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Boletín Semanal

Puedes leer el Boletín Semanal o descargártelo pulsando en el enlace correspondiente a
la fecha que te interese:
23 Junio 2019 "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."
(Juan 15:4) <<MARCAS DEL CRISTIANO
PRODUCTIVO (II)>>
16 Junio 2019 "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer."
(Juan 15:5) <<MARCAS DEL CRISTIANO PRODUCTIVO>>
9 Junio 2019 "Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del
Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la
tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto."
(Juan
12:23-24) <<EL GRANO DE TRIGO>>
2 Junio 2019 "Los que descienden al mar en naves, y hacen negocios en las muchas
aguas, ellos han visto las obras del Señor."
(Salmo 107:23-24) <<LAS
OBRAS DEL SEÑOR>>
26 Mayo 2019 "¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación" (Salmo
119:97) <<TODA LA BIBLIA RESUMIDA EN 12 VERSÍCULOS>>
19 Mayo 2019 "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; yo les doy vida
eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las
dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre."
(Juan 10:27-29) <<LA VERDADERA SEGURIDAD>>
12 Mayo 2019 "Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el
cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación"
(Romanos 4:24-25) <<LA PAZ PARA CON DIOS>>
28 Abril 2019 "He aquí, tu amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría"
(Salmo 51:6) <<¿HIPÓCRITAS?>>
21 Abril 2019 "¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!" (Marcos
11:9b) <<EN LA CRUZ HAY VIDA>>
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14 Abril 2019 "Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas" (Prover
bios 3:6) <<APRENDIENDO DE LINCOLN>>
7 Abril 2019 "Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar"
(Mateo 11:28) <<UN MUNDO ESTRESADO>>
31 Marzo 2019 "Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él;
porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días."
(Deuteronomio
30:20) <<DA UN PASO>>
24 Marzo 2019 "Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los
pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo
entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás."
(Jua
n 13:6-8) <<GRACIA PARA RECIBIR>>
17 Marzo 2019 "Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados..."
(Efesios 4:1) <<POR QUÉ EXISTE
LA IGLESIA>>
10 Marzo 2019 "Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tirmpo estabais
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo."
(Efesios
2:13) <<DESDE LAS TINIEBLAS>>
3 Marzo 2019 "A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los
presos los oían."
(Hechos 16:25) <<UN GUARDIA MUY TURBADO>>
24 Febrero 2019 "Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten
la cabeza, porque se acerca su redención."
(Lucas 21:28)
<<SERMONES ILUSTRADOS>>
17 Febrero 2019 "En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad,
reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el
futuro."
(Eclesiastés 7:14) <<¿QUIÉN ESTÁ A CARGO>>
10 Febrero 2019 "El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el
día de Jesucristo."
(Filipenses 1:6) <<INCOMPLETA>>
3 Febrero 2019 Pero él les dijo: - No os asutéis; buscáis a Jesús Nazareno, el que fue
crucificado. Ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar donde lo pusieron."
(Marcos 16:6) <<EL RUMOR DE LA ESPERANZA>>
27 Enero 2019 "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna."
(1 Juan 5:13)
<<CREER O SENTIR>>
20 Enero 2019 "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque vuestros
pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana."
(Isaías 1:18)
<<¿CÓMO PODEMOS CAMBIAR?>>
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13 Enero 2019 "Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños."
(Mateo 11:25) <<LA BIBLIA RESPONDE>>
6 Enero 2019 "Vosotros, estando muertos en pecados... (DIOS) os dio vida juntamente
con él (JESÚS), perdonándoos todos los pecados."
(Colosenses 2:13)
<<MI CAMINO HACIA DIOS (Testimonio)>>
30 Diciembre 2018 "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan."
(Hebreos 11:1, 6) <<¿QUÉ ES LA FE?>>
23 Diciembre 2018 "He aquí que tu eres a ellos como cantor de amores, hermoso de
voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra"
(Ezequiel 32:32) <<ADVERTENCIAS MOLESTAS>>
16 Diciembre 2018 "No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos."
(Gálatas 6:9) <<HAZ EL BIEN SIN
MIRAR A QUIEN>>
9 Diciembre 2018 "Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida."
(1 Juan 5:11-12) <<LA VIDA ETERNA Y LA COMUNIÓN CON DIOS>>
2 Diciembre 2018 "Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas."
(Proverbios 3:5-6) <<CONFIAR EN DIOS>>
25 Noviembre 2018 "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna."
(Juan 3:16) <<EL FUMADOR DE BIBLIA>>
11 Noviembre 2018 "El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso
me da vida"
(Job 33:4) <<ESTA MUJER ENTENDIÓ QUE NO DEBÍA
MATAR A SU BEBÉ>>
4 Noviembre 2018 "Cuando alguna persona ofreciere oblación a Dios, su ofrenda será
flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y sazonarás con
sal toda ofrenda que presentes"
(Levítico 2:1 y 13) <<EL
SIGNIFICADO DE LA OBLACIÓN>>
28 Octubre 2018 "Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que
permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del hombre, porque a este señaló
Dios, el Padre."
(Juan 6:27) <<¿PARA QUÉ ESTÁS TRABAJANDO?>>
21 Octubre 2018 " (Dios) con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con
inteligencia."
(Proverbios 3:19) <<LA FIRMA DEL
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CREADOR>>
14 Octubre 2018 Jesús les dijo: "Llenad de agua estas tinajes". Y las llenaron hasta
arriba. Entonces les dijo: "Sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del
banquete". Y se lo presentaron."
(Juan 2:7-8) <<DE AGUA EN VINO>>
7 Octubre 2018 "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu"
(Romanos 8:1) <<VERDADERA POTENCIA>>
30 Septiembre 2018 "(Los testigos del Señor) han vencido por medio de la sangre del
Cordero y de las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte"
(Apocalipsis 12:11) <<A COSTA
DE LA VIDA DE LOS MISIONEROS>>
23 Septiembre 2018 "Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece" (1
Juan 3:13) <<BERNARD PALISSY (1510-1590)>>
16 Septiembre 2018 "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi
causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo".
(Mateo 5:10-11) <<BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS>>
9 Septiembre 2018 "Por nada esteis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de
Dios... guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús."
(Filipenses 4:6-7) <<EL RECURSO DE LA ORACIÓN>>
2 Septiembre 2018 "El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego."
(Apocalipsis 20:15) <<IR VOLUNTARIAMENTE AL
INFIERNO>>
Agosto 2018 "Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios."
(Colosenses 1:10) <<QUÉ PEDIR EN ORACIÓN>>
29 Julio 2018 "Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren."
(Juan 4:23) <<VERDADEROS ADORADORES>>
22 Julio 2018 "Más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad
de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios."
(Juan 1:12-13)
<<NACIDO DE DIOS>>
15 Julio 2018 "Vivo yo, dice el Señor". (Ezequiel 33:11) <<¿LO VOLVERÉ A VER EN EL
CIELO?>>
8 Julio 2018 "Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad
en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido
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enseñados, abundando en acciones de gracias."
(Colosenses 2:6)
<<ANDAR EN ÉL>>
1 Julio 2018 "Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han ocultar de vosotros su rostro para no oír".
(Isaías
59:2) <<¿QUIÉN SOY YO?>>
24 Junio 2018 "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo"
(Colosenses 2:8) <<LA VERDADERA SABIDURÍA>>
17 Junio 2018 "Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré"
(Juan
14:13-14) <<EN MI NOMBRE>>
10 Junio 2018 "Él les dijo: - Cuando oréis, decid: "Padre...". (Lucas 11:2a) <<ORACIÓN
AL PADRE>>
3 Junio 2018 "Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unoa a
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo."
(Efesios
4:32) <<EL PERDÓN>>
27 Mayo 2018 "Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo.
Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina"
(2 Timoteo
4:2) <<PREDICAR LA PALABRA>>
20 Mayo 2018 "Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo"
(2 Pedro 3:18) <<CRECIMIENTO>>
13 Mayo 2018 "El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él"
(Juan 3:36) <<¿DÓNDE ESTÁ EL INFIERNO?>>
6 Mayo 2018 "Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia" (Santiago 1:3)
<<A VECES SUCEDEN COSAS MALAS>>
29 Abril 2018 "Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir... con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación"
(1 Pedro 1:18-19) <<LA CONVERSIÓN DE UN ARTISTA>>
22 Abril 2018 "La salvación es del Señor" (Jonás 2:9) <<LIBERADO>>
15 Abril 2018 "Vemos... a Jesús, coronado de gloria y de honra" (Hebreos 2:9)
<<MIRANDO A JESÚS>>
8 Abril 2018 "Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y
la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor"
(2 Timoteo 2:22)
<<ADECUADO PARA SER USADO>>
1 Abril 2018 "En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos"
(Hechos 4:12)
25 Marzo 2018 "Respondió entonces Jesús y les dijo: ...De cierto, de cierto os digo: No
puede el Hijo hacer nada por sí mismo"
(Juan 5:19a) <<EL SECRETO
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DE JESÚS>>
18 Marzo 2018 "No nos metas en tentación, más líbranos del mal" (Mateo 6:13)
<<¿VÍCTIMA O VENCEDOR DE LA TENTACIÓN?>>
11 Marzo 2018 "Confía en el Señor con todo tu corazón y no ye apoyes en tu propia
inteligencia"
(Proverbios 3:5) <<CONFIANDO EN JESÚS>>
4 Marzo 2018 "¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación,
del que dice a Sión: "¡Tu Dios reina!""
(Isaías 52:7) <<NUESTRO DIOS
REINA>>
25 Febrero 2018 "Me ha cercado cuadrilla de malignos; horadaron mis manos y mis
pies."
(Salmo 22:16) <<EL CUMPLIMIENTO PROFÉTICO>>
18 Febrero 2018 "Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley"
(Gálatas 5:22-23) <<QUÉ ES LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU>>
11 Febrero 2018 "Escucha esto, Job; detente, y considera las maravillas de Dios" (Job
37:14) <<EL ESCARABAJO PELOTERO>>
4 Febrero 2018 "La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos"
(Hebreos 4:12) <<EL DECISIVO VIRAJE DE SU VIDA>>
28 Enero 2018 "Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús" (2
Timoteo 2:1) <<COMO SER FUERTE>>
21 Enero 2018 "Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar
mi depósito para aquel día."
(2 Timoteo 1:12) <<"EL SEÑOR ES MI
AYUDADOR">>
14 Enero 2018 "Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza."
(1 Timoteo 4:11-16)
<<SER EJEMPLO>>
7 Enero 2018 "He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre,
para apartar su alma del sepulcro"
(Job 33:29-30) <<UNA PELIGROSA
PASIÓN>>
31 Diciembre 2017 "En aquel tiempo estabais sin Cristo..., sin Dios en el mundo. Pero
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo."
(1 Timoteo 3:15b) <<LO QUE
BUSQUÉ DURANTE TANTO TIEMPO>>
24 Diciembre 2017 "... la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad." (1
Timoteo 3:15b) <<EL INSTRUMENTO ESCOGIDO POR DIOS>>
17 Diciembre 2017 "Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero"
(1 Timoteo 1:15) <<AL MISMO TIEMPO JUSTO Y PECADOR>>
10 Diciembre 2017 "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la
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obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara
sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz"
(Salmo 19:1-4) <<¡ABRAMOS LOS OJOS!>>
3 Diciembre 2017 "La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono,
y al Cordero"
(Apocalipsis 7:10) <<21 PALABRAS QUE SE
PRONUNCIAN EN EL CIELO>>
26 Noviembre 2017 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador... todo aquel
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto"
(Juan 15:1-2)
<<LA ALEGORÍA DEL PÁMPANO PODADO>>
19 Noviembre 2017 "El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta
el día de Jesucristo"
(Filipenses 1:6) <<CÓMO AYUDAR A UN
HERMANO EN SU LUCHA CONTRA EL PECADO>>
12 Noviembre 2017 "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos
su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad"
(Juan 1:14) <<¿HAY ALGUIEN QUE TENGA INTERÉS EN MÍ?>>
5 Noviembre 2017 "Porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses.
En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas."
(Salmo 95:3-4) <<¿POR QUÉ DAMOS GRACIAS?>>
29 Octubre 2017 "Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente." (
Salmo 51:12) <<UN ESPÍRITU DISPUESTO>>
22 Octubre 2017 "(Jesús leyó): EL Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos... a poner en libertad a los oprimidos."
(Lucas 4:18) <<LIBERADO DEL OPIO>>
15 Octubre 2017 "Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas."
(Salmo 139:16) <<DISEÑO Y DETERMINISMO>>
8 Octubre 2017 "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna." (Juan
6:68) <<FRASES EDIFICANTES PARA LEER Y COMPARTIR>>
1 Octubre 2017 "En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes." (Salmo
86:7) <<LA PEOR CATÁSTROFE>>
24 Septiembre 2017 "Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que
piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno."
<<¿ES LA FE UN DON DE DIOS?>>
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17 Septiembre 2017 "Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella."
(M
ateo 16:18) <<ATENCIÓN: IGLESIA "EN OBRAS">>
10 Septiembre 2017 "Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación" (
Mateo 5:4) <<BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN>>
3 Septiembre 2017 "Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas; y tus
pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti."
Salmo 40:5) <<DE LO INFINITAMENTE GRANDE A LO INFINITAMENTE PEQUEÑO>>

(

Agosto 2017 "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree"
(Romanos 1:16) <<PABLO NO SE
AVERGONZABA DEL EVANGELIO: 5 RAZONES>>
30 Julio 2017 "Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados
han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades".
(Ap
ocalipsis 18:4-5) <<¡CLAVA ESTO A LA PUERTA DE TU IGLESIA!>>
23 Julio 2017
"Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido"
(Lucas 19:10) <<EL MUNDO NECESITA EL AMOR DE DIOS>>
16 Julio 2017
"Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraiso".
(Lucas 23:43) <<HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO>>
9 Julio 2017
"
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados"
(Efesios2:1) <<EL MUNDO NECESITA ESCUCHAR LA MALA NOTICIA>>
2 Julio 2017
"He aquí que para justicia reinará un rey... y será aquel varón como escondedero contra
el viento, y como refugio contra el turbión"
(Isaías 32:1-2) <<EL REINO DE JUSTICIA>>
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