
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

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

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Lucas 5:5

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.” 

“Maestro,  
toda la noche hemos 

estado trabajando 
y nada hemos pescado;  

pero en tu palabra 
echaré la red” 

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 (le han realizado biopsia por pólipos, estuvo ingresada, oremos por el 

restablecimiento de su salud)
 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 próximo martes le operarán 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 ( esta semana le han realizado cirugía de la pierna, gracias a Dios todo 

ha salido bien. Oremos por su recuperación)
Piso
 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el 

Señor lo facilite todo) 
Agradecimiento
 Carlos (marido de Jung) consiguió trabajo 

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

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

6 palabras que cambiaron mi vida
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Amós 6

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

El primer rechazo a Jesús

23-6-201916-6-2019

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

9-6-201921-6-2019

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!!!

Podría ser que a finales del siglo XIX o principios del XX alguno se 
excusara como ignorante frente a la realidad espiritual de nuestra 
vida humana, pero no hoy en día. La Biblioteca Nacional de 
Medicina PublMed.gov recoge el articulo del Dr. Ross que dice 
que “la dimensión espiritual... se interpreta como la necesidad de: 
significado, propósito y plenitud en la vida; esperanza/deseo de 
vivir; creencia y fe” (Oct. 1995). Como también dice el Dr. 
Vaishnav, profesor de medicina en India, “la dimensión espiritual 

en la salud es difícil de definir y describir, pero no es difícil de sentir y vivir” (Revista de medicina 
BMJ, 15 de Julio del 2004). Un líder del cristianismo llamado “emergente” diría que la Espiritualidad 
es “una dimensión de quién somos nosotros... una parte de nosotros mismos, de manera similar a 
cómo mi cuerpo o mis emociones son parte de quién soy yo” (blog.loukavar.com, Abril 8, 2015). No 
obstante, la espiritualidad cristiana no es meramente una atmósfera, un ambiente, ni un mero viaje 
a nuestro interior, sino una comunión con Dios por medio de Cristo que incluye elementos 
racionales, emocionales, de la voluntad, y que tiene lugar por medio de la parte más profunda de 
nuestro interior. Aunque muchas personas buscan esa dimensión, según las 
Escrituras, es una parte “muerta” en el ser humano hasta que por fe es traída a la vida 
por el Espíritu Santo. En una ocasión, los discípulos reaccionaron contra una aldea 
samaritana que no quiso hospedar a Jesús en su transitar. Jesús entonces les dijo: 
“Vosotros no sabéis de qué espíritu sois” (Lc 9:55). La realidad es que no siempre 
sabemos definir o discernir lo espiritual, y si nos dejamos llevar por nuestras 
emociones, inseguridades, y vindicaciones personales, aún menos. Hoy 
reflexionamos sobre esta dimensión espiritual, claramente presentada en el llamado a 
los primeros apóstoles.  ¿Te atreves a valorar tu percepción espiritual?

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

 

ANTETOKOUNMPO

Protestante digital

El joven jugador griego de padres nigerianos dio 
gracias a Dios al recibir el trofeo al mejor jugador 
de la temporada en la NBA. “Camina por fe, no 
por vista” es su lema. Giannis Antetokounmpo  no 
ha tenido una vida fácil. Por eso, al subir al 
escenario de la NBA para recoger el premio al 
mejor jugador de la liga regular (MVP) no pudo 
contener las lágrimas. Pero lo primero que hizo al 
recoger el premio fue dar las gracias a Dios. “Lo 
primero es darle las gracias a Dios 
por el talento que me ha dado, y por 
ponerme en esta posición. Todo lo 
que hago lo hago por Él”, expresó el 
jugador

 .http://protestantedigital.com/sociedad/47274/Antetokounmpo_el_MVP_camina_por_fe

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://protestantedigital.com/sociedad/47274/Antetokounmpo_el_MVP_camina_por_fe


OBEDIENCIA A DIOS (VI)
.../...,

El que obedece a Dios:
.../...
permanece para siempre
1 Juan 2:17  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 

hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre.

es concedido
Juan 9:31   Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; 

pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 
voluntad, a ése oye.

Juan 15:7  Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.

1 Juan 3:22  y cualquiera cosa que pidiéremos la 
recibiremos de él, porque guardamos sus 
mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él.

1 Juan 5:14  Y esta es la confianza que tenemos en él, 
que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye.

guarda su alma
Proverbios 19:16  El que guarda el mandamiento 

guarda su alma; Mas el que menosprecia sus 
caminos morirá.

Promesas a los que obedecen a 
Dios:

misericordia de parte de Dios
Éxodo 20:6  y hago misericordia a millares, a los que me 

aman y guardan mis mandamientos.

Deuteronomio 5:10  y que hago misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos.

Deuteronomio 7:12  Y por haber oído estos decretos y 
haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu 
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia 
que juró a tus padres.

Nehemías 1:5  Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los 
cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos;

Salmos 103:17-18  Mas la misericordia de Jehová es 
desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los 
que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los 
hijos; Sobre los que guardan su pacto, Y los que 
se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos 
por obra.

Daniel 9:4  Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión 
diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia 
con los que te aman y guardan tus 
mandamientos;

la bendición de Dios
Génesis 22:18  En tu simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz.

Deuteronomio 7:12-14   Y por haber oído estos 
decretos y haberlos guardado y puesto por obra, 
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la 
misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te 
bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de 

tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu 
aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus 
ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. 
Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en 
ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados.

Deuteronomio 11:27  la bendición, si oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy,

Deuteronomio 15:4-5  para que así no haya en medio de ti 
mendigo; porque Jehová te bendecirá con 
abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por 
heredad para que la tomes en posesión, si 
escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo 
te ordeno hoy.

Deuteronomio 28:1-13  Acontecerá que si oyeres 
atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y 
poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará 
sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre 
ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres 
la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la 
ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu 
vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la 
cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas 
serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás 
en tu entrar, y bendito en tu salir. Jehová derrotará a 
tus enemigos que se levantaren contra ti; por un 
camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de 
delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus 
graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu 
mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te 
da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, 
como te lo ha jurado, cuando guardares los 
mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en 
sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra 
que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te 
temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, 
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el 
fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus 
padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen 
tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su 
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y 
prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás 
prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; 
y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si 
obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, 
que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas,

Deuteronomio 30:16  porque yo te mando hoy que ames a 
Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes 
sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para 
que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te 
bendiga en la tierra a la cual entras para tomar 
posesión de ella.

prosperidad
Levítico 26:3-5  Si anduviereis en mis decretos y guardareis 

mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré 
vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus 
productos, y el árbol del 
campo dará su fruto. Vuestra 
trilla alcanzará a la vendimia, y 
la vendimia alcanzará a la 
sementera,  y  comeré is  
vuestro pan hasta saciaros, y 
habitaréis seguros en vuestra 
tierra.

.../...

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


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

- día  a las  REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE IGLESIA.  Dadas  30 10:00
las propuestas y el tiempo en que las hemos recibido, el 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. 

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

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

ACTIVIDADES
- de                     -REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE IGLESIA [Ver abajo]

- a las  h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: El llamado de Simón y Andrés. Preside: 11:15
Toni Boscasa

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

- alrededor de las ,  emite el programa Néixer de Nou.10:00 TV3
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MINISTERIOS

del 1 al 5

Débora 

Marisa

Stela

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

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

11:15-12:45 17:00
Reunión de 

Oración y Estudio
Comparte:      

sobre Esdras 1

Viernes 14 Domingo 16Sábado 15Miércoles 10

Joaquín - Patricia

Viernes 5 Domingo 7Sábado 6Miércoles 3

20:00

Abel Valderrama

NO HAY
Reunión de 

señoras 

Débora - Betty

 El Dr. Manuel Martínez nos 
hablará sobre: 

Conmoción en la sinagoga 
de Capernaúm Preside: 

Anciano Marcelo Miranda

Otra Perspectiva: El Dr. 
Manuel Martínez nos 

hablará sobre:
 Vida equilibrada: 

Desarrollo Personal
 Preside: Séfora

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Silvia 

Sánchez     
sobre Esdras 2

NO HAY
Reunión de 

señoras 

José Gallego

Marisa - Mercedes Noemi - Miguel

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) 
 

 CÓMO OBEDECER EN FE

ESTÁ EN SU MANO (1 Pedro 5:7)
Verdad que Dios pregona 

en las Escrituras,
que Él jamás abandona

a sus criaturas.

Está en su mano
hasta el último aliento

del ser humano.
Daniel Nuño

“Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en 
obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido.” 

(Hebreos 11:7a NTV)

La fe se muestra en obediencia cuando obras de acuerdo a lo que Dios dice aún si no lo entiendes. 
Sólo en el Nuevo Testamento, hay 1.050 mandamientos, y todos están ahí para tu beneficio. Dios 
dice cosas como: "Ama a tus enemigos" y "Perdona a las personas que te hacen daño." Eso no es 
fácil. Hay un montón de mandamientos en la Biblia que parecen muy difíciles, irracionales, poco 
realistas, inalcanzables, e incluso imposibles. Pero cuando Dios dice cosas como: "Debes guardar 
el sexo para el matrimonio," No está siendo malvado. Lo dice porque sabe que es lo mejor y lo que 
te hará feliz, más de lo que tú sabes. 

Cada vez que Dios te dice que hagas algo, es una prueba de tu fe. La pregunta es la siguiente: 
¿Confías en Dios, o confías en ti? ¿Confías en la Palabra, o confías en el mundo?

¿Vas a obedecer?

Cuando eras niño, ¿tus padres siempre te pedían hacer algo que parecía irracional? Cuando 
preguntabas: "¿Por qué debería hacerlo?", Decían, "¡Porque yo lo digo!"

Mirando hacia atrás en algunas de las cosas que tus padres te dijeron que hicieras "porque dijeron 
que sí", ¿era lo correcto? Sí. ¿Puedes ver en retrospectiva ahora cómo fueron sabios? Dios te hará 
esas preguntas el resto de tu vida, no sólo cuando eres un niño. Cuando tengas 80 años de edad, 
Dios va a estar diciendo: "Yo quiero que hagas esto." Y vas a pensar, "¿Por qué? Eso no tiene 
sentido.” Y Dios dirá: “Porque yo lo digo.”

Es una prueba. La fe es creer cuando no lo ves, pero también es obedecer cuando no lo entiendes. 
Si no aprendes a obedecer, te perderás de tantas bendiciones en la vida que Dios tiene preparadas 
para ti.

Pero, si aprendes a hacer lo que Dios te dice que hagas, sin duda, incluso cuando parezca absurdo 
y exactamente lo contrario de tu tendencia natural, entonces vas a crecer en la fe, y vas a ser 
bendecido.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué es algo que Dios te ha dicho que hagas que no creíste que era posible?

¿Por qué crees que Dios nos pide que hagamos cosas que no son posibles en nuestra 
propia fuerza?

¿Qué paso de fe necesitas dar hoy para estar obedeciendo a Dios?



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

Lectura: Lucas 5:1-11 

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“La pesca, la enseñanza religiosa, y lo 
espiritual” 

Según este pasaje y la experiencia de estos primeros discípulos...

1.       ¿Cuánto podrías escuchar a Jesús sin entrar en una consciencia o comunión 
espiritual con él?

2.       ¿Hasta dónde llegó la “compartimentalización” de la vida con Jesús por parte de 
los discípulos?

3.       ¿Cuál fue la salida de estar en un “ámbito” o actitud equivocada para seguir a 
Cristo?

Indudablemente estamos hablando o leyendo de quienes iban a ser apóstoles. Por ello 
no es solamente recomendable sino necesario esclarecer, ¿de qué manera se puede 
esto aplicar a nuestras vidas si no tenemos un llamado tan comprometido con Jesús?

COMENTARIOS A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDROViene de la página 8

Viernes     5 de julio      1 Pedro 2:1-3

[ Viviendo como renacidos. Isaac Newton fue quien descubrió la ley física de acción y reacción. 
Para un movimiento hacia adelante, hay un desplazamiento correspondiente de cosas que quedan 
atrás. Pedro lo expresa con un tiempo verbal que expresa una acción completa, consumada, y 
personal. En lo que está en nuestras fuerzas y consciencia, hemos de rechazar sin excusas todo 
mal. Aunque los lectores a quien Pedro escribía estaban sufriendo injustamente por confesar su 
fe, no había excusa ni tolerancia hacia el engaño, la hipocresía, envidia, ni maledicencia. Su 
actitud debía estar dominada, no por la injusticia que le infringía un mundo hostil, sino por la 
bondad que habían gustado del Señor. Sin duda alguna, esto es algo que necesitamos ser 
recordados de vez en cuando. Por la lectura de la Palabra, la oración, la meditación en la persona 
de Dios, debemos amortiguar los sinsabores que surgen cuando confesamos a Cristo. De ahí la 
importancia de anhelar como niños recién nacidos el alimento de Dios.



COMENTARIOS A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO

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

Lunes      1 de julio        1 Pedro 1:13-16

[ La respuesta a la oportunidad del Evangelio. Habiendo Pedro expresado las incomparables 

ventajas de poder ver en Cristo el cumplimiento a las profecía del AT y los planes de Dios, Pedro 

exhorta a una conducta coherente a sus lectores. ¿No es un tanto paradójico? Si como había 

dicho anteriormente sus lectores amaban a Jesús aún sin haberle visto, ¿por qué era necesario 

ahora enfatizar el tipo de vida que se esperaba de ellos? Pues porque así de compleja es la 

naturaleza del creyente. Podemos alegrarnos en sus promesas, sentir amor hacia Dios, pero al 

mismo tiempo relajarnos en nuestra vida diaria y  volver a patrones “terrenales” de conducta. El 

amor a Dios no debe contentarnos como una meta alcanzada, sino emplazarnos en un proceso de 

transformación hacia la misma santidad de Dios. El sentimiento nunca puede sustituir a la 

obediencia, que es lo que este pasaje nos pide.

Martes     2 de julio   1 Pedro 1:17

[ Nada de “hijos predilectos o mimados”. Dios, a quien gozamos en llamar “Padre”, no hace 

acepción de personas. La frase que en el Antiguo Testamento se usaba para expresar “alzar el 

rostro” a alguien, significando “recibir con favor a alguien” (1 Sam 25.35; Mal 1.8), tomó otra 

connotación y fuerza: “mirar a la persona antes que a la causa”, es decir, mostrar parcialidad y 

acomodar la justicia a la persona (Job 13.8; 13.10). En el caso de Dios, Pablo, como Santiago, 

enfatiza que Dios no “acomoda” su justicia según el individuo o las circunstancias (Ro 2.11; Ef 

6.9; Col 3.25; Stg 2.1). Su justicia es perfecta, por lo que un correcto amor a Dios jamás alberga 

esperanzas de que Dios haga concesiones por quién es o por sus circunstancias. El amor de Dios 

no tuerce ni condiciona su santidad. Por ello, la actitud apropiada es un temor reverente que 

evita el pecado en cualquiera de sus formas. ¿Sientes esa actitud?

Miércoles    3 de julio   1 Pedro 1:18-21

[ Entendiendo la “redención” en Cristo. Qué importante es entender que la salvación no 

emerge de nuestras actitudes o acciones sino de la persona y obra de Jesucristo. La idea de 

redención o rescate emerge del concepto de “propiedad” (Lev 25.26; Ruth 4.4). Es de ley que el 

pago está destinado a satisfacer una demanda para liberar o rescatar algo. En esta connotación 

está el concepto de Dios como Redentor o Liberador (Deut 9.26; 2 Sam 7.23). En el Nuevo 

Testamento se hereda este concepto para expresar que el hombre es esclavo de la ley (Gal 3.3) 

y del pecado (Ro 7.23). Y como si de un mercado de esclavos de tratase, Jesús pagó el precio que 

costó y proveyó nuestra liberación de ese pecado y condenación, y el precio fue su sangre. Su 

sangre fue tanto una evocación a los sacrificios del Antiguo Testamento como una muestra de 

una entrega y sufrimiento total. Así, nuestra salvación y nuestra relación restaurada con el 

Padre costó un precio, la cruz, y tiene un mediador, Jesús. Nunca dejemos que nuestro gozo en 

sus promesas se desplace de ese centro y vía que Dios diseñó desde la eternidad: Jesús.

Jueves     4 de julio       1 Pedro 1:22-25

[ Renacidos para un amor que persevera. Los fariseos dejaron un ejemplo claro de que uno se 
podía “separar” de lo inmundo (eso significa “fariseos”, “separados”) y permitir que su fervor 
religioso generase vanidad, discriminación, e hipocresía. En estos versículos se habla de una 
“purificación” del alma por el Espíritu, de un “renacimiento” por medio de la simiente de la 
Palabra de Dios, pero también de una marca patente de esa obra espiritual: el amor fraternal. Y 
literalmente, se habla de un amor sin hipocresía, sin máscaras. Sí, aún contando con las 
dificultades de la convivencia, de la distorsión de lo religioso, etc., el verdadero hijo de Dios, 
quien ha venido a una nueva vida por el instrumento del mensaje de la Escritura, muestra la obra 
de su corazón a través de un amor genuino a quienes igualmente se confiesan 
hijos de Dios. ¿Cómo anda nuestra santidad interior si lo medimos por 
nuestro amor fraternal?

Continúa en la página 7


