
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 TRANSFI
GURACIÓN 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,”
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Efesios 1:5

www.eebvng.com

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

23-105 de març de 2023 

“… 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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BUTLLETÍ   DOMINICAL

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

“Iremos con vosotros, 

porque hemos oído 

que Dios está con 

vosotros

Zacarías 8:23b
LBLA

  y 
habie
ndo creído en él, 
fuisteis sellados 
con el Espíritu 

Santo de la 

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
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Referencias generales a =
Josué 10:1  Cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó 

que Josué había tomado a Hai, y que la había 
asolado (como había hecho a Jericó y a su rey, así 
hizo a Hai y a su rey), y que los moradores de 
Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y 
que estaban entre ellos,

Jueces 19:10   Mas el hombre no quiso pasar allí la 
noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta 
enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par 
de asnos ensillados, y su concubina.

2 Samuel 5:6  Entonces marchó el rey con sus hombres 
a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en 
aquella tierra; los cuales hablaron a David, 
diciendo: Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos 
y los cojos te echarán (queriendo decir: David no 
puede entrar acá).

2 Samuel 15:14    Entonces David dijo a todos sus 
siervos que estaban con él en Jerusalén: 
Levantaos y huyamos, porque no podremos 
escapar delante de Absalón; daos prisa a partir, 
no sea que apresurándose él nos alcance, y 
arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo 
de espada.

2 Samuel 20:3  Y luego que llegó David a su casa en 
Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres 
concubinas que había dejado para guardar la 
casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos; 
pero nunca más se llegó a ellas, sino que 
quedaron encerradas hasta que murieron, en 
viudez perpetua.

1 Reyes 2:11  Los días que reinó David sobre Israel 
fueron cuarenta años; siete años reinó en Hebrón, 
y treinta y tres años reinó en Jerusalén.

1 Reyes 8:1  Entonces Salomón reunió ante sí en 
Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los 
jefes de las tribus, y a los principales de las 
familias de los hijos de Israel, para traer el arca del 
pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es 
Sion.

1 Reyes 10:2  Y vino a Jerusalén con un séquito muy 
grande, con camellos cargados de especias, y oro 
en gran abundancia, y piedras preciosas; y 
cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en 
su corazón tenía.

Calamidades de =
1 Reyes 14:25   Al quinto año del rey Roboam subió 

Sisac rey de Egipto contra Jerusalén,
2 Reyes 14:13  Además Joás rey de Israel tomó a 

Amasías rey de Judá, hijo de Joás hijo de 
Ocozías, en Bet-semes; y vino a Jerusalén, y 
rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de 
Efraín hasta la puerta de la esquina, cuatrocientos 
codos.

2 Reyes 16:5   Entonces Rezín rey de Siria y Peka hijo de 
Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén 
para hacer guerra y sitiar a Acaz; mas no pudieron 
tomarla.

2 Reyes 24:10   En aquel tiempo subieron contra 
Jerusalén los siervos de Nabucodonosor rey de 
Babilonia, y la ciudad fue sitiada.

2 Crónicas 25:23  Y Joás rey de Israel apresó en Bet-
semes a Amasías rey de Judá, hijo de Joás, hijo 
de Joacaz, y lo llevó a Jerusalén; y derribó el muro 
de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la 
puerta del ángulo, un tramo de cuatrocientos 
codos.

Salmos 79:1    Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad; 
Han profanado tu santo templo; Redujeron a Jerusalén 
a escombros.

Lamentaciones 1:1  ¡Cómo ha quedado sola la ciudad 
populosa! La grande entre las naciones se ha vuelto 
como viuda, La señora de provincias ha sido hecha 
tributaria.

Profecías contra =
Isaías 3:1  Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos 

quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, 
todo sustento de pan y todo socorro de agua;

Jeremías 9:11   Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, 
morada de chacales; y convertiré las ciudades de Judá 
en desolación en que no quede morador.

Jeremías 19:8  Pondré a esta ciudad por espanto y burla; todo 
aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará 
sobre toda su destrucción.

Jeremías 21:10   Porque mi rostro he puesto contra esta 
ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová; en mano 
del rey de Babilonia será entregada, y la quemará a 
fuego.

Jeremías 25:18  a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus 
reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en 
escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy;

Amós 2:5  Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual 
consumirá los palacios de Jerusalén.

Mateo 3:12   Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en 
fuego que nunca se apagará.

Mateo 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!

Lucas 19:43  Porque vendrán días sobre ti, cuando tus 
enemigos te rodearán con 

Lucas 21:24  Y caerán a filo de espada, y serán llevados 
cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada 
por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se 
cumplan.

Nombres de =
Ariel    Isaías 29:1

Ciudad de David    2 Sam 5:7; Isa. 22:9

Ciudad de Dios   Salmo 46:4; 87:3

Ciudad del gran Rey   Salmo 48:2

Ciudad de Judá    2 Cró 25:28

Ciudad de verdad  Zac 8:3

Ciudad Santa  Neh 11:1

Monte Santo  Dan 9:16

Jebús  Jos 14:28; Jue 19:10

Salem   Gn 14:18; Sal 76:2

Sión  1 R 8:1; Zac 9:13

Trono del Señor  Jer 3:17

perfecta hermosura  Lm 2:15

La nueva =
Heb 11:10; 11:16; 12:22; 13:14; 

Ap 21:2; 21:10; 22:19 

JERUSALÉN (y I)

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


HIJO ADOPTADODIOS SIEMPRE HACE LO CORRECTO

 LA SÚPER PREGUNTA 031
1 )  L o s  m u r m u r a d o r e s  

aprenderán una cosa 

2) Alguien se maravilló y creyó 
esa cosa del Señor.

3) Otra persona quería 
apartar de la fe a ese 
alguien.

 ¿Cómo se traduce el nombre 
de esa otra persona? Armando Martínez

Sabiendo que:

Sinceramente al leer estas profecías 
descritas por Zacarías, a mí me llenan 
de gran gozo y emoción, más que un 
sentimiento, mi alma se alegra por el 
cumplimiento de su Palabra. Una vez 
más vemos pero sin poder describir con 
palabras humanas, que las miseri-
cordias de Dios son tan amplias y 
extensas que no las podemos medir.

Si el profeta Zacarías diera estas 
profecías hoy en el auditorio de las 
Naciones Unidas en plena sesión, con 
seguridad levantaría un gran debate 
entre las naciones Árabes y de medio 
oriente, podríamos imaginar las 
reacciones de Asia, Europa, África...

Afirmar que Israel, será el centro de 
atención mundial, y que toda lengua y 
nación doblará sus rodillas ante 
Jesucristo el Rey de Reyes durante 
1.000 años.

Piensa en los grandes titulares en los 
noticieros a nivel mundial, a pesar de la 
posición que tengan los políticos, 
gobernantes, reyes y otros entes de 
autoridades mundiales de hoy, la 
Palabra de Dios se cumplirá, como 
hasta ahora se ha venido cumpliendo. 
Las promesas de Dios hacia el pueblo 
de Israel se cumplirán todas y cada una 
de ellas. Dios en su gran misericordia 
hará todo esto.

Cuando Zacarías transmite esta 
profecía, Jerusalén era un pueblo 
oprimido. Pero Dios promete una gran 

redención, donde los otros pueblos 
vendrán también a glorificar a Dios y 
buscar Su favor.

Será tanto el favor de Dios hacia los 
Israelitas que las otras naciones 
vendrán a bendecir y pedir su favor, 
cosa que hoy día no sucede.

No importa que tan fuertemente este 
una nac ión armada con o j ivas 
nucleares, misiles de última tecnología, 
armas de inteligencia, no importa que 
tan fuerte sea su economía, o el 
renombre que tiene a nivel mundial, no 
importa... todas las naciones vendrán a 
adorar al Rey.

Son promesas muy hermosas y 
sorprendentes para el pueblo de Israel. 
¡¡¡¡¡Dios bendiga a Israel!!!!

Nosotros, como la Iglesia de Dios, 
tenemos el compromiso de llevar las 
buenas nuevas de salvación, y 
anunciar todas sus maravillas, dice la 
Biblia que si anunciare y hablare de 
ellas no habría suficiente tiempo para 
terminar, ¡son tantas! No podemos 
enumerarlas.

Se aproximan tiempos peligrosos para 
todos aquellos que están sin Cristo, 
sigamos anunciando a 
Cr isto por encima de 
cualquier ideología.

Se aproximan tiempos 
g lo r iosos  para  todos 
aquellos que creemos en 
Cristo.

Arturo Requena

PROMESAS DE DIOS (Zacarías 8)



[

VAMOS PARA APRENDER

 Nadie puede escapar del hecho 
impactante de que una de las razones 
porque la gente en la Biblia iba a la iglesia 
(Tabernáculo o Templo), era con el 
propósito de aprender. Constantemente 
el rey David cantaba: “Enséñame Tus 
caminos” y más tarde las sinagogas 
fueron las escuelas en cada pueblo y los 
maestros fueron los sacerdotes. A los 
niños hebreos les encantaba el primer 
día de Colegio. Se les daba una pequeña 
pizarra individual sobre la cual se había 
untado miel. Cada niño lamía su pizarra 
para encontrar debajo de la miel las 
palabras grabadas: “¡Cuán dulces son a mi 
paladar tus palabras! Más que la miel a mi 
boca” (Salmo 119:103). Iban para 
aprender.

 Una mujer se acercó a toda prisa 
al violinista Fritz Kreisler después de un 
concierto y le dijo efusivamente: “Oh, 
¡yo daría la vida por tocar como usted!” Él 
le contestó serenamente: “Eso es 
exactamente lo que hice yo.”

 Kreisler había hecho un gran 
sacrificio de tiempo, esfuerzo y deseos 
personales para alcanzar las alturas de 
tales logros humanos. Pero para poder 
sacar beneficio de la asistencia a la 
iglesia no es necesario “grandes 
sacrificios”, esfuerzo sí, como los de 
Berea, donde “eran nobles… pues 
recibieron la palabra (predicada por San 
Pablo) con todo interés, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas (que decía S. Pablo) 
eran así” (Hechos de los 
Apóstoles 17:11).

Vamos para aprender. Y, 
lo digo con toda since-
ridad, ¡vale la pena el 
esfuerzo!

¿Qué te parece?

¿PARA QUÉ VAMOS A LA IGLESIA? (II)

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
— ¡Es que discutes por todo!
— Por todo no.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 060

JERICÓ

Si pides: Hágase tu voluntad, prepárate 
para que las cosas no salgan a tu 

manera. Pero no te preocupes, Sus 
caminos son mejores.

—  ¡Mujer!, ¡mujer!, ¡mujer!
— ¿Qué te pasa?
— Es que he perdido a mi mujer.
— Pues ¡llámala por su nombre!...
— No. Es que se llama Socorro.

— Me alegro por vosotros. Hoy en día no 
es fácil encontrar pareja. Además se os ve 
felices y vais vestidos igual.
— Sople aquí, haga el favor.

Ya han pasado los reyes. Se llaman: 
Comprar, gastar y malgastar.

Dondequiera que Jesús nos lleve, Él va 
delante de nosotros. Si no sabemos a 

dónde vamos, sabemos con quién 
vamos.

(C. H. Spurgeon)

No mires tanto tus problemas porque te 
pueden llevar a olvidar Sus 

misericordias.

En la prosperidad se oye a Dios, y eso 
es una bendición. Pero en la adversidad 

se ve a Dios, y esa es una bendición 
mayor.

(C. H. Spurgeon)

r

Yo

rr

Hiram se los dio a Salomón



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:

´

BREVES NOTASEL ÁRBOL CONFUNDIDO

Por lo cual, animaos unos a otros, y 
edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.

1 Tesalonicenses 5:11

¡Un ladrillo entero! ¡Un medio! !Un tres 
cuartos! ¿Puede servir un solo ladrillo 
entero o picado para algo? Puede que 
para sellar un agujero o para colocarlo 
en una rendija,  para edificar una pared 
se necesita ladrillos diferentes. 

Estas palabras las decía el albañil 
desde encima del andamio mientras  mi 
padre y yo lo asistíamos.¿Puedo creer 
en Dios y no necesitar congregarme, no 
tener que ir a la iglesia? ¿Para qué sirve 
que vaya a la iglesia?, preguntan 
algunos incrédulos al principio y, 
pudiéramos pensar: ¿Sirve un solo 
ladrillo para algo? 

Si, pero seguro no para edificar una 
pared, la vida de la iglesia se edifica, 
necesita y recibe de cada creyente las 
bendiciones que cada uno puede dar a  
otros, en la iglesia unos 
enseñan, otros  animan, 
otros aconsejan,... tantas 
cosas  con las que podemos 
dar un testimonio juntos.

 CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales 

Marzo
Domingo 5  Taller evangelístico 
                     y comida
Domingo 12  Comida en la iglesia

Abril

Domingo 16  Reunión Matrimonios
                       y comida

Sábado 25  Punto testimonio en
                    la Rambla

Alberto Ventura

Había una vez en algún lugar un hermoso 
jardín, con manzanos, naranjos, perales y 
bellísimos rosales, todos ellos felices y 
satisfechos. Todo era alegría en el jardín, 
excepto por un árbol profundamente triste. El 
pobre tenía un problema: “No sabía quién 
era.”

“Lo que te falta es concentración”, - le decía el 
manzano, “si realmente lo intentas, podrás 
tener sabrosas manzanas. - ¿Ves que fácil es?

– No lo escuches, - exigía el rosal. - Es más 
sencillo tener rosas y ¿Ves que bellas son?

Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que 
le sugerían, y como no lograba ser como los 
demás, se sentía cada vez más frustrado. Un 
día llegó hasta el jardín el búho y, al ver la 
desesperación del árbol, exclamó:

– No te preocupes, tu problema no es tan 
grave. Yo te daré la solución. No dediques tu 
vida a ser como los demás quieren que seas. 
Sé tu mismo, conócete, y para lograrlo, 
escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho 
desapareció.

– ¿Mi voz interior…? ¿Ser yo mismo…? 
¿Conocerme…?, - se preguntaba el árbol 
d e s e s p e r a d o ,  c u a n d o  d e  p r o n t o , 
comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, 
abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su 
voz interior diciéndole:

– Tú jamás darás manzanas porque no eres 
un manzano, ni florecerás cada primavera 
porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu 
destino es crecer grande y majestuoso. Dar 
cobijo a las aves, sombra a los viajeros, 
belleza al paisaje… Tienes una misión 
“cúmplela”. Y el árbol se sintió fuerte y seguro 
de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello 
para lo cual estaba destinado.

Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y 
respetado por todos. Y sólo entonces el jardín 
fue completamente feliz.

Y tú… ¿dejas crecer el roble que hay en ti? 
¿Escuchas la voz de Dios en Su 
Palabra? En la vida, Dios nos ha 
dado un propósito que cumplir.

No permitas que nada ni nadie 
te impida conocer y compartir el 
mensaje de Dios.

Anónimo



El amor con que Dios cuida

 a Sus hijos, es sagrado. 

Tanta bondad nos prodiga

 al proteger nuestra vida,

 que debe ser imitado. 

El que cuida al pajarillo 

con Su ternura infinita,

 y cuenta nuestros cabellos, 

nos dice: que ninguno de ellos 

cae sin que Él lo permita. 

Él es tierno y compasivo. 

Nosotros Sus criaturas. 

Ante un Dios tan ejemplar 

debemos siempre ayudar 

al que sufre desventura. 

Dejemos la indiferencia; 

y, ante el sufrimiento humano, 

obremos en consecuencia, 

practicando una clemencia 

como nuestro Soberano. 

Perdonar como Él perdona. 

Siendo misericordiosos 

aún con aquellas personas 

que nos hieren, y blasonan

 de justos y bondadosos. 

Si Él nos dio a su Hijo amado 

que era lo que más quería, 

con el afán de salvarnos,

 a lo que Él manda, negarnos, 

ingratos y ruin sería. 

Dios quiere que practiquemos 

Su amor puro y natural. 

Y en Su Palabra leemos 

que son préstamos que 

hacemos 

a su banco celestial.

IMITADORES (Efesios 5:1)

Daniel Nuño

 CENA SIGUE LA SANTIDAD
Un agricultor labra su campo, lo 
siembra, lo fertiliza y lo cultiva. Pero 
sabe muy bien que el resultado 
depende de las fuerzas naturales sobre 
las cuales no tiene ningún poder. Es el 
primero en reconocer que no puede 
hacer germinar la semilla, ni hacer que 
llueva o que el sol brille para tener una 
mejor cosecha. Para que su trabajo sea 
fructífero es necesario que Dios actúe, 
sin embargo, si el agricultor descuida 
sus responsabilidades no tiene ninguna 
razón para esperar una buena co-
secha. 

Amigos creyentes, del mismo modo el 
resultado de nuestras luchas: resistir y 
estar firmes (Efesios 6:11-18) no 
depende sólo de Dios sino también de 
nosotros. Dios nos ha dado una nueva 
vida que halla su gozo en la santidad, la 
pureza, la verdad y el amor. Él quiere 
darnos la victoria, pero nosotros 
tenemos la  responsabi l idad de 
vestirnos con toda la armadura que Él 
pone a nuestra disposición. Esta 
armadura está compuesta especial-
mente por la Palabra de Dios, con la 
cual debemos alimentar nuestra alma, 
y con la oración, que nos permite hallar 
gracia para el oportuno socorro 
(Hebreos 4:16). 

Nos gusta hablar de la victoria que 
Cristo obtuvo sobre el pecado en la cruz 
del Calvario y del Espíritu Santo que 
nos permite ser victoriosos en nuestros 
combates pero, a veces, olvidamos 
nuestra responsabilidad de vivir en 
santidad. 

La voluntad de Dios es que 
vivamos alejándonos del mal y 
esta lucha durará toda la vida 
(Hebreos 12:14; 2 Corintios 7:1).

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  <--- Están en renovación

- 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 6 al 11

Ovidia

Trini

Ana

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pijoan

JM. Faraldos

del 13 al 18

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

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 8 Preside: Luisa
Mensaje: Marisa Manuel Bares

Mensaje del Domingo 5 de marzo. Dios mediante será culto presencial y virtual. El pastor 
Fidel Caralt  nos hablará sobre Zacarías 8:18-23.

“¿CÓMO SER UN PUEBLO QUE ATRAE Y LLAMA LA ATENCIÓN?”

El mensaje está claro. Dios le dice a su pueblo (que se siente pequeño), vais a 
pasar de ser insignificantes a ser el centro de atención. Algo que vosotros 
tendréis hará que la gente quiera también tenerlo. Vendrán de todos los lugares y 
todos los pueblos os buscarán y querrán conocer al Señor.

¿Cómo podía un pequeño pueblo en medio de un gran imperio, ser significativo e 
impactante, de tal manera que mucha gente, de toda la tierra, algún día, viniera a 
buscar a Dios en la ciudad de Jerusalén?

Nosotros, hoy, también somos minoría en este mundo y nos podemos sentir 
insignificantes, pero Dios tiene un mensaje que darnos, quiere que seamos un 
pueblo que atrae. Tenemos algo tan importante que hemos recibido, que nos 
hace especiales, que debemos sentirnos empoderados frente a este mundo y 
anunciar sin temor la buena noticia.

BOSQUEJO

Abel Valderrama

http://www.radiobonanova.com/
https://youtu.be/hkjijRBShQk
https://youtu.be/hkjijRBShQk
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  

6 de marzo Romanos 16

F  Pablo espera poder llegar hasta España 
(15:24) pasando por Roma como parte de 
un proyectado cuarto viaje misionero, así 
envía saludos múltiples a las personas que 
espera pronto ver.

F Es muy provechosa la lectura detenida 
de estos vers. Vemos que había mujeres 
(como María v. 8) “la cual ha trabajado 
mucho” entre los miembros de la iglesia en 
Roma, lo mismo que 3 mujeres más Trifena, 
Trifosa y Pérsida (12). Todo un reto ¿no?

Martes

7 de marzo Hechos 20

F  Parece que Pablo escribió la carta a los 
Romanos durante “los v. 2 y 3” – los 3 
meses que estuvo en Corinto. Ahora está 
regresando a Jerusalén y a Antioquía, 
pero es consciente que hay “otro aire 
soplando”. Hay cierto “temor”. El Dios de 
la Creación tiene todo bajo Su control. No 
obstante, lo que brilla en estos versículos 
es la preocupación de Pablo por el 
bienestar espiritual de los demás. 
¿Imitamos la orientación de Pablo?

Miércoles

8 de marzo Hechos 21

F Todo parece ir bien al empezar, pero 
luego llegó la tempestad. Sin embargo aún 
en peligro de su vida (la multitud gritando 
¡Muera! v. 36), quiere tomar la opor-
tunidad para predicar el evangelio. 
Ciertamente Pablo vivía el hecho: “¡ay de 
mí si no anunciare el evangelio!” (1 Cor 
9:16). ¿Hay un eco en ti de este 
sentimiento? ¿No debemos gritar con 
lágrimas en los ojos: “Volved a Dios” a 
todos nuestros compañeros de 
trabajo/estudio y vecinos y familiares?

Jueves

9 de marzo Hechos 22

F Corre el año 58 d.JC., y Pablo, 

rescatado de un linchamiento del pueblo 

mal informado (21:28-29), se aferra a la 

oportunidad de predicar algo del 

evangelio (¡ejemplo que nos conviene 

imitar!) y explica su testimonio. ¿Qué 

frase te impresiona aquí? ¿Has notado las 

veces que el Señor le dice “Levántate” o 

“Vé”? ¿Qué implica esto para ti?

F Su  “ vue l t a  a  Jerusa l én ”  ( 17 ) 

probablemente se refiere a 9:26. 

Después de su conversión pasó 3 años en 

Arabia y luego quiso unirse con los 

creyentes en Jerusalén, donde se 

encontró con Bernabé (9:27) que le dio la 

bienvenida y le presentó a los demás. 

¿Querrás ser un “Bernabé” en nuestra 

iglesia? Es un ministerio de gran valor y 

quizás  un día ¡¡¡darás la bienvenida a un 

futuro “San Pablo”!!! Habla con los 

encargados de la Recepción.

Viernes

10 de marzo Hechos 23

F Devuelto a la cárcel (10) Pablo podría 

tener la conciencia intranquila por lo que 

había dicho (3), pero el Señor se acerca 

para decir “Ten ánimo” (¿haces esto con 

otros en momentos de su decaimiento?) y 

el Señor le da una promesa para su 

ministerio futuro.

F v. 5 probablemente significa que Pablo 

no podría reconocer como sumo sacerdote 

a alguien que hablaba y actuaba como éste 

hablaba y actuaba (2). ¿Tratas a tu 

hermano/a con rudeza?


