hemos tenido en los diferentes 
encuentros durante los cuales 
muchos volvimos a reencontrarnos y 
disfrutar juntos. Destacamos que esta 
actividad nos permite orar, tener 
comunión con otros creyentes y 
alabar al Señor Jesucristo unidos. 

Volvimos a notar nuestras diferencias 
y la diversidad que nos caracteriza 
como pueblo evangélico pero ha sido 
muy bueno ejercitar la unidad 
cristiana en la diversidad. 

También ha sido reconfortante 
disfrutar de la hospitalidad de las 
distintas iglesias del Garraf que han 
acogido cada culto. Hemos honrado a 
nuestro Señor Jesucristo y por  la 
acción de Su Espíritu 
hemos sido renovados en 
el Gozo de la Salvación. 
Ha sido genial. 

¡¡¡A Cristo sea la gloria por 
todos los siglos!!!



Soy pecador... reconozco 

que me domina el pecado.

Pero también siento el gozo 

de sentirme perdonado.

Me entristece no poder 

alcanzar la perfección. 

Mi propósito es vencer 

el mal y la tentación. 

No me quiero conformar... 

A pesar de mis flaquezas 

mi propósito es luchar 

para alcanzar la pureza. 

Me esforzaré en ser mejor, 

aunque me cueste sufrir, 

para agradar al Señor 

que con su inefable amor 

me ha querido redimir. 

Él merece que yo viva 

andando en Su Santidad. 

Y a Él dedico mi vida 

para hacer Su voluntad.

NO OS CONFORMÉIS (ROMANOS 12:2)

 CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales para 

agendar

Sábado 11 Asamblea general de 
                   iglesia
Domingo 12  Reunión de 
                      matrimonios

Febrero

Daniel Nuño

 CENA ¿CÓMO VIVES? ¿CÓMO ORAS?

Marzo

Domingo 5  Taller evangelístico

Fred posee todo lo que se puede 
desear: una bonita casa, un interesante 
trabajo, muchos amigos y también 
muchos proyectos. Pese a esto está 
deprimido y se halla en plena crisis 
psíquica. Va de un médico a otro, de 
una diversión a otra, y hasta trata de 
encontrar una oración eficaz. Pero 
nada le da resultado. La depresión 
permanece. ¿Me olvidó Dios?, se 
preguntaba Fred en su profundo 
desaliento, no, Dios no le olvida. Un día 
Fred encuentra a alguien que le abre 
los ojos acerca de su estado y le dice: 
estás preocupado por avanzar, por 
triunfar y temes fracasar, te pones 
nervioso porque Dios no escucha tus 
oraciones. 

Pero ¿cómo oras? Vives a tal punto 
para ti mismo que nadie más encuentra 
lugar en tu vida, ni siquiera Dios. Si te 
sientes abandonado por Él es porque tú 
te olvidaste de que Él quisiera tomar en 
Sus manos tu porvenir, tus éxitos y 
fracasos. ¿Cómo están tus relaciones 
con Dios? Fred reconoce que todos sus 
esfuerzos son una lucha a favor de su 
honor personal, y sus oraciones solo 
son quejas y exigencias. Le parece que 
Dios le dice: deja de exigir y empieza a 
orar. Finalmente Fred entiende. 
¡Cuánto más grande es Dios que sus 
problemas! El Señor luchará por él, 
entonces su soberbia se convierte en 
humildad. 

Su desesperación, confianza y 
oración se resume así: Señor 
perdóname,  de  aquí  en 
adelante me entrego por 
entero a ti. (Salmo 145:18-19).

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
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en directo 
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 23 al 28

Ovidia

Trini

Ana

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pijoan

J.M.Faraldos

del 30 al 4

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

Manuel Bares

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 25 Preside: Luisa
Mensaje:Esther Rodríguez

BOSQUEJO
Mensaje del Domingo 22 de enero. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor D. Víctor Blanco (Puertas abiertas) nos hablará sobre Éxodo 17:8-13.

“JUNTOS EN LA BATALLA”

I la importancia de la oración 

II la batalla empieza en el aire

III juntos en la batalla

Abel Valderrama

http://www.radiobonanova.com/
http://youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOgo
http://youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOgo
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  
23 de enero 1 Corintios 15
F  El Espíritu Santo guía a Pablo a cerrar 

esta carta con un capítulo de capital 

importancia – sobre la resurrección del 

cuerpo físico en el momento de la segunda 

venida de Cristo. Había en la iglesia en 

Corinto los que enseñaban que ya no habrá 

resurrección general y Pablo presenta 

argumento tras argumento demostrando 

que “como Cristo resucitó nosotros 

también”

F v. 29 fue bien entendido para los lectores 

originales y que será comprensible para 

nosotros añadiendo unas palabras de 

explicación: “De otro modo, ¿Qué harán los 

que se bautizan por [el testimonio de los que 

ahora  están  muertos  debido  a  la 

persecución] si de ninguna manera los 

muertos resucitan? ¿Por qué pues, se 

bautizan por [el testimonio/predicación] 

los que han muerto? [puesto que su martirio 

habría sido una insensatez si no hay 

resurrección].”

Martes
24 de enero 1 Corintios 16
FLas ofrendas deben ser regulares (cada 

semana) y proporcionadas a los ingresos 

(2). ¡¡No te robes a ti mismo del gozo y 

privilegio de ofrendar!! ¡Aquí no hay lugar 

para la arrogancia!

F Aunque Pablo era consciente de que 

tenía mucha oposición (9) reconocía que 

había delante de él una puerta grande y 

eficaz para la evangelización.  ¿Ves tu 

lugar de trabajo así como “una puerta 

grande y eficaz delante de ti”? Si no, ¿algo 

va mal en tu visión?

Miércoles
25 de enero 2 Corintios 1
F Pablo siguió en Éfeso durante un tiempo y 

luego se fue a Macedonia (al norte de 

Grecia) (Hch 20:1) desde donde escribe 

esta “segunda” carta. Tenía la intención de 

visitar la iglesia en Corinto, pero era 

esencial corregir algunas cosas antes de su 

llegada,

F no obstante, a pesar de la condición 

espiritual bastante pobre de la iglesia en 

Corinto, apunta que ¡¡cuenta con la 

colaboración de ellos en oración!! (11).

Jueves
26 de enero 2 Corintios 2
F Pablo menciona una “carta de lágrimas” 

que les había escrito (4) que parece que no 

se corresponde con la que conocemos como 

“1 Corintios”, por lo tanto parece que al 

Espíritu Santo le pareció bien no conservar 

la carta entre “1” y “2” Corintios (véase 

también la nota el 9 de enero sobre 1 Cor 

cap, 5).  Podemos tener la tranquilidad de 

que Dios ha estado sobre velando 

constantemente las Sagradas Escrituras.

F En su camino hacia Corinto desde la 

ciudad de Éfeso, se había parado en Troas 

(12) pero, a pesar de las grandes 

oportunidades de predicar, no “pudo” por la 

extrema preocupación del bienestar 

espiritual de los creyentes en Corinto. ¿De 

verdad tenemos esta misma sincera 

preocupación por otros hermanos nuestros 

en la fe? ¿No sería nuestra iglesia un tanto 

más ferviente si esta fuera la actitud de 

parte de todos y por todos? 

Viernes
27 de enero 2 Corintios 3
F El ministerio de condenación” 4 la 

r e c e p c i ó n  p o r  M o i s é s  d e  l o s  1 0 

mandamientos, etc., se hizo en un contexto 

de manifestada gloria (el pueblo de Israel 

vio todo lo que ocurrió en el monte Sinaí), 

¡ ¡ C u á n t o  m á s  “ e l  m i n i s t e r i o  d e 

justificación” 4 el anuncio del evangelio, 

“abundará en gloria”!! (9) " ¡¡vive y disfruta 

la realidad del v, 18!!


