
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Hechos 5:42

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.” 

20-25

21 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 todos los días, 
en el templo y por las casas, 

no cesaban de enseñar 
y predicar a Jesucristo.”

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


.../...

= es ocasionada por:

.../...

el odio hacia el Evangelio

.../...
Marcos 13:9-13  Pero mirad por vosotros mismos; 

porque os entregarán a los concilios, y en las 
sinagogas os azotarán; y delante de 
gobernadores y de reyes os llevarán por causa 
de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que 
el evangelio sea predicado antes a todas las 
naciones. Pero cuando os trajeren para 
entregaros, no os preocupéis por lo que habéis 
de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado 
en aquella hora, eso hablad; porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y 
el hermano entregará a la muerte al hermano, y el 
padre al hijo; y se levantarán los hijos contra los 
padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de 
todos por causa de mi nombre;...

Lucas 12:51-53  ¿Pensáis que he venido para dar paz 
en la tierra? Os digo: No, sino disensión. Porque 
de aquí en adelante, cinco en una familia estarán 
divididos, tres contra dos, y dos contra tres. 
Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo 
contra el padre; la madre contra la hija, y la hija 
contra la madre; la suegra contra su nuera, y la 
nuera contra su suegra.

el orgullo
Salmos 10:2   Con arrogancia el malo persigue al pobre; 

Será atrapado en los artificios que ha ideado.

un celo ciego
Juan 16:2  Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene 

la hora cuando cualquiera que os mate, pensará 
que rinde servicio a Dios.

Hechos 13:50   Pero los judíos instigaron a mujeres 
piadosas y distinguidas, y a los principales de la 
ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y 
Bernabé, y los expulsaron de sus límites.

Hechos 26:9-11  Yo ciertamente había creído mi deber 
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús 
de Nazaret; lo cual también hice en Jerusalén. Yo 
encerré en cárceles a muchos de los santos, 
habiendo recibido poderes de los principales 
sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 
Y muchas veces, castigándolos en todas las 
sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en 
las ciudades extranjeras.

= destruye todos los lazos de la familia
Mateo 10:21; Marcos 13:12  El hermano entregará a 

la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos 
se levantarán contra los padres, y los harán morir.

Mateo 10:35  Porque he venido para poner en disensión 
al hombre contra su padre, a la hija contra su 
madre, y a la nuera contra su suegra;

Lucas 12:51-53  ...(Ver más arriba)...

Lucas 21:16    Mas seréis entregados aun por vuestros 
padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y 
matarán a algunos de vosotros;

= es contraria al espíritu del Evangelio
Mateo 26:52  Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su 

lugar; porque todos los que tomen espada, a espada 
perecerán.

Lucas 9:54-56   Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, 
dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los 
consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, 
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; 
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder 
las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se 
fueron a otra aldea.

= pone a prueba el amor a la Palabra
Mateo 13:20-21   Y el que fue sembrado en pedregales, éste 

es el que oye la palabra, y al momento la recibe con 
gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropieza.

Marcos 4:17  pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta 
duración, porque cuando viene la tribulación o la 
persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.

Todos los que viven según la piedad 
sufrirán =

Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23  Entonces Jesús 
dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.

Marcos 10:29-30  Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo 
que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no 
reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 
persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.

2 Timoteo 3:12  Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución;

Hechos 14:22  confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios.

Los fieles:
deben contar con la =
Mateo 10:17 Y guardaos de los hombres, porque os 

entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os 
azotarán;

Mateo 24:9   Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre.

Marcos 13:9  ...(Ver más arriba)...

Lucas 21:12  Pero antes de todas estas cosas os echarán 
mano, y os perseguirán, y os entregarán a las 
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.

Juan 15:20   Acordaos de la palabra 
que yo os he dicho: El siervo 
no es mayor que su señor. Si a 
mí me han perseguido, 
también a vosotros os 
perseguirán; si han guardado 
m i  p a l a b r a ,  t a m b i é n  
guardarán la vuestra.

.../...

PERSECUCIÓN (II)

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


Continuación

Discreción sonrió, al mismo tiempo que algunas lágrimas se deslizaban por sus mejillas, y 
añadió: —Deja que llame a dos o tres de mi familia. —Y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, 
quienes, después de haber hablado un rato con él, le introdujeron a la casa, muchos de cuyos 
moradores salieron a recibirle cantando: —Entra, bendito del Señor, pues para peregrinos como 
tú ha sido edificado este palacio. —Cristiano les hizo una reverencia, pasó adelante y, luego que 
hubo tomado asiento, le sirvieron un pequeño refrigerio mientras se le preparaba la cena. Y para 
que el tiempo no fuese perdido, entablaron con él el siguiente diálogo:

PIEDAD -  Vamos, buen Cristiano, tú has visto nuestro cariño y la benevolencia con que te 
hemos hospedado; cuéntanos, para nuestra edificación, algo de lo que en el viaje te ha sucedido.

CRISTIANO - Con mucho gusto, pues veo con placer vuestra buena disposición.
PIEDAD - ¿Qué fue lo que te movió a emprender esta vida de peregrino?
CRISTIANO - Un eco tremendo que me estaba siempre diciendo al oído “si no sales de aquí, 

inevitablemente perecerás”, me obligó a abandonar mi patria.
PIEDAD - ¿ Y por qué tomaste este camino y no otro ?
CRISTIANO - Porque así lo quiso el Señor. Yo estaba tembloroso y llorando, sin saber a 

dónde huir, cuando me salió al encuentro un hombre llamado Evangelista, que me dirigió hacia la 
puerta estrecha, que por mí solo, yo nunca hubiera encontrado, y me puso en el camino que me ha 
traído derechamente hasta aquí.

PIEDAD - ¿Y no pasaste por la casa de Intérprete?
CRISTIANO - ¡Ah!, sí, y por cierto que mientras viva nunca olvidaré las cosas que allí me 

fueron enseñadas, especialmente tres: primera, cómo Cristo mantiene en el corazón la obra de la 
gracia a despecho de Satanás; segunda, cómo el hombre, por su mucho y grave pecar, llega a 
desesperar de la misericordia de Dios, y tercera, la visión del que soñando presenciaba el juicio 
universal.

PIEDAD - ¿Le oíste contar su sueño?
CRISTIANO - Sí, y en verdad era terrible, tanto que afligió mi corazón en gran manera; pero 

ahora me alegro mucho de haberlo oído.
PIEDAD - ¿No viste más en casa de Intérprete?
CRISTIANO -  ¡Oh!, sí; vi un magnífico palacio, cuyos habitantes estaban vestidos de oro, y a 

su entrada vi un atrevido que, abriéndose camino por entre la gente armada que trataba de 
impedírselo, logró entrar, al mismo tiempo que oí las voces de los de dentro que le animaban a 
conquistar la gloria eterna. De buena gana me hubiera estado un año entero en aquella casa; pero 
me restaba aún mucho camino que andar; así que dejé el palacio y emprendí otra vez mi marcha.

PIEDAD -   ¿Y qué te ocurrió luego en el camino?
CRISTIANO -  Muy poco llevaba andado, cuando vi a uno, al parecer colgado de un madero, 

lleno todo Él de heridas  y de sangre, a cuya vista se cayó de mis hombros un peso muy molesto, 
bajo el cual iba yo gimiendo. Mi sorpresa fue muy grande, pues nunca había visto cosa semejante. 
Mirábale yo como embelesado, cuando se me acercaron tres Resplandecientes: el uno me 
aseguraba que mis pecados eran perdonados; el otro me quitó el vestido de andrajos que llevaba y 
me dio éste nuevo y hermoso que ves, y el tercero me selló en la frente y me dio este rollo.

PIEDAD -  Sigue, Cristiano; cuéntame, que algo más has debido de ver.
CRISTIANO -  He contado ya lo principal y lo mejor. También vi a tres, Simplicidad, Pereza y 

Presunción, durmiendo a la parte afuera del camino y con grillos en sus pies y por más que hice no 
los pude despertar. Después vi a Formalista e Hipocresía, que saltaron por encima de la pared y 
pretendían ir a Sión; pero muy luego se perdieron por no haberme creído. También hallé muy 
penosa la subida a este collado, y muy terrible el paso por entre las bocas de los leones; 

El progreso del Peregrino (X)



2. Cristiano siguió su camino con la espada 
desnuda en su mano por temor. El camino 
era extremadamente estrecho con una 
profunda zanja a la derecha y un peligroso 
lodazal a la izquierda. Suspiró amar-
gamente.

3. Por todos lados llamas y humo salían 
con mucha abundancia, con chispas y 
ruidos horribles. Estas cosas no hacían 
caso de la espada de Cristiano como había 
hecho Apolión.

1. Ahora Cristiano tenia que pasar por el Valle de la Sombra de Muerte. Dos hombres se 
encontraron con él. "¡Atrás! ¡Atrás!," le dijeron. "¿Por qué, cuál es el problema?" 
preguntó Cristiano. "Si hubiéramos ido un poco más abajo, no hubiéramos podido 
regresar aquí. Miramos hacia adelante y vimos el Valle que es tan negro como la brea. Es 
horrible," contestaron.



4. De manera que se vio forzado a poner su 
espada a un lado y usar el arma de 
Oración. "Libra ahora, oh Señor,;. mi 
alma," exclamó.

5. Luego una compañía de espíritus 
malignos y dragones se lanzaban hacia él 
desde el lodazal. Gritó con voz alta "'Andaré 
en la fortaleza del Señor!" y los demonios no 
se le acercaron más.

6. Un malvado murmuró blasfemias a su 
oído, pero Cristiano oyó una voz que 
decía: "Aunque ande en el Valle de la 
Sombra de Muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo."



ciertamente, sin el buen portero, que con sus palabras me animó, tal vez me hubiera vuelto atrás. 
Pero, gracias a Dios, estoy aquí, y las doy también a ustedes por haberme recibido.

Después de este diálogo, Prudencia tomó la palabra y preguntó:
PRUDENCIA -  ¿No piensas alguna vez en el país de donde vienes?
CRISTIANO -  Sí, señora; aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia. Si yo lo hubiera 

deseado, tiempo he tenido y oportunidades de volver atrás; pero aspiro a otra patria mejor: la 
celestial.

PRUDENCIA - ¿No llevas todavía contigo algunas de las cosas con que estabas más 
familiarizado antes de ponerte en camino?

CRISTIANO - Sí, señora; aunque bien contra mi voluntad, especialmente mis propios 
pensamientos carnales, que tanto nos complacían a mi y a mis paisanos; pero ahora todas estas 
cosas me pesan tanto, que, a estar en mí sólo la elección, nunca más pensaría en ellas; mas cuando 
quiero hacer lo que es mejor, entonces lo que es peor está en mí.

PRUDENCIA - ¿Y no sientes algunas veces casi vencidas ya estas cosas, que en otras 
ocasiones te llenaban de confusión?

CRISTIANO - Sí; pero en pocas veces; sin embargo, esas horas en que esto me sucede son 
para mí de oro.

PRUDENCIA - ¿Te acuerdas cuáles son los medios por los cuales en esas ocasiones vences 
tales molestias?

CRISTIANO -  ¡Qh, sí! Cuando medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz; cuando 
contemplo este vestido bordado; cuando me recreo en mirar este rollo, y cuando me enardece el 
pensamiento de lo que me espera, si felizmente llego al lugar adonde voy, entonces parece como 
que desaparecen esas cosas que tanto me molestan.

PRUDENCIA -  ¿Y por qué ansías tanto llegar al Monte Sión?
CRISTIANO -  ¡Ah! Porque allí espero ver vivo al que hace poco vi colgado en el madero; allí 

confío verme completamente libre de lo que ahora me molesta tanto; allí se asegura que no tiene 
ya cabida la muerte; y, por último, tendré allí la compañía que más me agrada. Y amo mucho al que 
con su muerte me quitó mi carga; mis enfermedades interiores me tienen muy molestado; deseo 
llegar al país donde ya no habrá muerte, y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están 
cantando: "Santo, santo, santo."

Tomó entonces la palabra Caridad, y dijo a Cristiano:
CARIDAD.  ¿Tienes familia? ¿Estás casado?
CRISTIANO - Señora, tengo mujer y cuatro hijitos.
CARIDAD -  ¿Por qué no los has traído contigo?
CRISTIANO - (Llorando). —Con muchísimo gusto lo hubiera hecho; pero, 

desgraciadamente, todos los cinco reprobaron mi viaje y se opusieron a él con todas sus fuerzas.
CARIDAD - Pero tu deber era haberles hablado y esforzarte por persuadirles del peligro que 

corrían con quedarse.
CRISTIANO -  Así lo hice, manifestándoles también lo que Dios me había declarado sobre la 

ruina de nuestra ciudad. Pero lo consideraron como un delirio y no me creyeron; advirtiendo, 
además, que éste mi consejo lo acompañé de fervorosas oraciones al Señor, porque quería mucho 
a mi mujer y a mis hijos.

CARIDAD - ¿Supongo que les hablarías con energía de tu dolor y de tus temores de 
destrucción, porque creo que tú hablarías con bastante claridad lo inminente de tu ruina?

CRISTIANO -  Lo hice, en verdad, no una, sino muchas veces, y además tenían muy patentes 
a la vista mis temores y mi semblante, en mis lágrimas y en el temblor que me sobrecogió por el 
temor del juicio que pesaba sobre nuestras cabezas. Pero nada fue bastante para inducirlos a que 
me siguiesen.

CARIDAD -  ¿Pues qué razones pudieron alegar para no seguirte?
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 diferido Saddleback Church Buenos Aires: Domingos
https://www.youtube.com/channel/UCQSbM8lGWC9KVfOnfxCM4Qw

- cada  a las  y cada  a las  puedes ver el culto  en directo viernes domingo20:00 11:30  
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  predicación o estudio "30' en la Palabra 1 Pedro" por Dr. domingo 10:00
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook: 
www.facebook.com/feconviccionyvida

- cada  a las  y  a las  a través de Zoom. Habla con viernes 20:00 11:15domingos
Marcelo para que te agregue y te dé la contraseña.

ACTIVIDADES

10:00
17:00 20:00

Viernes DomingoSábadoMiércoles

Aunque el hombre presuma
de “Buena gente”,
la realidad es otra 

muy diferente.

Cruel verdad.
“No hay justo ni aún uno”

en la humanidad.

Daniel Nuño

CRUEL VERDAD (Romanos 3:23)

  

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Predicación en 
diferido x enlace 

a YouTube

11:30
Reunión presencial y 

por Zoom 
[Ver pág 8]

 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 

fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:17-18

¿Sabías que Jesús llama a sus seguidores a ser pacificadores? En su sermón más famoso, el 
Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 5: 9: "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son 
los que Dios llamará sus hijos".

Estos son días tensos, y nuestro mundo necesita desesperadamente que seas un pacificador: hay 
caos, hay peleas y hay conflictos en todas partes. Con toda la injusticia reciente y las brutales 
muertes de nuestros hermanos y hermanas negros, existen verdaderas razones para las protestas 
contra la injusticia en nuestro sistema que permite a la policía matar a personas negras y no 
arrestarlos inmediatamente.

Entonces, ¿cuál es la salida de este lío en el que estamos ahora? Es la misma respuesta que 
siempre ha sido. Lo primero que debemos hacer es recurrir a Dios y a su Palabra en busca de 
dirección. Santiago 3 nos da los secretos para llevarnos bien y tratarnos como iguales.
Aquí hay seis semillas para plantar para relaciones pacíficas: Si soy sabio: 

No comprometeré la verdad. 
No minimizaré tus sentimientos. 
No criticaré tus sugerencias. 
No enfatizaré tus errores. 
No despreciaré nuestras diferencias.

El secreto de la sabiduría no es un principio. Es una persona. Es Jesucristo Y lo que sea 
que necesites, donde sea que necesites sabiduría, él tiene todo lo que necesitas.

Te amo y oro por ti.

SADDLEBACK @ HOME

http://www.radiobonanova.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQSbM8lGWC9KVfOnfxCM4Qw
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  22 de junio  Apocalipsis 5
F“el rollo”, símbolo de la historia de la humanidad, es imposible descifrar sin la 
intervención del “Cordero sacrificado” (6). Sólo la cruz da sentido a la acción de Dios 
frente al sufrimiento humano.

F ¿Por qué utiliza las dos figuras: “León” (5) y Cordero (6) para hablar de Cristo? ¿Qué te 
dice en cuanto a tu relación con el Señor?

Martes  23 de junio  Apocalipsis 6
FEl Cordero controla la historia (1) y uno de los resultados es que “los reyes, grandes, 
ricos, capitanes, poderosos, etc. (15) desean esconderse (15-16). ¿Qué hace la diferencia 
en que algunos quieran la muerte (16) mientras otros cantan (5:9). ¿En qué grupo estarás 
tú?

F Si estarás entre los que cantan - ¿cómo debes vivir ahora?

Miércoles  24 de junio    Apocalipsis 7
F Los números tienen mucho significado en este libro. Por ejemplo: 144.000 es un número 
formado por 12 x 12 x 10 x 10 x 10. Ya hemos visto que los “24 ancianos” (5:10) representan todo 
el pueblo de fe (la idea es: los 12 patriarcas del AT representan todo aquel período; y los 12 
apóstoles del NT representan a los creyentes hasta nuestros días). “10” significa algo 
controlado y perfecto. Por lo tanto los “144.000” (4) representan a todos de la familia de la fe 
¡sin faltar ni uno!

F ¿Crees en el Señor como tu Señor y Salvador? El Señor te va a guardar hasta el fin – lo 
garantiza, y ¡¡te lo dice tres veces!! (10 x 10 x 10).

Jueves  25 de junio  Apocalipsis 8
FPuede haber desastres por todas partes (5), no obstante las oraciones de Su pueblo suben 
hasta la presencia del eterno Dios sentado en Su trono. ¡¡Confianza!! No importa los truenos y 
relámpagos y terremotos de todo tipo alrededor de ti. Él te escucha.

Viernes  26 de junio  Apocalipsis 9
F“…buscarán la muerte… y ansiarán morir…” ¡Qué cuadro más triste! ¿Por qué el Señor dice 
todo esto aquí? Propongo que por 2 motivos: para que todos podamos entender lo serio que es 
rechazar la salvación que el Señor nos ofrece gratuitamente por Su sacrificio; y para que 
todos podamos entender la grandeza de la salvación que Cristo ganó en la cruz para nosotros. 
¿Profundamente agradecido? ¿Tanto para empujarte a comunicar con fervor el evangelio a 
otros durante el año próximo?

BOSQUEJO

Información para mensaje del próximo domingo 21 de junio. Dios mediante será 
culto presencial, El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre:

Tema:"El Consejo de Gamaliel" Texto Hechos 5:27-42

Bosquejo: 

1. Los apóstoles son nuevamente puestos a juicio (v27-33)

2. La intervención de Gamaliel (v34-39)

3. Valor y gozo en medio de la persecución (v40-42)

Por WhatsApp se ha informado del protocolo para asistir.


