
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Deuteronomio 31:6

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 

 P
e
d

ro
 y

 J
u

a
n

 c
u

ra
n

d
o

 a
l 
h

o
m

b
re

 c
o

jo
 (

ó
le

o
 s

o
b

re
 l
ie

n
zo

).
 N

ic
o

lá
s
 P

o
u

s
s
in

i 
[1

6
5
5
] 

(1
3
6
 x

 1
6
5
 c

m
).

M
e
tr

o
p

o
li
ta

n
 M

u
s
e
u

m
 o

f 
A

rt
 o

f 
N

e
w

 Y
o

rk
 C

it
y

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 
de vida eterna.

Tú 

“ 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.” 

20-16

19 d’abril de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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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

"Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, 

ni tengáis miedo de ellos, 
porque el Señor tu Dios 

es el que va contigo;

no te dejará, ni te desamparará.”

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


.../...
= deben:

.../...
no variar en su fe
Salmos 119:87 Casi me han echado por tierra, Pero no 

he dejado tus mandamientos.

Salmos 119:109  Mi vida está de continuo en peligro, 
Mas no me he olvidado de tu ley.

1 Tesalonicenses 3:2-3   y enviamos a Timoteo 
nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador 
nuestro en el evangelio de Cristo, para 
confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a 
fin de que nadie se inquiete por estas 
tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis 
que para esto estamos puestos.

2 Timoteo 1:8   Por tanto, no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, 
sino participa de las aflicciones por el evangelio 
según el poder de Dios,

1 Pedro 4:12  Amados, no os sorprendáis del fuego de 
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 
cosa extraña os aconteciese,

Efesios 3:13   por lo cual pido que no desmayéis a causa 
de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son 
vuestra gloria.

2 Tesalonicenses 1:4  tanto, que nosotros mismos nos 
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 
vuestra paciencia y fe en todas vuestras 
persecuciones y tribulaciones que soportáis.

no desmayar
Proverbios 3:11  No menosprecies, hijo mío, el castigo 

de Jehová, Ni te fatigues de su corrección;

Proverbios 24:10   Si fueres flojo en el día de trabajo, Tu 
fuerza será reducida.

Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que 
como a hijos se os dirige, diciendo:    Hijo mío, no 
menosprecies la disciplina del Señor,    Ni 
desmayes cuando eres reprendido por él;

confiar en Dios
Job 13:15  He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; 

No obstante, defenderé delante de él mis 
caminos,

Salmos 13:5  Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi 
corazón se alegrará en tu salvación.

Salmos 55:22    Echa sobre Jehová tu carga, y él te 
sustentará; No dejará para siempre caído al justo.

Salmos 86:2  Guarda mi alma, porque soy piadoso; 
Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía.

2 Corintios 1:9  Pero tuvimos en nosotros mismos 
sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos;

1 Pedro 5:7   echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros.

animarse al recordar las gracias 
pasadas
Salmos 27:9-10  No escondas tu rostro de mí. No 

apartes con ira a tu siervo; Mi ayuda has sido. No 
me dejes ni me desampares, Dios de mi 
salvación.  Aunque mi padre y mi madre me 
dejaran, Con todo, Jehová me recogerá.

Salmos 42:4-5  Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma 
dentro de mí; De cómo yo fui con la multitud, y la conduje 
hasta la casa de Dios, Entre voces de alegría y de 
alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh 
alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Salmos 56:13   Porque has librado mi alma de la muerte, Y mis 
pies de caída, Para que ande delante de Dios En la luz 
de los que viven.

Salmos 143:5  Me acordé de los días antiguos; Meditaba en 
todas tus obras; Reflexionaba en las obras de tus 
manos.

2 Corintios 1:10  el cual nos libró, y nos libra, y en quien 
esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;

consolarse mutuamente
Romanos 12:15  Gozaos con los que se gozan; llorad con los 

que lloran.

1 Corintios 12:26  De manera que si un miembro padece, 
todos los miembros se duelen con él, y si un miembro 
recibe honra, todos los miembros con él se gozan.

2 Corintios 1:3-4  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier tribulación, por 
medio de la consolación con que nosotros somos 
consolados por Dios.

2 Corintios 2:7  así que, al contrario, vosotros más bien debéis 
perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de 
demasiada tristeza.

1 Tesalonicenses 5:14  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.

huir del pecado
Job 34:31-32   De seguro conviene que se diga a Dios: He 

llevado ya castigo, no ofenderé ya más; Enséñame tú lo 
que yo no veo; Si hice mal, no lo haré más.

Juan 5:14  Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, 
has sido sanado; no peques más, para que no te venga 
alguna cosa peor.

alabar a Dios
Salmos 13:5  Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi 

corazón se alegrará en tu salvación.

Salmos 22:20-22  Libra de la espada mi alma, Del poder del 
perro mi vida. Sálvame de la boca del león, Y líbrame de 
los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis 
hermanos; En medio de la congregación te alabaré.

Salmos 31:7   Me gozaré y alegraré en tu misericordia, Porque 
has visto mi aflicción; Has conocido mi alma en las 
angustias.

Salmos 34:1   Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su 
alabanza estará de continuo en mi boca.

Salmos 34:4  Busqué a Jehová, y él 
me oyó, Y me libró de todos mis 
temores.

Salmos 56:12-13  Sobre mí, oh Dios, 
están tus votos; Te tributaré 
alabanzas. Porque has librado 
mi alma de la muerte, Y mis pies 
de caída, Para que ande 
delante de Dios En la luz de los 
que viven.

.../...

AFLICCIÓN DE LOS FIELES (IV)

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


Uno de los libros más leídos entre los 
cristianos fue escrito en el año 1678 por 
Juan Bunyan. Pasó varios años en una 
cárcel británica por insitir en que 
cualquier persona podría leer y entender 
la Biblia. El clero no estaba de acuerdo, 
les quitaba su dominio sobre el pueblo 
llano, pero John Bunyan insistía en su 
empeño de hacer accesible la Biblia en la 
lengua corriente del pueblo.

Durante su tiempo en la 
cárcel escribió “El Progreso 
del Peregrino” que aquí 
ofrecemos en forma de cómic. 
¡Colecciona las ediciones 
cada semana!

Se trata de un viaje desde 
este mundo hasta el mundo 
venidero

John Bunyan

El progreso del Peregrino

EL PEREGRINO
VIAJE DE CRISTIANO A LA CIUDAD CELESTIAL

CAPÍTULO PRIMERO
Principia el sueño del autor. Cristiano, convencido de pecado, huye de la ira venidera, y es dirigido por 

Evangelista a Cristo.

Caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje 
donde había una cueva; busqué refugio en ella fatigado, y habiéndome quedado dormido, 
tuve el siguiente sueño: Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su 
casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi 
atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, 
hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: —¿Qué 
es lo que debo hacer? En este estado regresó a su casa, procurando reprimirse todo lo 
posible para que su mujer y sus hijos no se apercibiesen de su dolor. Pero no pudiendo por 
más tiempo disimularlo, porque su mal iba en aumento, se descubrió a ellos y les dijo: 
—Queridísima esposa mía, y vosotros, hijos de mi corazón; yo, vuestro amante amigo, me 
veo perdido por razón de esta carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra 
ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo, y todos seremos envueltos en catástrofe 
tan terrible si no hallamos un remedio para escapar, lo que hasta ahora no he encontrado.

Grande fue la sorpresa que estas palabras produjeron en todos sus parientes, no 
porque las creyesen verdaderas, sino porque las miraban como resultado de algún delirio. 
Y como la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarle a su cama, en la 



esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro. Pero la noche le era tan molesta como 
el día; sus párpados no se cerraron para el descanso, y la pasó en lágrimas y suspiros.

Interrogado por la mañana de cómo se encontraba, —Me siento peor —contestó— y mi mal 
crece a cada instante. —Y como principiase de nuevo a repetir las lamentaciones de la tarde 
anterior, se endurecieron contra él, en lugar de compadecerle. Intentaron entonces recabar con 
aspereza lo que los medios de la dulzura no habían conseguido; se burlaban unas veces, le reñían 
otras, y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba, pues, otro recurso que 
encerrarse en su cuarto para orar y llorar, tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse 
al campo y desahogar en su espaciosa soledad la pena de su corazón.

En una de estas salidas le vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado, leyendo en 
su libro, según su costumbre; y según leía le oí de nuevo exclamar: —¿Qué he de hacer para ser 
salvo? — Sus miradas inquietas se dirigían a una y otra parte, como buscando un camino por 
donde huir; pero permanecía inmóvil, porque no lo hallaba, entonces vi venir hacia él un hombre 
llamado Evangelista, y oí el siguiente diálogo:

EVANGELISTA. —¿Por qué lloras?
CRISTIANO (tal era su nombre). —Este libro me dice que estoy condenado a morir; y que 

después he de ser juzgado, y yo no quiero morir ni estoy dispuesto para el juicio.
EVANG. —¿Por qué no has de querer morir, cuando tu vida está llena de tantos males?
CRIST. —Porque temo que esta carga que sobre mí llevo me ha de sumir más hondo que el 

sepulcro, y que he de caer en Tofet (lugar de fuego). Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, lo 
estoy menos para el juicio, y muchísimo menos para el suplicio. ¿No quieres, pues, que llore y que 
me estremezca?

EVANG. —Entonces, ¿por qué no tomas una resolución? Toma, lee.
CRIST. (Recibiendo un rollo de pergamino y leyendo.) —“¡Huye de la ira venidera!”. ¿A 

dónde y por dónde he de huir?
EVANG. (Señalando a un campo muy espacioso.) —¿Ves esa puerta estrecha?
CRIST. —No.
EVANG. —¿Ves allá, lejos, el resplandor de una luz?
CRIST. —¡Ah!, sí.
EVANG. —No la pierdas de vista; ve derecho hacia ella, y hallarás la puerta; llama, y allí 

te dirán lo que has de hacer.
CAPÍTULO II

Prosigue Cristiano su peregrinación, viéndose abandonado por Obstinado y Flexible.

Cristiano echó a correr en la dirección que se le había marcado; pero no se había alejado aún 
mucho de su casa cuando se dieron cuenta su mujer e hijos, empezaron a dar voces tras él, 
rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente: 
—¡Vida!, ¡vida!, ¡vida eterna!— Y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura.

A las voces acudieron también los vecinos. Unos se burlaban de verle correr; otros le 
amenazaban, y muchos le daban voces para que volviese. Dos de ellos, Obstinado y Flexible, 
pretendieron alcanzarle para obligarle a retroceder, y aunque era ya mucha la distancia que los 
separaba, no pararon hasta que le dieron alcance. —Vecinos míos— les dijo el fugitivo—, ¿a qué 
habéis venido? —A persuadirte a volver con nosotros —dijeron. —Imposible —contestó él—, la 
ciudad donde vivís y donde yo también he nacido, es la Ciudad de Destrucción; me consta que es 
así, y los que en ella moran, más tarde o más temprano, se hundirán más bajo que el sepulcro, en 
un lugar que arde con fuego y azufre. Es, pues, vecinos, ánimo y venid conmigo.

OBSTINADO. —Pero, ¿y hemos de dejar nuestros amigos y todas nuestras comodidades?
CRIST. —Sí, porque todo lo que tengan que abandonar es nada al lado de lo que yo busco 

gozar. Si me acompañáis, también gozaréis conmigo, porque allí hay cabida para todos. Vamos, 
pues, y por vosotros  mismos informáos de la verdad de cuanto os digo.

Continuará



1. Caminando por el desierto de este mundo, llegué a una cueva y en ella me acosté a 
dormir y durmiendo soñé un sueño en el que vi a un hombre.

2. Estaba vestido de harapos. Tenía un 
libro en sus manos y una pesada carga 
sobre sus hombros. Vi que abría el libro y 
mientras leía, lloraba y temblaba y gritó, 
diciendo: "¿Qué debo hacer?"

3. “Mi querida esposa y vosotros mis 
hijos," dijo. "Tengo noticias de que 
nuestra ciudad será quemada con fuego 
del cielo, y todos pereceremos si no 
hallamos algún modo de escapar."

4. Su familia quedó atónita. Pensaron 
que estaría delirando, y esperando que el 
sueño le apaciguara, lo acostaron 
deprisa.

5. En vez de mejorarse, empeoró. En los 
siguientes días su familia le regañaba, 
así que él empezó a retirarse a su cuarto 
a orar por ellos.



6. Vi, que al andar en el campo leyendo, 
gritó: "¿Qué haré yo para ser salvo?"

7. Y vi también a un hombre llamado 
Evangelista que se le acercó pregun-
tando: "¿Por qué lloras?"

8. "Señor," contestó, "no estoy preparado 
para ser juzgado." "¿Entonces por qué te 
quedas aquí parado?" “Porque no sé a 
dónde ir." Entonces Evangelista le dio un 
rollo de pergamino.

9. El hombre lo leyó y dijo: "¿A dónde he 
de huir?" Evangelista señaló con su dedo. 
"¿Ves a lo lejos aquella puerta estrecha?" 
"No." "¿No ves allá lejos el resplandor de 
una luz?"

10. "Creo que si." "Entonces," le dijo Evangelista, "ve derecho a esa luz y cuando 
llegues a la puerta te dirán lo que debes hacer." El hombre echó a correr gritando 
"¡Vida! iVida! ¡Vida eterna!" Su esposa y sus hijos empezaron a dar voces para que 
volviese pero él se tapó los oídos.
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El Señor nos invita
con insistencia

que busquemos la gracia
de Su presencia.

Nuestra oración
provoca en consecuencia

Su protección.

Daniel Nuño

LA ORACIÓN (Salmo 34:17)
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SUSPENDIDA

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.- Santiago 1:5

Ha pasado otro día y está surgiendo nueva información sobre el virus. Esta crisis de 
COVID-19 que estamos atravesando en este momento no tiene precedentes y ha 
cambiado completamente nuestras vidas. Muchos recursos y servicios de los que 
dependía la gente no están disponibles en este momento. Y a medida que esta crisis 
se extiende, las personas sienten el estrés económico y la tensión en sus finanzas.

La semana pasada, millones de personas quedaron sin trabajo sin ingresos y sin 
idea de dónde vendrá su próximo sueldo. Muchos de vosotros ahora sentís estas 
tensiones y enfrentan algunas de las decisiones más difíciles de vuestra 
vida. Es por eso que necesitas la sabiduría de Dios ... ¡y todo lo que 
necesitas hacer para recibir la sabiduría de Dios es pedir! Si quieres ser 
feliz y bendecido (incluso en crisis), entonces necesitas la sabiduría de 
Dios.

Os amo y estoy orando por vosotros.

SADDLEBACK @ HOME

SUSPENDIDA SUSPENDIDA

Mayo

 22 al 24 Se anula el Retiro de la Unión femenina de la FIEIDE (Catalunya) en 
Coma-Ruga. (del 21 al 23 de mayo). Se traslada al año que viene 

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

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

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

-  por la tarde: servicio Domingos online Saddleback Church Buenos Aires: 
https://www.youtube.com/channel/UCQSbM8lGWC9KVfOnfxCM4Qw

- cada  a las  y cada  a las  puedes ver elviernes domingo20:00 11:30  culto  en 
directo  de Salou por  Youtube:  iglesia protestante salou 
(https://www.youtube.com/channel/ UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

- cada  a las   domingo 11:00 Reflexión  por Facebook, por Dr. Manuel Martínez,
de Facultad Int. de Teol. IBSTE www.facebook.com/feconviccionyvida

http://www.radiobonanova.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
www.facebook.com/feconviccionyvida


EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  20 de abril  1 Timoteo 2

F Los hombres (varones) deben cumplir con su responsabilidad de liderazgo 

espiritual al ir orando “en todo lugar” (8). Esto no significa que las mujeres no 

puedan orar,  sino que ¡no deben ser solamente ellas las que deben orar!

F El v. 11 no significa que la mujer no pueda hablar, sino que “debe escuchar la 
instrucción en silencio y luego mostrar (una actitud de) sumisión (a la palabra 
predicada). Y los hombres (varones) tienen que hacer lo mismo.

Martes  21 de abril  1 Timoteo 3

F Doy gracias al Señor por las oraciones fieles y constantes de todos a favor del 

Anciano y Diáconos/Diaconisas de nuestra iglesia - ¡¡¡lo necesitamos todos!!!

Miércoles  22 de abril  1 Timoteo 4

F Pablo ahora está en la “mazmorra” de Roma, año 67 (algunos dicen año 64). Pablo, 

urgentemente, da directrices (todas aplicables directamente para nosotros hoy), 

de cómo debe vivir cada “ministro” de Jesucristo. ¿Te acuerdas de que tú eres el 

ministro, el “Pastor o Anciano” es el monitor o entrenador?

F En este capítulo Pablo habla del “Andar del ministro” â cómo debemos vivir 
delante del Señor y siendo “ejemplo de los (demás) creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (12)

Jueves  23 de abril  1 Timoteo 5

FEn este capítulo Pablo nos describe el “Trabajo del ministro”. Tenemos que 

hacer en cada circunstancia “lo que es agradable delante de Dios” (4) – que 

incluye cómo tratamos a nuestros padres/mayores.

F ¿Qué implica el versículo 15 para ti?

Viernes  24 de abril  1 Timoteo 6
Fayer (5:15) algunos se habían apartado en pos de “Satanás” y hoy vemos cómo algunos 

“se extraviaron de la fe” (10). ¿Ves alguna conexión entre las dos cosas?

F El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos exhorta para que cambiemos nuestras 
quejas en una actitud de profundo agradecimiento “el Dios vivo, que nos da todas las 
cosas en abundancia para que las disfrutemos” (17) ¿Estás siendo obediente a este 
versículo?

CUESTIÓN MATEMÁTICA
Si tomamos el número de libros que tiene la Biblia, a dicho número le restamos el número de libros que tiene el 
Antiguo Testamento, lo multiplicamos por el número de capítulos que tiene Joel, le sumamos el número de 
versículos que tiene el capítulo 3 de Zacarías, le añadimos el número de palabras del versículo 7 del capítulo 8 
del evangelio según San Mateo, lo dividimos por el número de letras de la palabra número 29 del versículo tres 
del capítulo 20 del tercer libro de la Biblia. ¿Qué número nos da?

(Se utiliza la versión del 60. La semana que viene daremos la solución)


