
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Salmos 31:24

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 

“ 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.” 

20-17

26 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 
todos vosotros 
los que 
esperáis 
en el Señor,
Y tome aliento 
vuestro 
corazón.”

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
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Muy dichosos son =

Job 5:17   He aquí, bienaventurado es el hombre a quien 
Dios castiga; Por tanto, no menosprecies la 
corrección del Todopoderoso.

Salmos 94:12  Bienaventurado el hombre a quien tú, 
JAH, corriges, Y en tu ley lo instruyes,

Mateo 5:10-12   Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así persiguieron a los profetas que fueron antes 
de vosotros.

Lucas 6:21-23   Bienaventurados los que ahora tenéis 
hambre, porque seréis saciados. Bienaven-
turados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
Bienaventurados seréis cuando los hombres os 
aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os 
vituperen, y desechen vuestro nombre como 
malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en 
aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así 
hacían sus padres con los profetas.

Santiago 1:2  Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas,

Santiago 1:12   Bienaventurado el varón que soporta la 
tentación; porque cuando haya resistido la 
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman.

Santiago 5:11   He aquí, tenemos por bienaventurados 
a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de 
Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es 
muy misericordioso y compasivo.

1 Pedro 3:14  Mas también si alguna cosa padecéis por 
causa de la justicia, bienaventurados sois. Por 
tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os 
conturbéis,

Los fieles que padecen aflicciones 
con paciencia son agradables a Dios
1 Pedro 2:19-20   Porque esto merece aprobación, si 

alguno a causa de la conciencia delante de Dios, 
sufre molestias padeciendo injustamente. Pues 
¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante 
de Dios.

Ejemplos:
Jacob
Génesis 37:35 Y se levantaron todos sus hijos y todas 

sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir 
consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo 
hasta el Seol. Y lo lloró su padre.

José
Génesis 39:20-23  Y tomó su amo a José, y lo puso en la 

cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo 
allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le 
extendió su misericordia, y le dio gracia en los 
ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel 
entregó en mano de José el cuidado de todos los 

presos que había en aquella prisión; todo lo que se 
hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la 
cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de 
José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, 
Jehová lo prosperaba.

Salmos 105:17-19  Envió un varón delante de ellos; A José, 
que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con 
grillos; En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora 
que se cumplió su palabra El dicho de Jehová le probó.

Hechos 7:10  y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio 
gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el 
cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda 
su casa.

israelitas
Éxodo 1:11-14  Entonces pusieron sobre ellos comisarios de 

tributos que los molestasen con sus cargas; y edificaron 
para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y 
Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se 
multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios 
temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir 
a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con 
dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda 
labor del campo y en todo su servicio, al cual los 
obligaban con rigor.

Éxodo 5:6-11  Y mandó Faraón aquel mismo día a los 
cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus 
capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja 
al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora; vayan 
ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la 
misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les 
disminuiréis nada; porque están ociosos, por eso 
levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos 
sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre 
sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a 
palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del 
pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo: 
Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y 
recoged la paja donde la halléis; pero nada se 
disminuirá de vuestra tarea.

2 Reyes 14:26-27   Porque Jehová miró la muy amarga 
aflicción de Israel; que no había siervo ni libre, ni quien 
diese ayuda a Israel; y Jehová no había determinado 
raer el nombre de Israel de debajo del cielo; por tanto, 
los salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás.

Hechos 7:34  Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que 
está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido 
para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto.

Elí
1 Samuel 3:18  Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle 

nada. Entonces él dijo: Jehová es; haga lo que bien le 
pareciere.

David
1 Samuel 30:4-6   Entonces David y la gente que con él estaba 

alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las 
fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam 
jezreelita y Abigail la que fue 
mujer de Nabal el de Carmel, 
también eran cautivas. Y David 
se angustió mucho, porque el 
pueblo hablaba de apedrearlo, 
pues todo el pueblo estaba en 
amargura de alma, cada uno 
por sus hijos y por sus hijas; 
mas David se fortaleció en 
Jehová su Dios.

.../...

AFLICCIÓN DE LOS FIELES (VI)

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


Continuación

OBST. —¿Pues qué cosas son esas que tú buscas, por las cuales lo dejas todo?
CRIST. —Busco una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, 

reservada con seguridad en el cielo, para ser dada a su tiempo a los que la buscan con diligencia. 
Esto dice mi libro, leedlo si gustáis, y os convenceréis de la verdad.

OBST. —Necedades. Déjanos de tal libro. ¿Quieres o no volver con nosotros?
CRIST. —¡Oh!, nunca, nunca. He puesto ya mi mano al arado.
OBST. —Vámonos, pues, vecino Flexible, y abandonémosle. Hay una clase de entes, tontos 

como éste, que cuando se les mete una cosa en la cabeza, se creen más sabios que los siete famosos 
de Grecia.

FLEX. —Nada de insultos, amigo. ¿Quién sabe si será verdad lo que Cristiano dice? Y entonces 
vale mucho más lo que él busca que todo lo que nosotros poseemos; me voy inclinando a seguirle.

OBST. —¡Cómo! ¿Más necios aún? No seas loco, y vuelve conmigo. ¡Sabe Dios a dónde te 
llevará ese mentecato! Vámonos, no seas tonto.

CRIST. —No hagas caso, amigo Flexible; acompáñame, y tendrás no sólo cuanto te he dicho, 
sino muchas cosas más. Si a mí no me crees, lee este libro, que está sellado con la sangre del que lo 
compuso.

FLEX. —Amigo Obstinado, estoy decidido; voy a seguir a este hombre y unir mi suerte con la 
suya. Pero (dirigiéndose a Cristiano), ¿sabes tú el camino que nos ha de llevar al lugar que 
deseamos?

CRIST. —Me ha dado la dirección un hombre llamado “Evangelista”; debemos ir en busca de 
la puerta estrecha que está más adelante, y en ella se nos darán informes sobre nuestro camino.

FLEX. —Adelante, pues; marchemos. Y emprendieron juntos la marcha. Obstinado se volvió 
solo a la ciudad, lamentándose del fanatismo de sus dos vecinos. Estos continuaron su camino, 
hablando amistosamente de la necia terquedad de Obstinado, que no había podido sentir el poder y 
terrores de lo invisible, y la grandeza de las cosas que esperaban: —Las concibo—decía 
Cristiano—; pero no hallo bastantes palabras para explicarlas. Abramos el libro y leámoslas en él.

FLEX. —Pero, ¿y tienes convencimiento de que sea verdad lo que el libro dice?
CRIST. —Sí, porque lo ha compuesto Aquel que ni puede engañarse ni engañarnos.
FLEX. —Léeme, pues.
CRIST. —Se nos dará la posesión de un reino que no tendrá fin, y se nos dotará de vida eterna 

para que podamos poseerlo para siempre. Se nos darán coronas de gloria y unas vestiduras 
resplandecientes como el sol en el firmamento. Allí no habrá llanto ni dolor, porque e1 Señor del 
reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos.

FLEX. —¡Qué bello y magnífico es esto! ¿Y cuál será allí nuestra compañía?
CRIST. —Estaremos con los serafines y querubines, criaturas cuyo brillo nos deslumbrará: 

encontraremos también allí a millares que nos han precedido, todos inocentes, amables y santos, que 
andan con aceptación en la presencia de Dios para siempre. Allí veremos los ancianos con sus coronas 
de oro, vírgenes y santos cantando dulcemente con sus arpas de oro, tantos hombres a quienes el 
mundo descuartizó, que fueron abrasados en las hogueras, despedazados por las bestias feroces, 
arrojados a las aguas, y todo por amor al Señor de ese reino, todos felices vestidos todos de 
inmortalidad.

FLEX. —La simple relación de esto arrebata de entusiasmo mi alma. ¿Pero es verdad que hemos 
de gozar de todas estas cosas? ¿Y qué hemos de hacer para conseguirlo?

CRIST. —El Señor del reino lo ha consignado en este libro, y, en suma, es lo siguiente: “Si 
verdaderamente lo deseamos, El no los concederá de balde.”

FLEX. —Bien, buen amigo. Mi corazón salta de alegría; sigamos adelante, y apresuremos nuestra 
llegada.

El progreso del Peregrino (II)



CRIST. —¡Ay de mí! No puedo ir tan de prisa como quisiera, porque esta carga me abruma.
En tal conversación iban agradablemente entretenidos cuando los vi llegar a la orilla de un 

cenagoso pantano que había en la mitad de la llanura, y descuidados se precipitaron en él. Se 
llamaba el Pantano del Desaliento. ¡Pobres! Los vi  revolcarse en su fango, llenándose de 
inmundicia, y Cristiano, por su parte, hundiéndose en el cieno a causa e su pesada carga. 
—¿Dónde nos hemos metido?— exclamó Flexible.

—No lo sé— respondió Cristiano.
—¿Es ésta —repuso aquél muy enfadado— la dicha que hace poco tú me ponderabas tanto? Si 

tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué no podemos esperar antes de concluirlo? 
Salga yo bien de ésta, y podrás tú gozar sólo la plena posesión del país tan magnífico.

Hizo después un supremo esfuerzo, y de dos o tres saltos se puso en la orilla que estaba más 
inmediata a su casa. Se marchó, y Cristiano no le volvió a ver ya más. Este, por su parte, seguía 
revolcándose en el fango, cayendo unas veces y levantándose, y volviendo a caer; pero siempre 
adelantando algo en la dirección contraria a la de su casa, aproximándose a la de la puerta angosta; 
pero la pesada carga que llevaba sobre sí le impedía mucho, hasta que llegó una persona, llamada 
Auxilio, quien dirigiéndose a él, le dijo:

AUXILIO. —Desgraciado, ¿cómo has venido a parar aquí?
CRIST. —Señor, un hombre, llamado Evangelista, me señaló esta dirección, y me añadió que 

por esa puerta angosta yo me vería libre de la ira venidera. Seguí su consejo, y he venido adonde 
me ves.

AUXILIO. —Sí; pero ¿por qué no buscaste las, piedras colocadas para pasarlo?
CRIST. —Era tanto el miedo que de mí se apoderó que, sin reparar en nada, eché por el camino 

más corto, y caí en este lodazal.
AUXILIO. —Vamos, dame la mano. Cristiano vio los cielos abiertos; se asió de la mano de 

Auxilio, salió de su mal paso, y ya en terreno firme, prosiguió su camino, como su libertador le 
había dicho.

Entonces yo me acerqué a Auxilio y le pregunté: —¿Por qué siendo éste el camino directo 
entre la ciudad de Destrucción y esa portezuela, no se manda componer este sitio en bien de los 
pobres viajeros?

—Es imposible —me respondió—: es el lodazal adonde afluyen todas las heces e inmundicias 
que siguen a la convicción de pecado; por eso se llama el Pantano del Desaliento. Cuando el 
pecador se despierta al conocimiento de sus culpas y de su estado de perdición, se levantan en su 
alma dudas, temores, aprensiones desconsoladoras, que se juntan y se estancan en este lugar. 
¿Comprendes ya por qué es tan malo e incapaz de composición?

No era seguramente la voluntad del Rey que quedase tan malo; sus obreros han estado por 
espacio de muchos siglos, y bajo la dirección de los ingenieros de S. M., haciendo cuanto estaba en 
su poder para componerlo. ¡Cuántos miles de carros y cuantos millones de enseñanzas saludables 
se han hecho venir aquí de todas partes y dominios de S. M.! Y a pesar de que los inteligentes dicen 
que estos son los mejores materiales para componerlo, ni se ha podido lograr hasta hoy, ni se 
logrará en adelante. El Pantano subsiste y subsistirá.

Lo único que se ha podido hacer, está hecho. Se han colocado en medio de él, por orden del 
Legislador, unas piedras buenas, sólidas, por donde se podría pasar; pero cuando el lodazal se 
agita, y esto sucede siempre que hay variación de tiempo, despide unos miasmas que exhalan a los 
pasajeros, y éstos no ven las piedras y caen en el fango. Por fortuna, cuando logran llegar a la 
puerta, ya tienen terreno sólido y bueno.

Después de esto vi que, habiendo llegado Flexible a su casa, sus vecinos fueron en tropel a 
visitarle. Unos alababan su prudencia, porque se había retirado a tiempo de la empresa; otros le 
censuraban, porque se había dejado engañar de Cristiano, y algunos le calificaban de cobarde, 
porque, puesto una vez su pie en el camino, algunas pequeñas dificultades no debieran haber sido 
bastante para hacerle retroceder. Flexible se sintió abatido y avergonzado; pero se repuso muy 
pronto, y entonces todos a coro se burlaban de Cristiano en su ausencia. Con esto ya no pienso 
volver a ocuparme más de Flexible.

Continuará



1. Los vecinos también salieron a verlo correr; unos le hacían burla, otros le 
amenazaban, o le gritaban que volviese. Dos de ellos resolvieron hacer que 
retrocediese a la fuerza. Uno se llamaba Obstinado y el otro Flexible.

2. Lo alcanzaron. "Venid conmigo," les 
dijo. "¡Qué!," dijo Obstinado, "¿y dejar a 
nuestros amigos y comodidades?" 
Entonces dijo Flexible: "No lo insultes."

3. "Mi corazón se inclina a acompañar a mi 
vecino." Así, Cristiano y Flexible siguieron 
juntos, y Obstinado volvió solo. Flexible le 
preguntó a Cristiano acerca del lugar a 
dónde iban.

4. "Te leeré en mi libro acerca de él," dijo Cristiano: "Hay un reino eterno y vida eterna, No 
habrá más llanto ni dolor." "¿Y qué clase de compañia habrá?" "Millares que han sufrido 
por el amor que tienen por el Señor, todos sanos, y vestidos de inmortalidad."



5. Mientras tanto Flexible había 
llegado de vuelta a su casa. 
Quedó sentado entre sus ve-
cinos quienes le hacían burla.

1. Y vi en mi sueño que Cristiano y Flexible cayeron de repente en un cieno que se 
llamaba el Pantano de la Desconfianza. Cristiano, a causa de la pesada carga que 
llevaba, comenzó a hundirse en el fango.

2. Flexible dijo enfadado: "¿Es ésta la 
felicidad de que me hablaste?" Y haciendo 
unos esfuerzos desesperados, logró salir 
del pantano por la parte más inmediata a 
su casa y se marchó.

3. Cristiano quedó luchando del otro lado. 
Pero, por su carga, no pudo salir hasta 
que un hombre, cuyo nombre era Auxilio, 
se le acercó y estrechándole la mano le 
sacó a tierra 

4. "Este pantano," dijo Auxilio, "es el resultado de los 
muchos temores y dudas que se juntan aquí. Por lo 
menos veinte mil carretadas de buenas instrucciones 
se han perdido aquí”
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Jesús es quien me cuida
cuan BUEN PASTOR.

VERDAD, CAMINO y VIDA.
Mi REDENTOR.

LA LUZ DEL MUNDO.
Mi senda la ilumina
Su amor profundo.

Daniel Nuño

LOS  “YO SOY” DE JESÚS
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SUSPENDIDA

Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera 
que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino 
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que 

todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.- Marcos 11:22-24

El martes por la mañana, Jesús y sus discípulos regresaban a Jerusalén. Pasaron junto a una 
higuera marchita hasta las raíces. Pedro recordó y señaló que este era la higuera que Jesús había 
maldecido un día antes. La razón por la cual Jesús maldijo a este árbol para que se marchitara fue 
porque no dio fruto. Cuando Jesús vio el árbol sin fruto, dijo: "Que nadie vuelva a comer fruta de ti".

Entonces, frente a este árbol marchito con sus discípulos el martes por la mañana, Jesús 
aprovechó esta oportunidad para enseñarles una valiosa lección sobre la oración: el poder de su 
oración se encuentra en su fe. ¡Los milagros son el resultado de una oración hecha en 
fe! Jesús deja en claro que la oración debe ofrecerse con fe, y la fe debe ser completa 
confianza, seguridad y dependencia en Dios. Una oración sin fe completa para que 
Dios responda tu oración es una oración infiel. Una oración sin fe es como una higuera 
sin fruto: sin sentido. Entonces, ¿tus oraciones son infieles o llenas de fe?

Amigos, los próximos días y semanas serán difíciles, y necesitaremos milagros para 
sobrevivir. Pero como Jesús dijo a sus discípulos: "¡Tened fe en Dios!".   Os amo a todos.

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 de 2021). Se traslada al año que viene 

- , 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 cada último domingo TV310:00
de Nou.

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

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

- cada  a las  y cada  a las  puedes ver elviernes domingo20:00 11:30  culto  en directo 
d e  S a l o u  p o r  Y o u t u b e :  i g l e s i a  p r o t e s t a n t e  s a l o u 
(https://www.youtube.com/channel/ UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

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

- cada  a las  a través de Zoom. Habla con Marcelo para que te agregue domingo 11:45
y te dé la contraseña.

http://www.radiobonanova.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


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

Lunes  27 de abril  Tito 1
F Escrito sobre la misma fecha que 1ª Timoteo. En el cuarto~quinto viaje misionero 
Pablo había dejado a Tito en Creta (5) para poner en orden las cosas en la iglesia allí, 
pero, debido al carácter de los cretenses, el trabajo es muy difícil. ¿Dios encuentra 
nuestro carácter difícil de moldear?

F Pablo comprende que una de las cosas fundamentales en la vida y bienestar de la 
iglesia son sus líderes (aquí “Ancianos”). ¡Estás orando muy frecuentemente por los 
líderes de nuestra iglesia ¿verdad que sí?! Cada uno lo necesita “desesperadamente”.

Martes  28 de abril  Tito 2
F Tres veces sale la palabra “prudentes” (2, 5 y 6). ¿Esta palabra te describe? Feliz es 
la iglesia, y afortunado es el pastor, donde esta característica es muy evidente en la 
vida de todos los miembros/ministros de la iglesia.

F ¿Puedes enumerar los motivos/resultados de la acción de “la gracia de Dios” en la vida 
del creyente (11-14)?

Miércoles  29 de abril  Tito 3
F Es instructivo notar que la instrucción del v. 2: “Que no hablen mal de nadie, que sean 
pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos” 
está en el contexto de nuestra relación ¡con las autoridades civiles! Si oramos por los 
políticos, etc. (como nos manda en 1ª Tim 3), aunque estemos en desacuerdo con su 
política tendríamos que tener mucho cuidado en cómo hablamos de/con ellos. ¿Qué te 
parece?

Jueves  30 de abril  1 Pedro 1
FMientras Pablo está en la mazmorra en Roma en el año 64, Pedro escribe a los 
“expatriados”, o sea, a los judíos que tuvieron que marcharse de sus casas. Empieza 
hablando de que han sido “elegidos por Dios” y, por lo tanto, conocidos íntimamente por 
Él, y luego sigue escribiendo sobre “una esperanza viva” que “según Su grande 
misericordia nos hizo nacer” (3) ¿Estás experimentando esto? ¿Cómo vas a mostrar tu 
gratitud hoy?

Viernes  1 de mayo   1 Pedro 2
FEn el cap 1 habla de sus lectores como “expatriados” ahora les llama “extranjeros y 
peregrinos” (11). ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro “hogar” ni nuestro destino. 
Vamos hacia nuestra patria “celestial”. Nuestra vida tiene un enfoque que traspasa el 
tiempo y se extiende hasta la eternidad. ¿Vives de acuerdo con esta realidad? ¿Tratas 
a las demás personas de tu familia recordando este hecho?

CUESTIÓN MATEMÁTICA
La semana pasada había una pregunta que hoy se responde: 
Abre la Biblia por el libro de Ezequiel, buscar el capítulo que corresponde al número hallado, leer el versículo 
con el mismo número que el capítulo, buscar la palabra, dentro de ese versículo, que sea la que hace el mismo 
número del versículo y encontraremos la palabra UNA. Si no hallas dicha palabra, ves al boletín anterior y 
vuelve a empezar.

(Se utiliza la versión del 60.)


