
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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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.” 

20-23

7 de juny 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

“Y los que creían en el Señor
 aumentaban más, gran número 
así de hombres como de mujeres;”

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


.../...

Motivos y palabras de = para con:

.../...

los pobres

.../...
Salmos 12:5  Por la opresión de los pobres, por el 

gemido de los menesterosos, Ahora me 
levantaré, dice Jehová; Pondré en salvo al que 
por ello suspira.

Salmos 23:1   Jehová es mi pastor; nada me faltará.

Salmos 34:9-10   Temed a Jehová, vosotros sus 
santos, Pues nada falta a los que le temen. Los 
leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los 
que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún 
bien.

Salmos 35:10  Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién 
como tú, Que libras al afligido del más fuerte que 
él, Y al pobre y menesteroso del que le despoja?

Salmos 37:19  No serán avergonzados en el mal tiempo, 
Y en los días de hambre serán saciados.

Salmos 50:15   E invócame en el día de la angustia; Te 
libraré, y tú me honrarás.

Salmos 68:10  Los que son de tu grey han morado en 
ella; Por tu bondad, oh Dios, has provisto al 
pobre.

Salmos 69:33  Porque Jehová oye a los menesterosos, 
Y no menosprecia a sus prisioneros.

Salmos 72:13  Tendrá misericordia del pobre y del 
menesteroso, Y salvará la vida de los pobres.

Salmos 107:5-9  Hambrientos y sedientos, Su alma 
desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová 
en su angustia, Y los libró de sus aflicciones. Los 
dirigió por camino derecho, Para que viniesen a 
ciudad habitable. Alaben la misericordia de 
Jehová, Y sus maravillas para con los hijos de los 
hombres. Porque sacia al alma menesterosa, Y 
llena de bien al alma hambrienta.

Salmos 107:41  Levanta de la miseria al pobre, Y hace 
multiplicar las familias como rebaños de ovejas.

Salmos 132:15    Bendeciré abundantemente su 
provisión; A sus pobres saciaré de pan.

Salmos 146:7  Que hace justicia a los agraviados, Que 
da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los 
cautivos;

Isaías 25:4  Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al 
menesteroso en su aflicción, refugio contra el 
turbión, sombra contra el calor; porque el ímpetu 
de los violentos es como turbión contra el muro.

Isaías 29:19  Entonces los humildes crecerán en alegría 
en Jehová, y aun los más pobres de los hombres 
se gozarán en el Santo de Israel.

Isaías 41:17  Los afligidos y menesterosos buscan las 
aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua; 
yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los 
desampararé.

Jeremías 20:13   Cantad a Jehová, load a Jehová; porque 
ha librado el alma del pobre de mano de los malignos.

Mateo 6:26  Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que ellas?

Lucas 1:53  A los hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos 
envió vacíos.

Filipenses 4:19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.

Santiago 2:5  Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido 
Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos 
en fe y herederos del reino que ha prometido a los que 
le aman?

las viudas y los huérfanos
Éxodo 22:22-23  A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. 

Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, 
ciertamente oiré yo su clamor;

Deuteronomio 10:18  que hace justicia al huérfano y a la 
viuda; que ama también al extranjero dándole pan y 
vestido.

1 Reyes 17  Entonces Elías tisbita, que era de los moradores 
de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en 
cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en 
estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de 
Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al 
oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está 
frente al Jordán. Beberás del arroyo; y yo he mandado 
a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo 
conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió 
junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y 
los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan 
y carne por la tarde; y bebía del arroyo. Pasados 
algunos días, se secó el arroyo, porque no había 
llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de 
Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, 
y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer 
viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue 
a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he 
aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; 
y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco 
de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para 
traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que 
me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y 
ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan 
cocido; solamente un puñado de harina tengo en la 
tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora 
recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y 
para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos 
morir. Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has 
dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña 
torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y 
después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová 
Dios de Israel ha dicho así: La 
h a r i n a  d e  l a  t i n a j a  n o 
escaseará, ni el aceite de la 
vasija disminuirá, hasta el día 
en que Jehová haga llover 
sobre la faz de la tierra. 
Entonces ella fue e hizo como 
le dijo Elías; y comió él, y ella, y 
su casa, muchos días.

.../...

CONSUELO (V)

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


Continuación

CAPÍTULO VII
Cristiano encuentra a Simplicidad, Pereza y Presunción entregados a un profundo sueño; es despreciado por 

Formalista e Hipocresía; sube por el collado Dificultad; pierde el rollo y lo halla otra vez.  

Pasada esta escena, vi en mi sueño que Cristiano continuó su camino, y llegando a una 
hondonada, vio algún tanto desviados del camino, entregados a un profundo sueño y con grillos 
en sus pies, a tres sujetos que se llamaban Simplicidad, Pereza y Presunción. Se acercó a ellos, con 
objeto de despertarlos, y les dio voces diciendo: —Despertad, que sois como los que duermen en 
lo alto de un mástil, que tienen debajo de sus pies el mar muerto, que es un abismo sin fondo. 
Levantaos y venid conmigo; yo os ayudaré también a quitaros esos grillos, porque si pasa por 
aquí el león rugiente, indudablemente caeréis en sus terribles garras. Los tres se despertaron, 
fijaron sus miradas en Cristiano, empezando a contestarle del modo que sigue. Simplicidad dijo: 
—Yo no veo aquí peligro alguno. —Pereza añadió a su vez: —Aún un poco más de dormir. —Y 
Presunción se quejó por meterse en lo que nada le importaba; y con esto se entregaron de nuevo al 
sueño, dejando a Cristiano que siguiese su camino. Así lo hizo éste, aunque profundamente 
entristecido y lastimado de ver aquellos hombres, puestos en riesgo tan inminente, rehusar 
testarudos al que generosamente se había brindado, después de despertarlos de su funesto sueño y 
darles saludables consejos, a ayudarles a deshacerse de sus ligaduras. 

Absorto en estos pensamientos marchaba nuestro buen hombre, cuando, con gran sorpresa, 
vio saltar la muralla que guardaba el camino angosto dos seres que, a pasos muy apresurados, se 
dirigían hacia él: sus nombres eran Formalista e Hipocresía.

 Llegados al encuentro de Cristiano, se trabó entre ellos la siguiente conversación:
 CRIST. —Señores, ¿de dónde venís y a dónde vais? 
FORMALISTA e HIPOCRESÍA. —Somos naturales de la tierra de Vanagloria, y nos 

dirigimos en busca de alabanzas al monte Sión.
CRIST. —Pero, ¿cómo no habéis entrado por la puerta que está al principio del camino? ¿No 

sabéis que está escrito: “El que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y 
robador?”. 

FORM. e HIP. —Los naturales de nuestro país consideran, y con razón, que para buscar la 
puerta necesitan dar un gran rodeo, y les es más corto y más fácil saltar por la pared. Es verdad que 
con esto traspasan la voluntad revelada del Señor; pero han adquirido ya esa costumbre, que data 
de más de mil años, y que tiene, por tanto, los derechos de prescripción. Seguramente, llevada la 
cuestión a un tribunal, un juez imparcial fallaría a nuestro favor. Además, la cuestión es entrar en 
el camino; el por dónde es lo de menos; tú has entrado por la puerta, nosotros lo hemos hecho por 
la valla; pero uno y otros estamos en el camino, y no vemos en ti ventaja alguna sobre nosotros.    

CRIST. —No puedo en manera alguna ser de vuestro parecer. Yo sigo la regla del Maestro, al 
mismo tiempo que vosotros seguís nada más que el tosco impulso de vuestros caprichos, y sois, 
con razón, mirados como salteadores por el Señor del camino. Estoy cierto que al fin de vuestro 
viaje no seréis mirados como hombres de verdad y de fe. Habéis entrado sin el consentimiento del 
Señor, y saldréis sin su misericordia.

FORM. e HIP. —Será lo que dices, todo la verdad que quieras suponer; pero cuídese cada uno 
de sí mismo y deje en paz a los demás. Sabe que las leyes y ordenanzas las guardaremos tan 
escrupulosamente como tú; nada, pues, nos distingue de ti sino ese vestido, que, sin duda, te ha 
dado algún vecino para cubrir la vergüenza de tu desnudez.

CRIST. —En grande equivocación estáis, creyendo que os salvarán las leyes y ordenanzas, 

El progreso del Peregrino (VIII)



1. La doncella sonrió. "Llamaré a dos o tres 
más de la familia," dijo; y Pruduncia, Piedad y 
Caridad llegaron a la puerta.

3. "Quiero ir al Monte Sión," continuó, 
"pues allí espero ver vivo al que murió 
sobre la cruz. Le amo mucho porque él 
me libró de mi carga.

6. Cristiano durmió hasta el rayar del 
alba en una recámara llamada Paz, 
cuyas ventanas daban al oriente. 
Entonces despertó y se puso a cantar.

7. Por la mañana llevaron a Cristiano al 
archivo para leerle algunas de las 
hazañas famosas de muchos de los 
siervos del Señor del Collado.

4. "¿Tienes familia?" dijo Caridad. "Tengo 
esposa y cuatro hijos pequeños." "¿Por 
qué no los trajiste contigo?" En esto 
Cristiano lloró y dijo: "Oh'. ¡Con cuánto 
gusto lo 



";Entra!" dijeron, y Cristiano inclinó la 
cabeza y las siguió. Entonces, como la 
cena aún no estaba preparada, se 
sentaron a conversar con él.

2. "¿Cómo derrotas tus molestias?" 
preguntó Prudencia. "Pienso en lo que vi 
en la cruz," contestó Cristiano.

hubiera hecho! Pero todos estaban 
opuestos a mi viaje, aunque les expliqué 
una y otra vez el peligro en que estaban sus 
vidas. Ellos temían perder los deleites de 
este mundo.

5. La cena estuvo dispuesta y se sentaron. 
Toda la conversación giró sobre el Señor del 
Collado quien había sido un gran guerrero y 
había hecho príncipes a muchos peregrinos 
quienes, por naturaleza, habían sido 
mendigos.

8. Luego vio la armadura que el Señor 
había provisto para los peregrinos y lo 
armaron de pies a cabeza para protegerse 
de los asaltos.

9. Al día siguiente vio, desde la azotea de la 
casa, las montañas a lo lejos, cerca de su 
cielo deseado. Era la Tierra de Emanuel.



pues no habéis entrado por la puerta estrecha. Este vestido que llama vuestra atención me fue 
dado por el Señor para cubrir así la vergüenza de mi desnudez, y lo tengo por gran señal de Su 
bondad, pues antes no tenía más que andrajos. Cuando yo llegue a la puerta de la ciudad, Él me 
reconocerá como bueno y merecedor de ser en ella admitido por este vestido que de su voluntad 
me dio el día que me limpió de mi miseria. Además, llevo en mi frente una señal, que sin duda no 
habéis visto, puesta sobre mí por uno de los socios más íntimos del Señor el día en que se cayó 
de mis hombros la carga que me tenía tan abrumado. además de esto, tengo también un rollo, 
que entonces se me dio, con el doble objeto de que su lectura me consolase durante mi viaje y su 
presentación me facilitase la entrada a la puerta celestial. Sospecho que todas estas cosas os han 
de hacer falta, y carecéis de ellas porque no habéis entrado por la puerta.

Nada respondieron los dos a estas observaciones de Cristiano; únicamente se miraron uno a 
otro y se sonrieron.

Los vi después a todos tres siguiendo su carrera. Cristiano iba delante de ellos hablando 
consigo mismo, unas veces triste, consolado y alegre otras, y muchas leyendo el rollo que se le 
había dado y que le proporcionaba mucho aliento.

De esta manera llegaron al pie de un collado, llamado Dificultad, en el que había una fuente, 
y además del camino que venía desde la puerta, había otros dos, uno hacia la izquierda y el otro 
hacia la derecha, por el llano, llamados el primero Peligro y el segundo Destrucción. El camino 
estrecho subía derecho por el collado Dificultad. Cristiano se acercó a la fuente, bebió y se 
refrigeró. Emprendió después collado arriba por el camino estrecho, cantando:

Llegar quiero a la cima del collado, 
Aunque tenga en subir Dificultad; 
El camino de vida aquí trazado, 
Seguiré sin temor ni desmayar.

Arriba, pues, valor, corazón mío; 
La senda dura y áspera es mejor 

Que la llana, que lleva al extravío 
A la muerte y eterna perdición.

Los otros dos caminantes llegaron también al pie del collado; pero cuando vieron su 
elevación y su gran pendiente, y que había otros dos caminos mucho más fáciles y que 
probablemente llevarían al mismo término que el que había tomado Cristiano para ir a la otra 
parte del collado, se resolvieron a ir por uno de ellos. El primero tomó el camino Peligro, y fue a 
parar a un gran bosque; el otro tomó el de Destrucción, que le condujo a un anchuroso campo 
lleno de oscuras montañas, donde tropezó y cayó para no levantarse más.

Volví mis ojos a Cristiano para presenciar su subida a la cumbre. ¡Cuánto trabajo y cuánta 
fatiga! No podía correr, y algunas veces casi ni andar; trepaba nada más ayudándose con sus 
manos. Afortunadamente, a la mitad de la subida había un agradable cobertizo, puesto allí por el 
Señor del camino para descanso y refrigerio de los fatigados viajeros.

Entró en él Cristiano y se sentó a descansar. Sacó del seno su rollo para recrearse y 
consolarse con su lectura, y lo mismo hizo mirando al vestido que se le había regalado al pie de 
la Cruz. Pero, mientras así se recreaba, le sobrevino el sueño, del cual no despertó casi hasta la 
noche, y durante el cual el rollo cayó de sus manos. Mientras dormía se le acercó uno, que le 
dijo: “Perezoso, ve a la hormiga, y considera sus caminos y aprende sabiduría”.

A esta advertencia despertó y, levantándose al instante, emprendió de nuevo su marcha con 
toda prisa hasta vencer la cumbre.

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 10:00 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 Viernes 20:00
y te dé la contraseña.

ACTIVIDADES

10:00
17:00 20:00

Viernes 12 Domingo 14Sábado 13Miércoles 10

Con música y poesía
se hacen canciones

que expresan alegrías
y otras cuestiones.

¡Qué gran invento!
Vehículo admirable 

del sentimiento.

Daniel Nuño

QUÉ GRAN INVENTO (Salmo 100)

  

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;. Mateo 11:29

Cuando te encuentras en una situación que te hace sentir impaciente o ansioso por el 
cambio, o en una situación que no te gusta y de la que quieres salir, entonces debes 
preguntarte: ¿qué haría Jesús? Esta es la segunda forma de permanecer relajado y 
fluido en el tiempo de Dios. Sigue preguntando, "¿Qué haría Jesús?" Si te perdiste la 
primera forma, lee el boletín de la semana pasada.

El antídoto para tu ansiedad es aprender la paciencia de Cristo. La paciencia no es una 
característica natural de las personas. No somos naturalmente pacientes. Tienes que 
aprender paciencia. ¿Cómo se aprende la paciencia de Cristo? CAMINA con Jesús, 
TRABAJA con Jesús, MIRA cómo Jesús hace las cosas.

¿No es gracioso que no tengamos ningún ejemplo en la Biblia de Jesús corriendo o 
apurado? Entonces, si quieres ser como Jesús cuando el resto del mundo 
tiene prisa, o si quieres compartir a Jesús con tus vecinos, amigos y 
familiares en medio de esta crisis, entonces debes aprender los "ritmos no 
forzados "de gracia".

Te amo

SADDLEBACK @ HOME

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Predicación en 
diferido x enlace 

a YouTube

11:30
Reunión presencial 

[Ver pág 8]

http://www.radiobonanova.com/
https://dem.fieide.org/es/dia-de-misiones-2020/culto-de-dia-de-misiones-2020/
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  8 de junio  1 Juan 2
F El pecado deber ser una excepción en la vida del creyente (1), pero aún así si pecamos 

tenemos un “abogado” con “el Padre”. ¿Hay algo aquí que te llama la atención?

F Si “permanecemos en Él” (28) tendremos “confianza” (28) porque estaremos “andando como 

Él anduvo” (6). ¿Estás disfrutando de tu herencia en Cristo?

Martes  9 de junio  1 Juan 3
F Debido al futuro tan tremendo que tenemos por delante: “verle y ser semejantes a Él” (2), 

¿cómo debemos vivir ahora según el v. 16 y 17 y 18 y…? (¡!) C

F ¿todo resumido en los v. 23-24? ¿Cómo vas a mostrar tu gratitud este próximo fin de 

semana? ¡Decide!

Miércoles  10 de junio 1 Juan 4
F El más sobresaliente motivo de ADORAR a Dios se encuentra en el v. 19 " el sacrificio de 

Cristo hecho una vez para siempre en la cruz.

F El más dominante poder de ADORAR a Dios se encuentra en el v. 4 " el poder del Espíritu 

Santo actuando en nuestras vidas diariamente.

F ¿Puede ayudar la comprensión del v. 10? “… envió a Su Hijo para que, ofreciéndose en 

sacrificio, nuestros pecados quedaran escondidos/cubiertos " perdonados”

Jueves  11 de junio 1 Juan 5
FManifestamos nuestra adoración (magnificencia) obedeciéndole (3); y por nuestra gratitud 

por la “molestia” que Dios ha tomado para que supiéramos, a ciencia cierta, que tenemos vida 

eterna en Cristo (11-13)

Viernes  12 de junio 2 Juan 1
FNuestra adoración también se manifiesta en nuestro trabajo de amor a Su nombre – y, otro 

regalo de Su gracia es que nos da fruto y un “galardón completo” (8). ¿Cuándo recibirás tu 

“galardón/ premio”? ¿Estás preparándote para aquel gran Día?

ÚLTIMA HORA

Información para mensaje del próximo domingo 7 de junio. Dios mediante será culto 
presencial, presidirá Javier Bares y el anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre:

Tema: Más milagros, expansión de la iglesia y mayor persecución.

Texto: Hechos 5:12-26 

Bosquejo: 

1- Se genera mayor unidad y crecimiento de la iglesia 

2- Vemos gran expectación y credibilidad por los milagros 

3- Se produce oposición, encarcelamiento y liberación de los apóstoles.

Por WhatsApp se ha informado del protocolo para asistir.


