
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 
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

23-142 d’abril 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 
habie
ndo creído en él, 
fuisteis sellados 
con el Espíritu 

Santo de la 

“Mas buscad 

primeramente el reino 

de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas 

os serán añadidas.”

Mateo 6:33

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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http://www.ibste.org
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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Significa:
.../...
el cielo o la felicidad eterna
.../...
Lucas 22:30   para que comáis y bebáis a mi mesa en mi 

reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce 
tribus de Israel.

Juan 3:3  Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios.

Juan 3:5   Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios.

Hechos 14:22  confirmando los ánimos de los 
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen 
en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través 
de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios.

1 Corintios 6:10  ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios.

1 Corintios 15:50  Pero esto digo, hermanos: que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.

Gálatas 5:21   envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios.

Efesios 5:5  Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia 
en el reino de Cristo y de Dios.

2 Timoteo 4:18   Y el Señor me librará de toda obra 
mala, y me preservará para su reino celestial. A él 
sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.

= es eterno
Salmos 145:13  Tu reino es reino de todos los siglos, Y 

tu señorío en todas las generaciones.

Daniel 2:44  Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 
pero él permanecerá para siempre,

Daniel 4:3   ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán 
potentes sus maravillas! Su reino, reino 
sempiterno, y su señorío de generación en 
generación.

Daniel 7:18    Después recibirán el reino los santos del 
Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, 
eternamente y para siempre.

Daniel 7:27  y que el reino, y el dominio y la majestad de 
los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al 
pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es 
reino eterno, y todos los dominios le servirán y 
obedecerán.

= no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo

Romanos 14:17  porque el reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.

= no consiste en palabras
1 Corintios 4:20  Porque el reino de Dios no consiste en 

palabras, sino en poder.

= se acerca
Mateo 3:2  y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los 

cielos se ha acercado.

Mateo 4:17  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.

= está entre vosotros
Lucas 17:21  ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el 

reino de Dios está entre vosotros.

Para tener parte en el = es necesario:
nacer de nuevo
Juan 3:3   ...(Ver más arriba)...

nacer de agua y de Espíritu
Juan 3:5  ..(Ver más arriba)..

llegar a ser como niños
Mateo 19:14   Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y 

no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los 
cielos.

Marcos 10:15   De cierto os digo, que el que no reciba el 
reino de Dios como un niño, no entrará en él.

Lucas 18:16   De cierto os digo, que el que no recibe el reino 
de Dios como un niño, no entrará en él.

parecerse a niños
Marcos 10:14-15   Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: 

Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os 
digo, que el que no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él.

Lucas 18:16   Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el 
reino de Dios.

tener la justicia mayor que los fariseos
Mateo 5:20  Porque os digo que si vuestra justicia no fuere 

mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis 
en el reino de los cielos. 

= está prometido:
a los pobres de espíritu
Mateo 5:3   Bienaventurados los pobres en espíritu, porque 

de ellos es el reino de los cielos. 

a los pobres 
Lucas 6:20  Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 

Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro 
es el reino de Dios.

Santiago 2:5  Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido 
Dios a los pobres de este 
mundo, para que sean ricos 
en fe y herederos del reino 
que ha prometido a los que le 
aman?

a los que aman a Dios
Santiago 2:5 ..(Ver más arriba)..

.../...

REINO DE DIOS [o de los cielos] (II)

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


 LA SÚPER PREGUNTA 033
1) A la mañana del tercer día vino algo 

sobre un monte además de una 
nube y sonido de bocina.

2) Alguien clamó a Dios y Dios le 
concedió  esas cosas.

3) El que clamó vivía en una ciudad 
porque allí estaba su casa.   

¿Esa ciudad por quién fue 
fortificada?

Armando Martínez

Sabiendo que:

Mateo 6:33 :25-34

“No puedes decir que Jesucristo se 
preocupó por lo que comería y bebería; su 
comida y su bebida consistían en hacer la 
voluntad de su Padre”. (Spurgeon)

La clave de todo está en el versículo 33, 
mas buscad PRIMERAMENTE el Reino de 
Dios y TODO lo demás será añadido... 
refiriéndose el autor de Mateo a la comida, 
el vestido y, resumiendo en estas, todas las 
necesidades de una persona.

Aunque la enseñanza no se basa, de 
ninguna manera, en dejar de trabajar como 
aplicación bíblica. Es más bien poner en 
orden las prioridades desde la perspectiva 
del Reino de Dios, tal como Jesús lo 
enseña.

En realidad todos nos preocupamos, unos 
más que otros. Cuando no se tiene noción 
de lo que la Biblia dice, las preocupa-
ciones aumentan.

De manera integral todo tiene un lugar en el 
orden de prioridades, generalmente se 
escoge la opción bíblica en último lugar, 
cuando ya no queda nada más que hacer, 
aunque Dios obra igualmente, pero 
podríamos haber llegado a la meta con paz 
y tranquilidad, en la confianza del Señor. La 
preocupación en sí no logra nada bueno. 
Confiar en Dios nos llena de esperanza 
para seguir adelante. El sistema del mundo 
añade, cada vez más, preocupaciones, 
estrés, afán y un nivel de valores 
distorsionados y absurdos que dan como 
resultado soledad y tristeza, entre otros. Se 
nota mucho en personas con grandes 
sumas de dinero en los bancos, en su gran 
mayoría tienen desconfianza, viven en 
soledad y buscan constantemente la 
felicidad.

Durante años escuché esta frase en el 
ámbito cristiano:

«Muchos trabajan tanto en la obra del 
Señor, que se olvidan del Señor de la 

obra».

Sí, evidentemente la prioridad es el Señor, 
Su obra es importante, sí, pero el Señor es 
primero. Imagina en el ámbito secular... 
todos quieren bienestar y el máximo 
provecho de beneficios, y aunque muchos 
logran tener muchos bienes y gran 
cantidad de beneficios, no todos lo 
disfrutan.

Hace un tiempo atrás estaba viendo un 
programa de televisión de ricos y famosos. 
Un solo hombre había reunido 100 coches 
act ivos en su garaje, hasta había 
conseguido un permiso especial para tener 
su propia estación de servic io de 
combustible en el gran patio de su 
mansión, cada coche era especial y 
reformado a su gusto. Con el tiempo 
confesó que tantos coches activos le 
quitaban la paz, cuando uno se averiaba, 
otro le faltaba aceite, al mismo tiempo los 
neumáticos, etc. Decidió quedarse con 
menos de 10 coches, y activamente con 2 o 
3, dijo él.. listo, ya puedo dormir en paz, 
ahora entiendo cómo una persona normal 
puede ser feliz con un solo coche para 
todo.

¿Somos felices con lo que tenemos? o 
¿Nos quita la paz lo que no 
tenemos, o tenemos muchas 
cosas que nos quitan la paz?

Con seguridad invertir en el 
Reino de Dios, dará como 
resultado el equilibrio de 
todas las cosas. 

LA PERSPECTIVA DEL REINO DE DIOS Y LA PERSPECTIVA DEL MUNDO TERRENAL.

Arturo Requena
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 El corazón es símbolo de la 
personalidad, hay que cuidarlo, porque de 
él mana la vida y, según el Señor 
Jesucristo, del corazón surge la maldad. 
Proverbios 4:23 dice: "Sobre toda cosa 
que guardes, guarda tu corazón, porque de 
él mana la vida".

 Recibí por e-mail la siguiente 
historia: 

 “Había una vez un joven con 
corazón perfecto, era tan bello que nadie 
podía competir con el joven, todo el mundo 
estaba impresionado con él. Pero un día 
apareció un anciano que le dijo al joven que 
su corazón era más bonito que el corazón 
del joven. Esto extrañó sobremanera a la 
gente, porque el corazón del anciano 
estaba lleno de cicatrices y magulladuras. 

 Entonces el anciano le dijo al 
público y especialmente al joven lo 
siguiente. “Es verdad que mi corazón está 
con cicatrices, que son por las heridas 
sufridas por servir a otros, y las 
magulladuras son por el amor que he dado y 
cada pedazo perdido es, por amor, dado 
incluso a mis enemigos.” El joven al 
escuchar al anciano, le dijo: “Estoy 
impresionado porque su corazón no es como 
el mío, pero yo, encantado, le doy un pedazo 
de mi corazón joven, porque el mío estaba 
todavía intacto, en cambio el suyo, tiene 
mucha experiencia y mucho dolor.” 

 ¿Cómo debe ser la vida con el 
corazón intacto, sin riesgos, cuidado sin 
servicio? Para pensar ¿verdad? Las 
magulladuras de la vida son preferibles para 
amar y servir al prójimo. Personalmente las 
cicatrices en un corazón me recuerdan las 
heridas del Señor Jesucristo, Su dolor y 
pasión por amor para que cada persona se 
reconcilie con Dios. Ten tiempo para Dios. 
Busca Su perdón para 
tener una relación personal 
y diaria con Él. Y, luego 
encontrarás que el Señor 
te ayuda a compartir tu 
corazón a l  v is itar  a l 
enfermo,  consolar  a l 
deprimido, y animar al 
triste y al cansado. 

¿Qué te parece?

UN CORAZÓN BELLO

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
— ¿A dónde vas a ir de vacaciones?
— Me voy al Nilo.
— ¡Qué bien!
— Ni lo puedo pagar, ni lo puedo pagar a 
plazos, ni lo podré pagar después.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 065

DEMETRIO

“Hablar mal de otros es una forma 
deshonesta de alabarnos a nosotros 

mismos.” 

El arrepentimiento, la fe en Cristo y la vida 
en santidad nunca han estado de moda. El 

verdadero rebaño de Cristo siempre ha 
sido pequeño. No debe inquietarnos 

descubrir que se nos considera gente rara, 
peculiar, intolerante y de mentalidad 
cerrada. Este es el camino angosto.

(J.S. Ryle)

-r

Divinidad filistea

Necesito hacer 6 meses de vacaciones 
dos veces al año. ¿Alguien se apunta?

— Alexa, pon música de Mozart. ¿Alexa?
— Alexa está en el recibidor, ¡le estás 
hablando a una lata de atún!

— No hay día de la semana que llegues a 
la hora, ¿cómo crees que se llama eso?
— ¿Constancia?

Bebo cerveza y como jamón a domicilio. 
24 horas - Llámame - (Experiencia y 

profesionalidad).

Recuerda que no es por tus obras ni por tu 
esfuerzo, es por el poder de Dios y la 

fidelidad de Él a Su pacto. Es porque Él 
cumplirá su promesa de terminar lo que 

inició (Fil 1:6).



Lucas 18:37 Y le dijeron que 
pasaba Jesús nazareno.  

Sin duda la situación del ciego era 
muy triste y lastimosa como la del 
paral í t ico que yacía frente al 
estanque de Betesda, por él solo no 
podía descender al estanque, no 
tenía nadie que le ayudara y otros 
entraban antes que él. 

La fama de Jesús era conocida por 
muchas personas y en muchos 
lugares y,  s in duda, él  había 
escuchado sobre esto y Jesús 
pasaba en esos momentos por allí. Al 
ver la fe que tenía el ciego, Jesús hizo 
el milagro, muchos creyeron en Sus 
palabras y en los milagros que salían 
de Sus manos.

Jesús vino a la tierra a traer la 
salvación a los hombres, la Biblia 
relata la salvación que vendría. ¿Has 
oído hablar de Jesús? 
¿Has contemplado tu vida 
y has meditado en la 
situación en que vives? 
Levántate, ten fe, Jesús 
está pasando ahora.

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 

l e  d i e r a n  
algo.

3 )  A l g u i e n  
dijo: abrigaos bajo ese 
algo. 

Armando Martínez

Sabiendo que:

´

PARADA EN LA RAMBLA PRINCIPAL

 CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales 

Abril

Domingo 16  Reunión Matrimonios
                       y comida

Jueves 27-30  Congreso FIEIDE

BREVES NOTAS

Alberto Ventura

Viernes 7,  Excursión iglesia

Sábado 22  Desayuno de hombres

Domingo 23 Rambla (Mesa libros)

Mayo

Sábado 6  Conferencia misionera

F
o

to
s
: G

lo
ria

El pasado sábado día 25 estuvimos 
todo el día en la Rambla Principal de 
Vilanova. 

Montamos el stand con Biblias, Nuevos 
Testamentos, folletos, chapas, etc. Fue 
un día en el que Dios nos dio muchas 
oportunidades de poder conversar con 
pe rsonas  que  se  ace rca ron  e 
interesaron por nuestra iglesia. 

Pudimos dar testimonio de nuestra fe e 
incluso orar con alguna persona. 
Terminamos el día muy contentos y 
agradecidos con Dios por cómo Él nos 
guió en todo momento. 

Que Dios haga crecer la semilla en las 
personas que se acercaron a la parada. 
Muchas gracias a todos los que 
colaboraron con sus oraciones, su 
tiempo en el stand, y el montaje y 
desmontaje de la parada. 

Dios os bendiga a todos y gracias por 
v u e s t r o 
s e r v i c i o  a l 
Señor.



Hay una tendencia humana 
que resulta repelente. 

Siempre se busca una tara
 en lo hermoso y excelente.

 A lo humano y lo divino 
se critica sin reparos. 

Hay quien sabe hilar tan fino
que lo afirma con descaro. 

No existe la perfección 
para según qué personas. 
Y tal vez tengan razón, 

mas no hay que tomarlo a broma. 

Lo más prudente sería 
valorar una obra de arte, 

sin ensuciar su valía, 
y sin ofender a nadie. 

Un catalán escritor
 con pulso y mano de hierro 
lo explica en clave de humor

 en su libro triunfador:
 “Los blancos dientes del perro”. 

Hay que aplaudir lo valioso, 
lo ejemplar y lo excelente. 
Que lo sucio y asqueroso 
se lo lleve la corriente. 

Criticar es de cobardes...
Hay que evitar lo ofensivo. 
No se puede hacer alarde 

de lo que no has conseguido.

 Descubre las cosas buenas 
que veas en los demás. 

Que defectos y problemas 
existen a manos llenas 

por delante y por detrás.

TODO CONTROLADO (Is. 41:10) CENA VENID Y VED
En el primer capítulo de Juan encontramos 
esta frase. Primero es usada por Jesús para 
responder a unos seguidores que tenían 
preguntas. Dos hombres que habían sido 
seguidores de Juan el Bautista le escuchan 
decir que Jesús es el Cordero de Dios. Acto 
seguido, siguen a Jesús y le hacen 
preguntas sobre dónde vive. Entonces 
Jesús les hace una invitación: Venid y ved. 
No se explica qué pasó en el tiempo que 
estuvieron juntos, pero sí que el resultado 
les llevó a reconocer que era el Mesías e 
invitar a otros a conocerle también. Unos 
versículos más adelante en el mismo 
capítulo, Felipe le habla a su amigo 
Natanael acerca de Jesús y, ante la 
incredulidad de este, Felipe le dice: Ven y 
ve. Ninguno de estos hombres quedó igual 
después. Sus vidas fueron transformadas.

Son palabras sencillas que muestran 
aspectos importantes de lo que significa 
seguir a Jesús. Jesús, hoy también te está 
invitando a ti a conocerle. Ven y ve. Solo si 
tienes un encuentro personal con Jesús 
puedes experimentar un cambio de vida y 
una transformación del corazón. No es algo 
meramente intelectual, sino que supone 
una vivencia real y diaria con Él. El Creador 
del Universo, Aquel, que te amó tanto que 
se sacrificó en tu lugar, te ofrece perdón hoy 
y una vida nueva y transformada. Tanto si es 
la primera vez, como si le 
conoces desde hace años, esta 
invitación sigue vigente porque 
seguir a Jesús hay que decidirlo 
cada día. ¿Qué vas a hacer 
hoy?

Daniel Nuño

PERLAS DE AGUA

Luisaireth Aristimuño

 CENA EXCURSIÓN
El viernes día 7 de abril (viernes de semana 
santa) nos vemos en Masia d’en Cabanyes 
para comer y pasar un día juntos… 

Muchos ya conocemos el lugar y lo bien que lo 
pasamos. Cada uno trae su 
picnic, hay lugar para los que les 
gusta la barbacoa. Todos los que 
podáis venir apuntaos hoy al final 
de nuestro cul to,  con Ana 
Montero o conmigo. O enviadme 
un Whatsapp. Mercedes Lucas

15-4-2022



- , 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 3 al 8

Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosi S.

Joaquín

del 10 al 15

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 5 Preside:Luisa
Mensaje: Compartir Miguel A. Segura

Mensaje del Domingo 2 de abril. Dios mediante será culto presencial y virtual. D. Nahúm 
Tapia nos hablará sobre Mateo 6:25-34

“¡VIVE PARA EL REINO DE DIOS!”

- Vuelve a la realidad (v25)

- Valora la evidencia (v26-30)

- Vence con la verdad (v31-32)

- Vive para el Reino (v33-34)

BOSQUEJO

José Gallego

http://www.radiobonanova.com/
https://youtu.be/hkjijRBShQk
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
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  

3 de abril Efesios 6
F  Pablo, desde su “casa alquilada” 
(Hechos 28:30) sigue escribiendo a varias 
iglesias (por ejemplo: de Colosas, Éfeso y 
Filipos), corre el año 63.

F y ¿cómo podemos vivir según 5:2? 
Solamente si estamos venciendo la 
tentación de ser egoístas, etc., etc. Y 
¿cómo podemos vencer las trampas de 
Satanás? " Tomando toda la eficaz 
armadura que Dios suministra. ¿Piensas 
que no la necesitas? Pues esta actitud ya 
indica que eres víctima de las emboscadas 
y engaños de Satanás (11). Con corazón 
sincero: ¡Vuelve a Dios!

Martes

4 de abril Filipenses 1
F Este escrito es realmente un carta que 
Pablo envió dándoles las gracias por la 
ayuda económica que la iglesia le había 
enviado (4:14-16) " que enfatiza que las 
ofrendas son un servicio y también para 
expresar su agradecimiento por el 
ministerio o servicio de Epafrodito.

F A pesar de las dificultades que Pablo 
personalmente experimentaba, el gozo y 
la paz brotan por todas partes. Fíjate en 
las peticiones que hace en oración (4-11) – 
una buena orientación para nosotros ¿no?

F ¿Qué implica para ti el v. 29? 
Realmente es fuerte ¿no?

Miércoles

5 de abril Filipenses 2
FLos v. 1-11 han sido base de innu-
merables canciones cristianas, y la 
profundidad teológica en este pasaje es 
tremenda y debe ser reflejada en nuestra 
vida (y ¡en las canciones también!). 
¡¡¡Disfruta del hecho futuro de los v. 10-
11!!! Que implican, a la vez, una clara 

afirmación de la divinidad de Cristo." 
compara Isaías 45:23.

F Cristo “sirvió” hasta la muerte. 
¿Pensamos nosotros hacer menos?  Cf 
Ap 2:10.

F ¡Cómo se preocupaba Pablo por 
Epafrodito! Piensa en cómo puedes 
expresar tu interés en otros miembros de 
nuestra congregación...  y por tus 
vecinos/compañeros de trabajo/estudio.

Jueves

6 de abril Filipenses 3
F Aunque esté en la cárcel (“custodiado 
por un soldado en una casa alquilada” 
según Hechos 28:16 y 30), Pablo tiene 
bien claro cuál era “su propósito de vivir” 
u para conocer (y servir) a Cristo (8). 

F No sabía cómo iba a morir (ejecutado, 
muerte natural o hasta crucificado como 
su Salvador (10)) pero sabía que, de alguna 
manera, llegaría a la resurrección de 
entre los muertos (11). ¡Qué seguridad 
tiene el que conoce al Salvador como su 
Salvador! Y ¡qué gozo al ir sirviéndole con 
esta confianza!

Viernes

7 de abril Filipenses 4
F “Serás como piensas” es la conclusión 
de las implicaciones del v. 8.  ¿Quieres ser 
una persona amargada? Entonces piensa 
así. ¿Quieres ser una persona buena? 
Entonces piensa así. ¿Quieres ser una 
persona…..

F Pablo reconoce que los donativos que 
hacían los creyentes en Filipos serían 
contados por Dios como “fruto que abunda 
en su cuenta” (17). ¿Dirías que la 
“generosidad” es una de tus caracte-
rísticas? Más generosidad en tu vida 
significa más fruto que abunda en tu 
cuenta. Es así de sencillo – y tan 
fácilmente olvidado.


