
Església Evangèlica Baptista de Vilafranca del Penedès
C/ Amàlia Soler, 133

93 817 18 98
info@eevilafranca.org

DINAR D’ESGLÉSIA
El proper diumenge  18 de febrer.

REBOST
Des de diaconia es fa un cridat per a portar 
aliments pel rebost ja que està buit. Si no 
sabeu quins tipus d’aliment portar, parleu 
amb el diaques.

TROBADA DE DONES
El proper dimecres 28 de febrer a les 
17:30h aquí a l’església.

ANIVERSARIS
Aquesta setmana han 
complert anys Piedad 
Hinojosa i Marc Torrent 
Brull. 
Que el Senyor us 
beneeixi!
Per molts anys!

REUNIÓ ADMINISTRATIVA D’ESGLÉSIA
El proper diumenge 18 a les 17h. Es 
votaran les propostes presentades a la 
darrera reunió. Per a qualsevol consulta us 
podeu apropar als pastors.

RETIR D’ESGLÉSIA
El retir d’aquest any es durà a terme del 30 
de març a l’1 d’abril. Tindrem com a 
predicador convidat el pastor Jairo Chaur 
de la IEG. Us anirem donant més 
informació les properes setmanes. Us 
informem per a que anem guardant les 
dates.

CONFERENCIA ACTS29 - ESPAÑA
Els dies 16 i 17 de febrer l’església acollirà 
la primera conferència del ministeri 
Acts29, un ministeri enfocat a la plantació 
d’esglésies. Es necessiten voluntaris per la 
logística. Aquells que pugueu ajudar parleu 
amb Laurence.

NOTICIES

HORARI 

DIMECRES 19h
Culte de pregària

DIUMENGE 10:30h
Estudi Bíblic d’adults, joves  i nens a 
partir de 4 anys

DIUMENGE 12h
Culte de Lloança

* Durant el sermó hi ha servei  de 
guarderia per a nens de 0-3 anys

Si vols col·laborar amb el butlletí, ja sigui enviant notícies, motius de pregària o alguna 
reflexió, escriu a butlleti@eevilafranca.org

el butlletí
Església Evangèlica Baptista de Vilafranca del Penedès

11 de febrer de 2018

Trabajo, rentabilidad, y generosidad
Proverbios 10–12 y Hechos 28 – Romanos 1

El hombre será saciado de bien del fruto de su boca;
Y le será pagado según la obra de sus manos.

(Prov. 12:14)

Hace unos días veía un documental acerca de un vietnamita que, por cuarenta años, estuvo buscando a un 
norteamericano que trató de ayudarlo cuando era un refugiado que había huido de la guerra con tan solo 
doce años. Nam, ese es el nombre del vietnamita, nunca pudo decirle una palabra a su héroe porque no 
hablaba inglés, pero el recuerdo de ese valeroso norteamericano lo marcó de por vida.

Gary, el cowboy norteamericano que se convirtió en una figura paterna para Nam, era un ex soldado que 
había tomado la decisión de volver al sudeste asiático y ayudar a los refugiados vietnamitas. En sus propias 
palabras dijo que, al volver de la guerra había ganado mucho dinero con sus negocios, pero que estaba 
desperdiciando su vida con vicios y mero consumismo egoísta. Así que se decidió a darle un vuelco a su 
vida, tomó medio millón de dólares de su propio dinero y lo gastó ayudando a los refugiados que sufrían 
hambre y persecución en la zona.

Gary no había ganado su fortuna a través de malos manejos, explotación, herencia, o simplemente suerte. 
El dinero que había acumulado era el resultado de un trabajo que desarrolló con sabiduría, ingenio, 
creatividad y pasión. Aunque no todos podemos hacer grandes cantidades de dinero con nuestras labores, 
sin embargo, una de las bendiciones de nuestra libertad personal es la capacidad de poder producir 
nuestro sustento con el esfuerzo de nuestras manos o cerebros.

La sabiduría, la diligencia, el esfuerzo, y la dedicación oportuna son los pilares fundamentales de nuestra 
vida laboral. En Proverbios nosotros leemos, “El que recoge en el verano es hombre entendido; el que 
duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza” (Prov. 10:5). Sabemos que aun en los períodos 
difíciles tenemos que ponerle más empeño al trabajo en lugar de simplemente llorar nuestra desventura.

El trabajo es el don divino que nos permite poder alcanzar lo que estamos deseando, o lo que necesitamos. 
No podemos ser como el cazador negligente que después de gastar sus energías buscando su presa, no 
supo concretar la razón de sus esfuerzos con un buen asado. Así dice Proverbios, “El indolente ni aun asará 
lo que ha cazado; pero haber precioso del hombre es la diligencia” (Prov. 12.27). Justamente, la diligencia 
no solo es hacer buenas cosas, sino hacerlas a tiempo, hacerlas bien, y mantenernos en ellas hasta que nos 
sean productivas: “La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece” (Prov. 10:4).



Un buen trabajador es como un buen delantero de un equipo de fútbol: no solo juega bonito y es capaz de 
llegar hasta el arco, sino que también tiene la suficiente diligencia para esforzarse lo suficiente como para 
llegar a concretar un gol. Aun el mismísimo John Lennon dijo en una entrevista a la BBC en 1969: “Trabajo es 
vida, y sin eso no hay nada más que temor e inseguridad”. Salomón, 3,500 años antes, le pone el mismo 
énfasis a la demanda del trabajo diligente al decir, “La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia 
será tributaria” (Prov. 12:24).

En el mismo sentido, la diligencia nos debe impulsar a encontrar un entorno creativo en donde podamos 
desenvolvernos en medio de personas que estén dispuestas a compartir nuestro esfuerzo, y generar un 
ambiente que nos estimule y aliente. El trabajo no ha sido hecho para que lo desarrollemos en una isla 
solitaria porque en su naturaleza está el sentido corporativo de su realización. El poeta norteamericano 
Robert Frost lo define así: “‘Los hombres trabajan juntos’, yo le dije desde el corazón. Así ellos estén juntos o 
separados”. Lamentablemente, nuestros fracasos laborales no solo pueden deberse a nuestra falta de 
diligencia, sino también a estar en un ambiente que no fomenta nuestra eficiencia: “El que labra la tierra se 
saciará de pan; mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento” (Prov. 12:11).

Pero volvamos a la historia de Gary. Él entendió que el fruto de su trabajo no podía gastarlo solo en él, su 
esposa y sus dos hijos. Él entendió que sus ganancias podrían bendecir también a los que más la necesitaban. 
Es cierto que nuestro principal deber es para con los que dependen directamente de nosotros. El fruto de 
nuestro trabajo debe ser usado para satisfacer las necesidades de aquellos que están directamente bajo 
nuestro cuidado. Sin embargo, el trabajo no solo nos permite ser retribuidos por la sociedad, sino que 
también debemos retribuir a la sociedad por lo que recibimos. Cuando hablamos de retribución, no solo 
hablamos de impuestos y pago de beneficios sociales demandados por la ley. Esa contribución es importante, 
y por eso debemos afirmar con firmeza que cualquier evasión tributaria, pequeña o cuantiosa, no solo es 
delito fiscal, sino que es pecado.

Gary decidió ser desprendido y generoso más allá de sí mismo y de su propia familia. Y recalco que lo decidió 
porque para la generosidad no existe una ley humana que obligue a ser dadivoso con los demás. Sentirnos 
responsables hacia nuestro prójimo y ser solidarios es algo que solo lo podemos aprender del Señor mismo. 
Lo cierto es que la falta de generosidad y solidaridad también son parte de nuestra caída y separación de Dios. 
La ausencia inmensa de generosidad muestra la dureza de nuestro corazón y es parte de lo que Pablo señaló 
como “… toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad…” (Ro. 1:18).

Dejamos de ser generosos porque estamos en rebeldía contra un Dios Creador dadivoso que nos ha 
entregado, en su inconmensurable generosidad, un planeta lleno de dádivas para nuestro beneficio. La falta 
de generosidad es una manifestación más de nuestra espiritualidad caída porque, “… aunque conocían a Dios, 
no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio 
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios…” (Ro. 1:21-22).

La falta de generosidad es verdadera pobreza, pero no de recursos materiales, sino del alma, porque detrás 
del llamado de Dios a la solidaridad hay un poderoso principio espiritual que no podemos olvidar: “Hay 
quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. 
El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será saciado” (Prov. 11:24-25).

Por último, las riquezas, los ahorros, los intereses, o como queramos llamarle al fruto material de nuestro 
trabajo, solo tienen una utilidad limitada. En los momentos de verdadera dificultad, las posesiones nunca 
podrán darnos el apoyo o la protección que buscamos. Por eso, en los días de prueba no busques apoyarte 
primeramente en lo que tengas materialmente; o preocuparte desmedidamente por lo que no tengas en 
términos materiales. Apóyate en la integridad espiritual que hayas adquirido y en tu confianza en Dios, porque 
Dios mismo proveyó en su Hijo Jesucristo la salvación de nuestras almas. Y son solo ellas, al final, te darán la 
fortaleza para enfrentar los temporales de la vida. Así lo dice el maestro de sabiduría: “No aprovecharán las 
riquezas en el día de la ira; Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino; 
mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará; mas los pecadores serán atrapados en 
su pecado” (Prov. 11:4-6).

José Mendoza
www.coalicionporelevangelio.org

MOTIUS DE PREGÀRIA

PREGUEM…

Per la salut de l’Isaïes Bàrcena, Francisco 
Fernández (es troba molt delicat de 
salut), per Robert Barceló i Carme 
Bardina, pel pare de Martí Castillo i per 
la mare de la Janeth.

Per la recuperació de la Marilina 
Pacheco.

Per Paco i Oscar, que es troben a la Casa 
del Alfarero.

Per l’equip pastoral i els diaques, i per les 
seves famílies.

Per la situació econòmica, social i política 
del nostre país. Pels nostres governants.

Per l’església perseguida, per tots els 
germans que arreu del món pateixen 
persecució i mort per causa de Crist.

Pels homes i dones de l’església, per tal 
que ens conformem al model bíblic i 
amb les nostres vides i les nostres 
famílies portem glòria a Déu.

Pel projecte de plantació d’església al 
Vendrell.  Preguem per a que el Senyor 
beneeixi aquesta plantació, per les 
persones que assitiràn i a les families 
involucrades. Per la població del 
Vendrell.

Pel projecte de l’escola cristiana. 
Preguem buscant la voluntat del Senyor. 
Que Ell doni saviesa i forces a les 
families involucrades. També per tots els 
recursos necessaris per dur a terme el  
projecte.

“ Estad siempre gozosos.  Orad sin cesar.  Dad gracias en todo, porque esta 
es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. “

(1 Tes. 5:16-18)


