
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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23 de juny de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Lucas 4:29

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 
de vida eterna.

Tú 
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“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” 

“y, echando mano a Jesús, 
lo arrojaron fuera del pueblo 
y lo llevaron a un barranco 
de la montaña sobre la que
 estaba asentado el pueblo, 

con intención de despeñarlo” 

www.eebvng.com
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/qfamilia/46650/El_padre_figura_clave_en_el_desarrollo_de_los_hijos


Salud
 Joaquín Navarro (Pruebas médicas)
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 María Aís (continúa con dolor, está con rehabilitación)
 Nelly (tiene serios problemas de estómago y molestias que esperan 

pruebas médicas e intervención)
 Desiderio Casado 
 Nuria Espina (rodilla, esperando fecha de cirugía)
 Cándida González, Vicky Aranza, 
 Leonor Campillo (sufre problemas respiratorios e intestinales)
 Josep Morgades (artritis).
 Alex Vargas (hijo de Rebeca Rodríguez, el lunes lo ingresan en la 

clínica Puigvert y el martes lo operan del riñón)
 Toni Xambó (rodilla)
 Antonio Oliver (artrosis)
 Cirugía:  Marta Zárate, Cristian Hernández, 
 Jung Lin (trabajo, establecimiento y total adaptación).
 Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y 

responda al tratamiento)
 Ana, hija de Laura Pérez, oremos por su salud y mejoras laborales 

(demora 3 horas en desplazamiento)
 Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, 

también oremos por su vida espiritual) 
 Lupe (oremos para que aumenten sus defensas para poder realizar el 

tratamiento de quimioterapia)
 Eleonor Pool (sobrina de Luisa, por su recuperación)
 Ana María Pérez (hermana de Laura, coágulo en el cerebro, por su 

evolución)
 María (problemas de movilidad y lesiones de piel)
 Silvia Xufré (continúa con dolor después de la infiltración)
 Tina (cirugía el 25 de junio por afección en una pierna)
Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que 

el Señor lo facilite todo) 

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
La diferencia del agua viva

6 palabras que cambiaron mi vida
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Tiempo entrañable con nuestros mayores

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con 
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

Amós 5

14-6-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Amós 7

7-6-201916-6-2019

4-6-2018

¿Se puede hacer algo contra la violencia?

30-4-2018

Encontrando propósito en Cristo

16-5-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección?

22-5-2018

El gobierno de la iglesia

9-6-20192-6-2019

Laury Soplán

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te 
damos la bienvenida!!!

Nos sorprendería ver cuántos elementos de nuestra cultura son 
reminiscencias de tiempos pasados. Hoy nuestro entorno 
celebra la noche de San Juan, una fiesta que surge del solsticio 
o cambio de estación de verano. La Iglesia imperial medieval, 
buscando transmitir la fe a multitudes sin convicción, en lugar 
de intentar eliminar las fiestas que evocaban al paganismo y el 
desenfreno, quiso cambiar su connotación y festejó el 
nacimiento de San Juan Bautista. Es cierto que la Navidad 

también fue un cambio así y entorno al solsticio de invierno. La diferencia es que ya existía en la 
iglesia cristiana la celebración del bautismo y manifestación de Jesús el día 6 de Enero, por lo 
que el contenido de fe era anterior y permaneció más sólido. En el caso de San Juan, el carácter 
de petardos y verbena ha prevalecido claramente sobre el carácter austero y profético de Juan 
el Bautista. Más aún, nuestras décadas más recientes se han ocupado de reavivar la 
connotación pagana, y las supuestas tradiciones de que el padre de Juan celebró su nacimiento 
con una hoguera han dado paso al fuego purificador y de la noche mágica. La 
verbena de San Juan, por tanto, plantea una cuestión, ¿se puede “cristianizar” una 
celebración pagana simplemente por cambiarle el nombre y evocar elementos 
cristianos? ¿Ha servido para transmitir la fe o más bien para paganizar el 
cristianismo? Bueno, lo importante para el creyente es que si tiene un tiempo 
especial familiar de fiesta y alegría, que lo aproveche. Y que Dios guarde a los 
nuestros tanto del desenfreno del mundo como de un cristianismo que no es más 
que un “bautismo” de vida secular con nombres religiosos. Vivamos la fe en su 
plenitud. ¿No te parece?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (640 57 69 04), y si no puedo 
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver 
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio 
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-
Vilan/index.html

 

COMPROMISO

Protestante digital

El sur del planeta mantiene un mayor 
compromiso con la religión que el 
norte El rol de la religión sigue siendo 
importante en la actualidad para la 
mayoría de poblaciones de los 
países en el hemisferio sur, mientras 
que en Europa y América del Norte es 
cada vez menos significativo.
L e e r  m á s :  . . . . . . . . 
http://protestantedigital.c
om/sociedad/47220/El_s
ur_del_planeta_mantien
e_un_mayor_compromis
o_con_la_religion_que_
el_norte

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://protestantedigital.com/sociedad/47220/El_sur_del_planeta_mantiene_un_mayor_compromiso_con_la_religion_que_el_norte
http://protestantedigital.com/sociedad/47220/El_sur_del_planeta_mantiene_un_mayor_compromiso_con_la_religion_que_el_norte
http://protestantedigital.com/sociedad/47220/El_sur_del_planeta_mantiene_un_mayor_compromiso_con_la_religion_que_el_norte
http://protestantedigital.com/sociedad/47220/El_sur_del_planeta_mantiene_un_mayor_compromiso_con_la_religion_que_el_norte
http://protestantedigital.com/sociedad/47220/El_sur_del_planeta_mantiene_un_mayor_compromiso_con_la_religion_que_el_norte
http://protestantedigital.com/sociedad/47220/El_sur_del_planeta_mantiene_un_mayor_compromiso_con_la_religion_que_el_norte


Rechazamiento de Cristo:

La piedra
Salmos 118:22  La piedra que desecharon los 

edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo.

Mateo 21:42  Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las 
Escrituras: La piedra que desecharon los 
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. 
El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a 
nuestros ojos?

Marcos 12:10  ¿Ni aun esta escritura habéis leído: La 
piedra que desecharon los edificadores Ha 
venido a ser cabeza del ángulo;

Lucas 20:17  Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo 
que está escrito: La piedra que desecharon los 
edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo?

1 Pedro 2:7  Para vosotros, pues, los que creéis, él es 
precioso; pero para los que no creen, La piedra 
que los edificadores desecharon, Ha venido a ser 
la cabeza del ángulo;

por los gadarenos
Mateo 8:34  Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; 

y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus 
contornos.

por los de Nazaret
Marcos 6:3   ¿No es éste el carpintero, hijo de María, 

hermano de Jacobo, de José, de Judas y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus 
hermanas? Y se escandalizaban de él.

Lucas 4:28  Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se 
llenaron de ira;

Lucas 4:29  y levantándose, le echaron fuera de la 
ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte 
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, 
para despeñarle.

por los de esta generación
Lucas 17:24-26  Porque como el relámpago que al 

fulgurar resplandece desde un extremo del cielo 
hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre 
en su día. Pero primero es necesario que padezca 
mucho, y sea desechado por esta generación. 
Como fue en los días de Noé, así también será en 
los días del Hijo del Hombre.

por la multitud
Lucas 23:18  Mas toda la multitud dio voces a una, 

diciendo: ¡Fuera con éste, y suéltanos a 
Barrabás!

por los suyos
Juan 1:10-12  En el mundo estaba, y el mundo por él fue 

hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo 
vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;

por los judíos
Juan 5:43  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me 

recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése 
recibiréis.

Juan 10:31  Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para 
apedrearle.

Juan 12:48  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero.

Rechazamiento de la instrucción 
espiritual

2 Crónicas 30:10  Pasaron, pues, los correos de ciudad en 
ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón; 
mas se reían y burlaban de ellos.

2 Crónicas 36:16  Mas ellos hacían escarnio de los 
mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, 
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de 
Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio.

Proverbios 1:7  El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza.

Proverbios 5:12  Y digas: !!Cómo aborrecí el consejo, Y mi 
corazón menospreció la reprensión;

Rechazamiento de la Palabra de Dios:
Salmos 50:17  Pues tú aborreces la corrección, Y echas a tu 

espalda mis palabras.

Isaías 5:24  Por tanto, como la lengua del fuego consume el 
rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como 
podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; 
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y 
abominaron la palabra del Santo de Israel.

Jeremías 6:10  ¿A quién hablaré y amonestaré, para que 
oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no 
pueden escuchar; he aquí que la palabra de Jehová les 
es cosa vergonzosa, no la aman.

Jeremías 11:10  Se han vuelto a las maldades de sus primeros 
padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, 
y se fueron tras dioses ajenos para servirles; la casa de 
Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual 
había yo concertado con sus padres.

Jeremías 13:10  Este pueblo malo, que no quiere oír mis 
palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, 
y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para 
postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que 
para ninguna cosa es bueno.

Jeremías 19:15  Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel: He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre 
todas sus villas todo el mal que hablé contra ella; porque 
han endurecido su cerviz para no oír mis palabras.

Jeremías 35:13  Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel: Ve y di a los varones de Judá, y a los moradores 
de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis 
palabras? dice Jehová.

Jeremías 36:23   Cuando Jehudí había leído tres o cuatro 
planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y 
lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que 
todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el 
brasero había.

Zacarías 7:12  y pusieron su corazón 
como diamante, para no oír la 
ley ni las palabras que Jehová 
de los ejércitos enviaba por su 
Espíritu, por medio de los 
profetas primeros; vino, por 
tanto, gran enojo de parte de 
Jehová de los ejércitos.

RECHAZAMIENTO (y I)

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


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Junio

- día  a las  Cena en la iglesia. Apúntate con Mª Laura. [Ver pág 6] 23 20:00

- día  a las  REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE IGLESIA – 30 DE  30 10:00
JUNIO,  h. Dadas las propuestas y el tiempo en que las hemos recibido, el 10.00
consejo ha visto como mejor opción tener una breve reunión de Asamblea de Iglesia 
con el fin exclusivo de votar sobre el reconocimiento de un anciano, secretaria, y 
también informar a la iglesia sobre el funcionamiento del Consejo y liderazgo de iglesia 
a partir del 1 de Julio. 

- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer de Nou.cada último domingo TV310:00

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias cada domingo TV29:15 10:00
TV.

ACTIVIDADES
- de                     - Estudio  ¿Entra el dar testimonio en una vida cristiana equilibrada? [Miguel Borham]

- a las  h. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre: Primer rechazo de Jesús en Nazaret. 11:15
Preside: Cristian Cerruti

- a las   Cena en la iglesia [Ver abajo]20:00

- entre las y las  se emite por el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2 
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MINISTERIOS

del 24 al 28

Merche 
Silvia P.
Betty B.

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

10:00-10:45

10:00-10:45

11:15-12:45 

17:00

  Hoy

Próximo

19-24

16 de juny de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Juan 4:29

“Me ha dicho todo 
cuanto he hecho. 

¿No será este el Cristo?” 

www.eebvng.com
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20:00

10:00-10:45

11:15-12:45 

17:00

Reunión de 
Oración y Estudio

Comparte:      
sobre Esdras 1

Viernes 28 Domingo 30Sábado 29Miércoles 26

Marisa - Mercedes

Viernes 5 Domingo 7Sábado 6Miércoles 3

20:00

José Gallego

NO HAY
Reunión de 

señoras 

Noemi - Miguel

Otra Perspectiva: El pastor 
Dr. Manuel Martínez nos 

hablará sobre: Vida 
equilibrada: Desarrollo 

Personal. Preside: Séfora.

Reunión de iglesia 
[Ver abajo]

EXCURSIÓN AL ZOO 
BARCELONA 

- Punto de encuentro en 
Estación de Tren VNG

- Hora . 8:30
-Contacto para más 
información preguntad a 
Silvia Patti

8:30

Ángel Prieto

Adela - SilviaMarc - Patricia

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa  
Comparte: 

Esther 
Rodriguez

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Pastor 

Dr. Manuel 
Martínez sobre 

Amós 9

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará sobre:

El llamado de Simón y 
Andrés

 Preside: Toni Boscasa

Estudio  ¿De qué maneras 
podemos dar testimonio? 
[Manuel Martínez]

http://www.radiobonanova.com/
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/qfamilia/46650/El_padre_figura_clave_en_el_desarrollo_de_los_hijos


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DÉBORA MARTÍNEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSÉ CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
LUISA POOL 
MIREYA ANGULO 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA 
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER 

Mª LAURA SOPLAN 
 
XESCA FRAU 
Mª CRISTINA CÓRDOBA 
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ANA TORRES 
DÉBORA (Cada 15 días) 
GRISELDA (Cada15 días) 
JOSÉ GALLEGO 

 Cooperantes de reserva 
CRISTINA LAMELAS   (lunes, martes, miércoles) 
RAQUEL RAMIRO   (mes de Julio) 
ANA TORRES   (lunes, miércoles, viernes) 
 

 CENA 

HOY

Ya tenemos a vuestra disposición las NOTAS DIARIAS de este segundo 
semestre para los que estáis abonados a ellas. Pero, si alguien más las 
desea, dispongo de alguna más. Tenemos excelentes redactores que nos 
facilitan la comprensión de la Palabra de Dios por medio de estos 
devocionales. «El que habita al abrigo del Altisimo, morará bajo la sombra 
del Omnipotente» Salmo 91:1

 CENA  NOTAS DIARIAS

SORPRENDENTE (2 Pedro 1:4)
Para cumplir sus planes

hacia el creyente,
Dios tiene unos detalles

muy sorprendentes.

Son sus promesas,
una fuente de vida

y de sorpresas.
Daniel Nuño



LEMA PARA 2019:  “ ”En las pisadas de nuestro maestro: el Señor

Lectura: Lucas 4:16-30 

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“Primer rechazo de Jesús” 
       

       1. Ministerio de Jesús en Galilea

2. Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret

3. Siendo rechazado se abrió paso entre ellos y se fue

Estos comentarios los puedes ver y oír si haces . clic aquí [http://bit.ly/2ufJcuC]
Cada día (de lunes a viernes) aparecerá a las 6:00 h. am. el que toca para ese día.

COMENTARIOS A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDROViene de la página 8

Jueves     27 de junio       1 Pedro 1:8-9

[ La vida interior del creyente con su Señor. El cristianismo no es una serie de costumbres o 
normas, es una relación de amor y fe con el Salvador. Frente a la adversidad e incluso la 
confusión, el creyente cultiva su corazón en la realidad de su Salvador y sus promesas eternas. El 
resultado es un sentir que prevalece: amor y alegría. Los momentos de leer la Escritura, de 
meditar en sus enseñanzas, de orar a Dios, se convierten en canales de su presencia que 
fortalecen el corazón en momentos donde nuestras circunstancias son del todo contrarias a sus 
promesas. Es el fruto de una verdadera fe, no una aspiración sino una realidad: “lo amáis” y “os 
alegráis” aunque físicamente no le veamos. Y el fruto de cultivar esa vida interior es constatar en 
uno mismo que su alma es transformada y limpiada de viejos esquemas y actitudes. Es la salvación 
que comenzamos a disfrutar aquí y tendremos en plenitud por la eternidad.

Viernes     28 de junio      1 Pedro 1:10-12

[ La oportunidad de nuestra situación. El hijo de Dios, no solo debe entender sus raíces en Dios 
y sus propósitos, sino también en cómo Dios se ha revelado al hombre. Estos versículos realzan la 
oportunidad de los que viven “a este lado de la vida y la cruz de Cristo”. Algunos trazos del 
evangelio, que antes eran tesoros de unos pocos y fruto de intenso escrutinio de la Palabra de 
Dios, ahora era públicamente anunciado con la fuerza del Espíritu Santo. Y no solo los profetas 
hubieran anhelado ver lo poco que podían discernir del Mesías prometido, sino que aún los 
ángeles desean contemplarlo apasionadamente. ¿De qué hablamos? De los sufrimientos de 
Cristo y “las glorias” que resultaron de ello. Aunque el mundo menosprecie, el cristiano atesora 
las promesas de su Señor, abrazado a la cruz que le dio salvación. ¿Meditas en ello?

http://bit.ly/2ufJcuC


COMENTARIOS A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO

(Pasajes cortos para meditar durante el día) por el Dr. Manuel Martínez.

Probablemente por información de Silvano o Marcos, Pedro conoció la situación de los creyentes 

en Asia. Estos, Silvano y Marcos, fueron compañeros de Pablo que conocían las iglesias en las 

áreas referidas en la epístola. Muy probablemente, Silvano deseó viajar a esas áreas y eso 

motivó que Pedro escribiera esta carta (aunque quien realmente la redactó fue Silvano, dirigido 

por Pedro, quien luego la firmaría). La epístola tiene el propósito de animar, confirmar, y 

exhortar a creyentes que estaban sufriendo por confesar su fe. En la Epístola, por tanto, se ve a 

Pedro como el apóstol “de la esperanza”. ¿Qué podría decir Pedro a personas que se habían 

convertido del paganismo a Dios para que entendiesen los padecimientos que estaban sufriendo 

injustamente?

Lunes      24 de junio       1 Pedro 1:1-2

[ Una definición del creyente que supera la tribulación presente (1). Pedro presenta una 

definición de lo que es un cristiano. Lejos de ser fruto de un momento emocional, de una decisión 

fortuita y volátil, el hijo de Dios tiene sus raíces en la eternidad. Desde entonces Dios le conocía 

con un afecto personal y un propósito individual. Y no te dejes llevar por un determinismo frío y 

cerrado, sino entendamos “elegidos” como “preciosos” (comp. 1 Ped 2:6). Ratificando que no es 

un determinismo férreo, Pedro refiere a la expresión “la obediencia a la fe”, que no habla de una 

obediencia que suponga méritos sino una obediencia que se rinde al mensaje del evangelio con fe. 

Por esta obediencia, la sangre del Redentor se aplica a nuestras almas, convirtiéndonos en hijos 

de Dios. A éstos creyentes Pedro desea que esa gracia y paz que es el entorno natural del 

creyente crezca y se multiplique, aún en medio de padecimientos. ¿Corresponde nuestra vida a 

esa definición de cristiano? ¿Disfrutamos de nuestra identidad en Dios? ¿Nos mantenemos en 

una gracia y paz crecientes? 

Martes     25 de junio   1 Pedro 1:3-5

[ Una definición del creyente que supera la tribulación presente (2). La esperanza eterna es 

eje central de nuestra identidad como hijos de Dios, una esperanza por la cruz y resurrección 

de Jesucristo y la reconciliación que él nos ha provisto con el Padre. La conversión al 

cristianismo como un “nuevo nacimiento” vemos que no es una expresión peculiar de Juan en el 

evangelio y sus epístolas, sino que es una comprensión y expresión que el mismo Jesús enseñó. La 

esperanza es uno de los aspectos de la nueva vida a la que el creyente nace. Al abrazar a Jesús 

por la fe como Salvador, el creyente se encuentra con una vida que está separada de lo que 

anhela. Y aunque hoy padezca por su fe, sus ojos anticipan lo que Dios le tiene preparado. Y 

aunque nuestras fuerzas sean pocas, Dios nos fortalece en nuestro interior y a través de otros 

creyentes para mantener nuestra mirada en lo que ya está preparado, aunque se manifestará en 

el futuro. ¿Cómo andas de miras y de fuerzas?

Miércoles    26 de junio   1 Pedro 1:6-7

[ La realidad presente. El cristianismo no es una muleta fácil para la adversidad; es una 

convicción que se proyecta a la eternidad pasada y futura, y entiende su realidad en los 

propósitos de Dios. La realidad de la fe es una alegría, que aunque tenga sus oscilaciones, se 

mantiene en el conflicto, sobre todo por su conexión hacia la eternidad. Los envites y heridas de 

la aflicción no son sino agentes purificadores que curten y fortalecen la fe para una expresión 

más plena en la futura presencia del mismo Salvador. Es una lucha con picos de intensidad que 

intenta debilitar la confianza puesta en Dios, que por la naturaleza de la fe y el poder de Dios no 

hace sino arraigarse más en la redención. Lo inquietante quizás es que “es necesario”. Y lo 

importante es recordar que el sufrimiento del que habla Pedro es uno que ha venido por 

identificarse como cristianos, más allá de enfermedades o contratiempos 

que son parte de la misma vida humana. Continúa en la página 7


