
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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0

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 
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

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

23-1112 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

“ y para reconciliar 

con Dios a los dos en 

un cuerpo por medio 

de la cruz, habiendo 

dado muerte en ella a 

la enemistad.”

Efesios 2:16

  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
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
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
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


Colosenses 1:20-23
1 La necesidad de la =:

Erais extraños y enemigos de ánimo en 
malas obras (v. 21)

2 La fuente de la =:
Por Él (v. 20)

3 Los medios de la =:
La sangre de su cruz (v. 20)
Por medio de la muerte(v. 22)

4 El objeto de la =:
Para haceros santos, sin mancha e 
irreprensibles delante de Él  (v. 22)

5 La prueba de la =:
permaneceréis fundados y firmes en la fe 
(v. 23)

Efesios 2:8-9
1 El lado positivo:

a) Fuente: Por gracia
b) Medio: Por fe
c) Resultado: Sois salvos

1 El lado negativo:
a) Fuente: No de vosotros
b) Medio: No por obras
c) Resultado: Para que nadie se gloríe

1 Mirad a Mí:
Isaías 45:22  Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos 

de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más.

2 Venid a Mí:
Mateo 11:28    Venid a mí todos los que estáis trabajados 

y cargados, y yo os haré descansar.

3 Permaneced en Mí:
Juan 15:4  Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí.

4 Aprended de Mí:
Mateo 11:29   Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;

5 Venid en pos de Mí:
Mateo 4:19  Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres.

Para los gentiles sin necesidad de 
guardar la ley judía:
Hechos 15:11  Antes creemos que por la gracia del 

Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que 
ellos.

Por la fe sin obras
Romanos 3:24  siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,

Muy superior al pecado
Romanos 5:15  Pero el don no fue como la transgresión; 

porque si por la transgresión de aquel uno murieron los 
muchos, abundaron mucho más para los muchos la 
gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo.

Para los escogidos
Romanos 11:6-7   Y si por gracia, ya no es por obras; de otra 

manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es 
gracia; de otra manera la obra ya no es obra. 7 ¿Qué 
pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero 
los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron 
endurecidos;

Manifestada a todos los hombres
Tito 2:11  Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres,

Para ser hechos herederos de Dios
Tito 3:7   para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 

herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.

Para que nadie se gloríe
Efesios 2:8-9   Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por 
obras, para que nadie se gloríe.

= predicada
1 Corintios 1:17  Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 

predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, 
para que no se haga vana la cruz de Cristo.

= motivo de gloria
Gálatas 6:14     Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz 

de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo.

= motivo de reconciliación
Efesios 2:16  y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos 

en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.

= motivo de paz
Colosenses 1:20  y por medio de él reconciliar consigo todas 

las cosas, así las que están en la tierra como las que 
están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre 
de su cruz.

= abolición de la ley
Colosenses 2:14   anulando el acta de los decretos que había 

contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz,

Dónde estás tú Gn 3:9

Dónde está tu hermano Gn 4:9

Qué tienes en la mano Éx 4:2

A quién enviaré Is 6::8
¿Cómo las contestamos?  

RECONCILIACIÓN LA (y I)

SALVACIÓN POR GRACIA (y I)

INVITACIONES DE CRISTO (y I)

SALVACIÓN POR GRACIA (y I)

CRUZ, LA  (y I)

PREGUNTAS DE DIOS  (y I)

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


SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 031
1) Los murmuradores aprenderán una 

cosa (doctrina; Is. 29:24)

2) Alguien se maravilló y creyó la cosa 
del Señor (procónsul Sergio 
Paulo; Hch 13:12)

3)Otra persona quería apartar de la 
fe a ese alguien (Elimas; Hch 
13:8)

 ¿Cómo se traduce el nombre de esa 
otra persona? (Mago; Hch 
13:8)  

Armando Martínez

Sabiendo que:

Responde con toda sinceridad a esta 
pregunta en tu corazón:

¿Con cuántos grupos sociales estoy en 
desacuerdo?

¿Cuántas personas conozco que tienen una 
forma y manera de pensar muy distinta a 
mis creencias?

Antes de venir a Jesús, los gentiles 
estaban “Sin Cristo, sin patria, sin 
esperanza, y sin Dios.” (Stott quoting 
Hendriksen)

Gentiles y judíos, un gran choque de 
creencias y maneras muy distintas de ver a 
Dios. Después de Pentecostés había, en los 
judíos, una incredulidad de ¿que acaso los 
gentiles también pueden acceder a Dios, 
recibir a Cristo y ser llenos del Espíritu Santo 
sin ser judíos? Sin tener descendencia de 
algunas de las tribus de Israel, sin haber 
sido circuncidados, sin haber practicado las 
f i es tas  so lemnes  y  t odo  e l  r i t ua l 
ceremonial... ¿Es esto posible?

La muerte de Jesucristo en la Cruz, hizo 
posible todo esto, al parecer a los judíos les 
sonaba escandaloso tal afirmación. Pero 
fue en esa Cruz que Él murió por los 
pecados de los judíos y de los gentiles al 
mismo tiempo, pagando el más alto precio 
nunca jamas imaginado por todas las 
personas, sin importar, su raza, color, 
denominación y/o credo. Y de ambos 
pueblos hizo uno solo. Dios en sus 
misericordias lo hizo así.

“¡Sin Cristo! Si esta es alguna descripción 
de algunos de vosotros, no necesitamos 
hablarte de los fuegos del infierno; deja que 
esto sea suficiente para alarmarte, el que 
estés en una situación tan desesperante 
como el estar sin Cristo. ¡Oh! ¡Qué terribles 
males están agrupados de una manera 

expresa dentro de estas dos palabras!” 
(Spurgeon)

Pero ahora tenemos a Cristo en nuestros 
corazones y eso lo es todo. Ahora ya no 
estamos ni lejos ni cerca, la evidencia es 
más profunda, Cristo está dentro de cada 
persona que le ha aceptado como su único 
Señor y Salvador, ahora podremos disfrutar 
de la Jerusalén Celestial, todos juntos. No 
hay logros personales ni acumulación de 
obras buenas, todo, ¡¡¡todo ha sido por 
Gracia.!!!

Sinceramente si yo estoy dentro, con todo lo 
perdido y extraviado que estaba, entonces 
sin ninguna duda cualquiera puede venir a 
Cristo. En una oportunidad predicando el 
evangelio de casa en casa, nos abrió la 
puerta una familia que al vernos dijeron: 
aquí TODOS somos CATÓLICOS apos-
tólicos y romanos, a lo que, uno del grupo 
guiado por el Espíritu Santo, les dijo: 
precisamente a vosotros es a quienes 
estamos buscando para anunciaros las 
buenas not ic ias. . .  Ot ro  test imonio 
impactante que recuerdo muy bien, fue 
cuando un hermano en Cristo nos comentó 
que en algún momento tuvo la oportunidad 
de predicarle a un brujo hechicero, y por 
alguna razón, en medio de aquel coloquio el 
brujo le dijo: yo trabajo con espíritus 
poderosos... a lo que el hermano le 
respondió y yo trabajo con un Espíritu 
superior, aun sumando todos tus espíritus, 
con el que yo trabajo es 
Superior y todopoderoso... 
haciendo corta la historia, el 
brujo cambió su creencia. 
Gloria a Dios... El evangelio es 
para todo aquel que quiera 
venir a Jesucristo.

Arturo Requena

RECONCILIADOS EN LA CRUZ DE CRISTO (Efesios 2:11-22)



[

 “Mi nombre es Jesús, El Cristo. 
Muchos me llaman “Señor”. Te envío mi 
Currículo Vitae, porque quiero alcanzar el 
puesto de dirección más alto en tu corazón. 
Por favor, considera mis méritos tal y como 
se exponen en mi Currículum.

 “Yo fundé la Tierra y establecí los 
cielos. Yo formé al hombre del polvo de la 
tierra. Yo soplé al hombre aliento de vida. 
Redimí al hombre de la maldición de la ley. 
Algunas de mis experiencias en trabajo 
manual y destreza, incluyen: Animar a los 
pobres para dejar de serlo, sanar a los 
quebrantados de corazón, sanar a los 
enfermos, dar la vista a los ciegos y liberar 
a los cautivos de hábitos destructores, 
alimentar milagrosamente a los pobres y 
resucitar a los muertos. Soy un Consejero 
Maravilloso. Los que me escuchan vivirán 
seguros y no temerán al mal. Y, lo más 
importante, es que tengo la autoridad, 
habilidad y poder para limpiar tus pecados.

 “Entre mis principales logros 
alcanzados, puedo contar que entregué mi 
vida para que tú puedas vivir. Derroté al 
enemigo de Dios y de la Humanidad y lo 
mostré abiertamente. Hay muchos más 
logros alcanzados, pero son demasiados 
para mencionarlos aquí. Puedes leerlos en la 
web (Click a quí).

 “Referencias sobre mí, las puedes 
pedir a los creyentes y seguidores de todo 
el mundo, que podrán testificar de mi 
acción en sus vidas y de sus seres queridos 
de sa lvac ión ,  restaurac ión  y  gu ía 
sobrenatural.

 “En Resumen: Ahora que has leído 
mi Currículum, espero ser el único 
candidato cualificado para 
ocupar este puesto tan 
importante en tu corazón. 
Yo dirigiré tus caminos y te 
conduciré a la vida eterna. 
¿Cuándo puedo empezar? 
El tiempo es algo esencial.”

¿Qué te parece?

EL CV de JESUCRISTO 

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
— Doctor, mi hijo no come pescado ¿Con 
qué lo puedo reemplazar?
— Por una nutria, las nutrias aman el 
pescado.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 062

CEDROS

Moisés golpeó la roca con su vara en el 
desierto. Jesús es la Roca que fue 
golpeado con la Cruz en el calvario. 
De la roca del desierto salió agua para que 
los israelitas bebieran. De la Roca Cristo, 
sale Agua Viva que sacia de vida eterna al 
que la bebe.

—  Pone en su currículum que es usted 
muy despistado.
— ¡Anda!, mira quién lo tenía.

— Dame tu ubicación.
— Sentado en el sofá.
— Me refiero a la dirección.
— ¡Ah! Perpendicular a la TV.

— ¡Qué estrés!
— El que viene después del dos.

La iglesia no debe determinar lo que la 
Escritura enseña sino que la Escritura 

debe determinar lo que la iglesia enseña.
(Martín Lutero)

No son las cosas que te pasan, es lo que 
haces con las cosas que te pasan.

Un salvador como Cristo es la única 
esperanza para un pecador como yo.

(C. H. Spurgeon)

Á
Lugar de Galilea

http://www.La
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John


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:

´

HECHOSTALLER
El pasado domingo, después de 
almorzar en la iglesia, tuvimos el 
taller evangelístico a cargo del 
Pastor Fidel Caralt donde pudimos 
aprender sobre el método de Jesús 
según Juan 4:1-42. Fue de mucha 
bendición para los asistentes y 
esperamos con la ayuda de Dios que 
nos ayude en nuestra práctica para 
llevar el mensaje de salvación a los 
no  c reyen tes .  Ag radecemos 
enormemente a Fidel por 
su preparación y su guía 
a l  c o m p a r t i r  s u s 
e n s e ñ a n z a s  c o n 
nosotros.



Si quieres recoger, siembra primero. 

No esperes recoger buena cosecha 

si fuiste negligente. El semillero 

si no supiste usarlo, no aprovecha. 

Tú tienes a tu alcance la simiente 

que puede producir frutos hermosos 

tan solo has de sembrarla diligente.

 El fruto lo da el Todopoderoso. 

No hay para el sembrador mejor semilla 

que la que todo un Dios pone en tu mano.

 Palabras de perdón... Verdad sencilla 

que puede transformar al ser humano. 

No escondas una siembra tan bendita,

 esparce Su tesoro por doquiera. 

El mundo entero espera y necesita

 el fruto de una eterna primavera.

SIEMBRA CENA SIN DINERO Y SIN PRECIO
Un hombre célebre decía: el dinero 
p u e d e  c o m p r a r  m u c h a s  c o s a s 
exteriores, pero no lo esencial. Nos 
permite comprar los alimentos, pero no 
el apetito; los medicamentos, pero no la 
salud; los conocimientos, pero no los 
amigos; días de gozo, pero no de paz ni 
de felicidad. 

Efectivamente, en nuestra sociedad 
podemos conseguir casi todo con dinero 
incluso la satisfacción de las codicias 
más bajas, pero no hay casi nada que 
podamos obtener sin dinero, todo tiene 
precio. Incluso la vida de las personas 
evaluada por las compañías de seguros, 
sin embargo, con el dinero solo 
podemos adquirir bienes temporales. 
Podemos comprar un seguro de vida, 
pero nada contra el miedo a la muerte. 
Podemos comprar tranquilizantes, pero 
no la paz interior. Un lugar en el 
cementerio, pero no un lugar en el cielo. 
La Biblia declara que nuestras riquezas 
están podridas (Santiago 5:2) Los 
verdaderos  va lores ,  los  ún icos 
duraderos, no se venden pero cada uno 
d e  n o s o t r o s  p u e d e  r e c i b i r l o s 
gratuitamente. Dios ofrece la salvación 
del alma, el perdón de los pecados, la 
paz con Él y la vida eterna a todo aquel 
que lo desee.

Dios, el Señor del cielo y de la tierra, no 
n e c e s i t a  n u e s t r o  d i n e r o .  S i 
reconocemos nuestra indigencia ante Él 
y las necesidades profundas de nuestra 
alma invadida por el pecado, Él está 
d i s p u e s t o  a  r e s p o n d e r n o s 
abundantemente, la respuesta a todas 
nuestras necesidades está en 
Jesús, quien comunica su vida 
al que desea recibirla. Es un 
don perfecto de parte de Dios 
que nos ama (Isaías 55:1); 
(1 Pedro 1:18-19). Luis Villegas

 CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales 

Marzo

Domingo 12  Comida en la iglesia

Abril
Domingo 16  Reunión Matrimonios
                       y comida

Sábado 25  Punto testimonio en
                    la Rambla

Sábado 11  Desayuno de hombres

Daniel Nuño

Jueves 27-30  Congreso FIEIDE

Sábado 25  Unión Femenina .FIEIDE 
                    Retiro de 1 día en Gaiolà



- , 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 20 al 25

Silvia S.

Mireya

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 15 Preside: Adela
Mensaje: Rafi Peinado José Zárate

Mensaje del Domingo 12 de marzo. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor Éric Rodríguez  nos hablará sobre Efesios 2:11-22

“UNA IGLESIA UNIDA POR LA CRUZ”

I - Recuerda de dónde viene (v.11-12)

II - Experimenta reconciliación (v.13-18)

III - Vive en crecimiento (v.19-22)

BOSQUEJO

Manuel Bares

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  

13 de marzo Hechos 24

F El “crimen” de Pablo fue reconocido 

como “creyendo todas las cosas que… 

están escritas” (14).  En un tribunal ¿la 

misma acusación podría ser comprobada 

en ti?

F “Félix se espantó” (25) ante la 

predicación de Pablo. Como Herodes (Mr 

6:7) que había tomado la mujer de otro.

F Podemos dar gracias al Señor por la(s) 

persona(s) que nos hablaron fielmente del 

evangelio.

Martes

14 de marzo Hechos 25

F Hasta los paganos (y enemigos) de los 

primeros cristianos reconocieron (19) 

que la resurrección de Cristo fue algo 

fundamental en la vida y enseñanza de los 

creyentes. ¿Es así en tu vida? ¿Tus 

compañeros ven esta realidad en tu visión 

del mundo y en tu actitud en cuanto al 

futuro?

F Tenemos un futuro glorioso debido a la 

resurrección de Cristo – y ¿hay una acción 

de gracias en tus labios y corazón hoy por 

este hecho?

Miércoles

15 de marzo Hechos 26

F Las frases: “Levántate, y ponte sobre 

tus pies” (16) y “no fui rebelde a la visión 

celestial” (19) ¿tendrán algún significado 

para ti este próximo fin de semana?

F La respuesta de Agripa quizás fuera de 

menosprecio o quiso decir: “¿Crees que 

con tan pocas palabras me hago 

cristiano?” Sea lo que sea no se convirtió. 

Muy triste ¿no?

F Más de una persona es “convencida” 

pero no “convertida”. ¿Estás seguro de tu 

situación delante del Señor?

Jueves

16 de marzo Hechos 27

F Sobre el año 60 Pablo es enviado a Roma 

como prisionero. Había esperado ir allí 

como misionero libre (Romanos 15:24 y 

28). ¿Estás dispuesto a aceptar de buen 

agrado si Dios trastorna totalmente tus 

planes?

F El viaje no es sobre un mar tranquilo, 

pero no pierde su paz, y logra animar a 

otros (25) ,  esto es porque está 

convencido de la presencia del Señor con 

él (23). Es exactamente igual para ti y 

para mí, no importa la fuerza de la 

tempestad ¿estás de acuerdo?

Viernes

17 de marzo Hechos 28

F  A pesar de lo dicho ayer, Pablo 

necesitaba el apoyo de otros creyentes; y 

al ver la demostración de su cariño, “Pablo 

dio gracias a Dios y cobró aliento” (15). 

¿No quisieras demostrar tu cariño / 

aprecio hacia, por ejemplo, el líder de tu 

“Grupo Pequeño?

F ¿No estás en un “Grupo Pequeño” (o 

“Grupo de Hogar”) ?!!! Entonces habla con 

Mercè Huete.

F Durante 2 años estuvo en una casa 

alquilada (30), Pablo aprovechaba cada 

oportunidad para predicar sobre “la 

esperanza de Israel” (20). Después Pablo 

recobró su libertad, y evangelizó mucho 

más antes de su encarcelamiento en Roma, 

años más tarde.


