
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Isaías 40:31

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.

“ 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.” 

20-19

10 de maig 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

" pero los que esperan al Eterno
 tendrán nuevas fuerzas; 

levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; 

caminarán, y no se fatigarán.”

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


.../...
Ejemplos:

.../...
David
.../...
2 Samuel 12:15-23   [David afligido por la muerte de su 

hijo ]

2 Samuel 22:7  En mi angustia invoqué a Jehová, Y 
clamé a mi Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y 
mi clamor llegó a sus oídos.

Ezequías
2 Reyes 20:1-7   ̀ [Su enfermedad]

Nehemías
Nehemías 1:4   Cuando oí estas palabras me senté y 

lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré 
delante del Dios de los cielos.

Job
Job 1:13-22  [muerte de sus hijos e hijas]

Job 2:7-10  [Sarna]

Job 42:10   Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él 
hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble 
todas las cosas que habían sido de Job.

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.

Jeremías
Jeremías 37:15   Y los príncipes se airaron contra 

Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión en 
la casa del escriba Jonatán, porque la habían 
convertido en cárcel.

Jeremías 38:6 Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo 
hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de 
Hamelec, que estaba en el patio de la cárcel; y 
metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna 
no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías 
en el cieno.

Sadrac, Mesac y Abed-nego
Daniel 3:28  Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea 

el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
que envió su ángel y libró a sus siervos que 
confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del 
rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y 
adorar a otro dios que su Dios.

Daniel
Daniel 9:3-19  [Pidiendo perdón por los pecados del 

pueblo]

Apóstoles
Hechos 5:40-41  Y convinieron con él; y llamando a los 

apóstoles, después de azotarlos, les intimaron 
que no hablasen en el nombre de Jesús, y los 
pusieron en libertad. Y ellos salieron de la 
presencia del concilio, gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa 
del Nombre.

1 Corintios 4:9-13   [Diversas pruebas, como a 
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser 
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 
hombres.] 

2 Corintios 6:4-10  [Más pruebas]

2 Corintios 7:5   Porque de cierto, cuando vinimos a 
Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino 
que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de 
dentro, temores.

Pablo
Hechos 20:22-24  Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a 

Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; 
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y 
tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni 
estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del 
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios.

Hechos 21:13  Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis 
llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo 
estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en 
Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.

2 Corintios 1:8-10   [Tribulaciones en Asia]

2 Corintios 11:23-28  [varias tribulaciones]

2 Corintios 12:7-10  [Aguijón en la carne]

Colosenses 1:24  Ahora me gozo en lo que padezco por 
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;

2 Timoteo 3:11  persecuciones, padecimientos, como los que 
me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; 
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado 
el Señor.

corintios
1 Corintios 1:26-27  Pues mirad, hermanos, vuestra 

vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y 
lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 
fuerte;

macedonios
2 Corintios 8:2   que en grande prueba de tribulación, la 

abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad.

tesalonicenses
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.

judíos convertidos
Hebreos 10:32-34   [gran combate de padecimientos]

Moisés
Hebreos 11:24-26  [Escogió ]

fieles antiguos
Hebreos 11:36-37  Otros experimentaron vituperios y azotes, y 

a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, 
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; 
anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y 
d e  c a b r a s ,  p o b r e s ,  
angustiados, maltratados;

iglesia de Éfeso
Apocalipsis 2:3  y has sufrido, y has 

tenido paciencia,  y has 
trabajado arduamente por amor 
de mi nombre, y no has 
desmayado.

AFLICCIÓN DE LOS FIELES (y VII)

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


El progreso del Peregrino (IV)
Continuación

EVANGELISTA - Detente un poco y oye las palabras del Señor. (Cristiano, en pie y 
temblando, escuchaba.)  "Mirad que no desechéis al que habla; porque si aquéllos no escaparon, 
que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos 
al que nos habla desde los cielos." "El justo vivirá por la fe; mas si se retirare, no agradará a mi 
alma." Y haciendo aplicación de estas palabras a Cristiano, dijo: -Tú eres ese hombre que vas 
precipitándote en tal miseria; has empezado a rechazar el consejo del Altísimo y a retirar tu pie 
del camino de la paz, hasta el punto de exponerte a la perdición.  

Cristiano cayó entonces casi exánime a sus plantas, exclamando: - ¡Ay de mí, que soy muerto! - 
Al ver esto, Evangelista le asió de la mano, diciendo: 

-Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino FIEL.  
Repuesto algún tanto Cristiano, se levantó; pero siempre avergonzado y tembloroso delante de 
Evangelista, el cual añadió: 

-Pon más atención a lo que voy a decirte: yo te mostraré quién era el que te engañó, y 
aquél a quien ibas dirigido. El primero se llama sabio-según-el-mundo, y con mucha razón, 
porque, en primer lugar, sólo gusta de la doctrina de este mundo, por lo cual va siempre a la 
iglesia de la villa de la Moralidad, y gusta de esa doctrina porque le libra de la Cruz, y en 
segundo lugar, porque siendo de este temperamento carnal, procura pervertir mis caminos, 
aunque rectos. Por eso, tres cosas hay en el consejo de ese hombre que debes aborrecer con 
todo tu corazón:  

1º El haberte desviado del camino. 

2º El haber procurado hacerte repugnante la Cruz.  

3º El haberte encaminado por esa senda que conduce a la muerte.  

1° Debes odiar el que te haya extraviado del camino, y que tú hayas consentido en ello, porque 
eso era rechazar el consejo de Dios por el consejo del hombre. El Señor dice: "Procurad entrar 
por la puerta estrecha". Era la puerta hacia donde yo te dirigí. "Porque estrecha es la puerta que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan". De esa puerta y del camino que a ella conduce te ha 
desviado ese malvado para llevarte al borde de tu ruina. Debes, pues, odiar su conducta, y odiarte 
también a ti mismo por haberle prestado oído.

  

2° Debes aborrecer el que haya procurado hacerte repugnante la Cruz, cuando debes 
preferirla a todos los tesoros de Egipto. Además, te ha dicho el Rey de la Gloria que "aquel que 
quiera salvar su vida, la perderá", y si "alguno quiere venir en pos de mí, y no aborrece a su padre 
y a su madre, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo". 
Por esto te digo que un hombre que procura persuadirte de que es muerte aquello sin lo cual ha 
dicho la Verdad que no se puede obtener la vida eterna, debe ser para ti abominable.  

3° Debes también aborrecer el que te haya encaminado a la senda que conduce al ministerio 
de muerte. Calcula, pues, si la persona a quien ibas dirigido sería capaz de librarte de tu carga.  

Esa persona se llama Legalidad, y es hijo de la esclava que actualmente lo es y se halla en 
esclavitud con sus hijos; y que misteriosamente es ese monte Sinaí que tú has temido cayese sobre 



1. Llegó a la casa del Intérprete y llamó. "Me dijeronle usted me 
mostraría cosas provechosas para mi camino."Pasa adelante," 
dijo Intérprete, y ordenó a su mozo encender una luz. Invitó a 
Cristiano a que le siguiera a un cuarto privado donde colgaba un 
cuadro.

2. Era de una persona muy venerable, con el 
mejor de los libros sus manos. "Este hombre,” 
dijo Intérprete "es el único autorizado para ser 
tu guía en tu viaje."

4. Entraron a un cuarto donde había dos niños, Pasión y 
Paciencia. Pasión parecía estar muy descontento. "El tutor," 
explicó Intérprete, "quiere que esperen para recibir sus mejores 
cosas; pero Pasión no está dispuesto a esperar. Estos dos 
muchachos son figurativos: Pasión, de los hombres de este 
mundo, y Paciencia de los del venidero." Entonces Cristiano vio a 
alguien derramar una bolsa con tesoros a los pies de Pasión 
quién los recogió riéndose de Paciencia. Pero pronto lo había 
malgastado todo.



3. Luego entraron en una sala grande llena de polvo. Un hombre 
comenzó a barrer, pero el polvo se levantó en nubes hasta que 
una criada roció la sala con agua. El polvo es el pecado original 
del hombre; el que comenzó a barrer al principio es la Luz, pero 
la que trajo el agua es el Evangelio por quien, con sus 
influencias tan dulces, el pecado es subyugado.

5. Entonces Cristiano vio un fuego encendido contra una pared. A 
un lado el Diablo trataba de apagarlo, pero del otro Cristo le 
echaba aceite secretamente. "Así sigue obrando la gracia en el 
corazón," dijo Intérprete. Después Cristiano vio un soberbio y 
hermoso palacio con guardias a la puerta. Había un hombre 
sentado a una mesa quien apuntaba los nombres de cualquiera 
que entrase. Muchos deseaban entrar pero pocos lo hacían. Se 
acercó un hombre intrépido. "Señor, apunte usted mi nombre," 
dijo, y luchó hasta juntarse con la gente vestida de oro en la 
azotea.

2. Era de una persona muy venerable, con el 
mejor de los libros sus manos. "Este hombre,” 
dijo Intérprete "es el único autorizado para ser 
tu guía en tu viaje."



tu cabeza. Si, pues, ella y sus hijos están en servidumbre, ¿cómo puedes esperar que puedan ellos 
darte la libertad? ¡Ah!, nunca: no es quién Legalidad para librarte de tu carga. Ni ha librado hasta 
hoy a nadie, ni podrá nunca librarlo. No puedes ser justificado por las Obras de la Ley, porque por 
ellas ningún ser viviente puede ser librado de su carga. Debes saber que el Sr. Sabio-según-el-
mundo es un embustero, y el Sr. Legalidad otro semejante; y en cuanto a su hijo Urbanidad, a pesar 
de su afectada sonrisa, no es más que un hipócrita, incapaz de darte ayuda. Créeme, todo cuanto 
has oído a este insensato no es más que una asechanza para apartarte de la salvación, desviándote 
del camino en el que yo te había puesto.  Esto dijo Evangelista, y clamando en alta voz a los cielos, 
les pidió una confirmación de cuanto había dicho, y en el mismo momento salieron palabras y 
llamas de fuego del monte que pendía sobre Cristiano, de manera que se le erizaron los cabellos de 
espanto. Las palabras decían. "Todos los que son de las obras de la ley, están bajo la maldición. 
Porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas 
en el libro de la ley para hacerlas".  Al oír esto, Cristiano sólo esperaba la muerte y comenzó a 
gritar dolorosamente, hasta maldecía la hora en que se encontró con Sabio-según-el-mundo; 
llamándose mil veces loco; por haberle hecho caso. Se avergonzó también al pensar que los 
argumentos tan carnales de aquel hombre hubiesen prevalecido contra él, hasta el punto de hacerle 
abandonar el camino verdadero.  

CRISTIANO - Señor, ¿hay todavía esperanza? ¿Puedo ahora retroceder, y dirigirme a la puerta 
estrecha? ¿No seré abandonado por esto, y rechazado de allí con vergüenza? Me arrepiento de 
haber tomado el consejo de aquel hombre. ¿Podré obtener el perdón de mi pecado?  

EVANGELISTA - Tu pecado es muy grande porque has hecho dos cosas malas. Has 
abandonado el buen camino y has andado en veredas prohibidas. Sin embargo, el que está a la 
puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con todos. Solamente ten cuidado de no 
extraviarte de nuevo, no sea que el Señor se enoje y perezcas en el camino cuando se encendiere su 
furor.  

Entonces Cristiano empezó a separarse para retroceder; y Evangelista, sonriendo lo besó y lo 
despidió, diciendo:  -El Señor te guíe.  

Con esto Cristiano echó a andar a buen paso, sin hablar a nadie, ni contestar las preguntas que 
se le hacían en el camino. Iba como uno que anda por terreno vedado, sin creerse seguro hasta 
llegar al camino que había dejado por el consejo de Sabio-según-el-mundo.

CAPITULO IV

Cristiano llega a la puerta estrecha, pide el cumplimiento de la promesa evangélica, llama y es recibido con 
afabilidad.

Después de algún tiempo Cristiano llegó a la puerta sobre la cual estaba escrito: "Llamad y se os 
abrirá". Llamó, pues, varias veces diciendo: - ¿Se me permitirá entrar? ¡Abrid a un miserable 
pecador, aunque he sido un rebelde y soy indigno! ¡Abrid y no dejaré de cantar sus eternas 
alabanzas en las alturas!  Al fin vino a la puerta una persona seria, llamada Buena Voluntad, le 
preguntó:  - ¿Quién está ahí? ¿de dónde viene? ¿qué quiere? 

Continuará



- , 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  y cada  a las  a través de Zoom. Habla con domingo 11:45 20:00Viernes
Marcelo para que te agregue y te dé la contraseña.
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No busques los tesoros
en este suelo,

pues tu ciudadanía
está en los cielos.

Piensa con tino
que aquí tan solo eres

un peregrino.

Daniel Nuño

PEREGRINOS (Filipenses 3:21)

Pr
óx

im
am

en
te

:

  

Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia 
a los humildes. Santiago 4: 6

Hoy en día, sólo quiero que te sumerjas un poco en este versículo ... la gracia de Dios 
está disponible para ti, todo lo que tienes que hacer es pedir. Dios nos da lo que 
necesitamos, no lo que merecemos - y que se llama ¡gracia! Pero la gracia de Dios 
no está sólo disponible para ti (le encanta dártela). Sabiendo que hace feliz a Dios 
cuando te da Su gracia, debes poner una sonrisa en tu cara.

Desde el principio de esta crisis, te dije que en realidad hay dos pandemias pasando en 
este momento. Estamos frente a la enfermedad de COVID-19, pero también nos 
enfrentamos a la enfermedad emocional causada por los trastornos en tu vida.

Si bien los médicos y expertos en salud están trabajando día y noche para encontrar una 
cura y una vacuna para la enfermedad, pastores y consejeros de todo el 
mundo están trabajando para ayudar a las personas hacer frente al malestar 
causado por el estrés de todos los cambios repentinos en nuestro estilo de 
vida.

Te amo.

SADDLEBACK @ HOME

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Predicación 
en diferido por 

Youtube

11:45
Oración y 

participación 
conjunta a 

través Zoom

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  11 de mayo  Hebreos 3
F Medita en cómo, el escritor, nos llama en el v. 1 “hermanos santos, participantes del 

llamamiento celestial”, y luego “la cual casa (de Cristo) somos nosotros” (6). ¡¡Por lo 

tanto vamos a “retener firme hasta el fin la confianza (que tenemos en Jesús) y 

gloriarnos (disfrutar con alegría) en la esperanza que Él nos da” (6)!!

Martes  12 de mayo  Hebreos 4
F Gracias a nuestra unión con Cristo vamos a cumplir el v. 16 el viernes y el Domingo.

Miércoles  13 de mayo  Hebreos 5
F Un paso de gran importancia para ir desarrollando una madurez en Cristo es 

comprender, cada vez más, lo que tenemos en Él ª libre acceso al trono de la gracia (4:16) 

y también lo que Él es para nosotros: nuestro sumo sacerdote que nos presenta y nos 

representa delante del Padre.

F una triste prueba de la falta de madurez es la “necesidad” de ir “aprendiendo” 
continuamente de lo más elemental de la vida cristiana y otra prueba es sin avanzar en 
nuestro compromiso con Cristo y comprensión de Su obra (11-14)

Jueves  14 de mayo  Hebreos 6
FEl creyente maduro en Cristo va desarrollando una “plena certeza de la esperanza” 

(11), y esto se hace yendo “hacia delante” (1), aplicando los principios bíblicos a nuestro 

estilo de vida (10).

F Y ¿cuál es uno de los resultados más obvios y palpables? Rehusamos hacernos 
“perezosos sino imitadores” (12) de otros fieles creyentes. La lectura de biografías de 
otros creyentes puede ser una gran ayuda en este campo. Pide a Trini estos libros 

Viernes  15 de mayo  Hebreos 7
FOtra señal de un cristiano maduro es su actitud frente a su dinero. Abraham llegó a 

ser un hombre generoso y entregó sus diezmos como muestra de profunda gratitud a 

Dios por Su presencia y protección. (4-6 y Gén 14:17-20). ¿El Señor te definiría como 

“un hijo/a generoso/a” o “un/a hijo/a mezquino/a”? ¡¡Que seamos conocidos en el cielo 

como personas generosas!! y ¡¡como una iglesia generosa!!

PERSONAJES BÍBLICOS
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