
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Mateo 28:18-20 

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.” 

20-35

30 d’agost 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 Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada 

en el cielo y en la tierra.  Por tanto, 
id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.”

Buscad, 
pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones 

de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes 

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


.../...

El poder de Cristo será manifestado:

.../...

resucitando los muertos

.../...
Juan 11:25   Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 

vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.

transformando los cuerpos de los 
fieles
Filipenses 3:21    el cual transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas.

juzgando al mundo
Mateo 16:27    Porque el Hijo del Hombre vendrá en la 

gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras.

Mateo 25:31-32   Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán 
reunidas delante de él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos.

Juan 5:22    Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo 
el juicio dio al Hijo,

Juan 5:27   y también le dio autoridad de hacer juicio, por 
cuanto es el Hijo del Hombre.

Romanos 14:10   Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 
hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias 
a tu hermano? Porque todos compareceremos 
ante el tribunal de Cristo.

2 Corintios 5:10   Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo.

2 Tesalonicenses 1:7-9    y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con 
los ángeles de su poder, en llama de fuego, para 
dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder,

2 Timoteo 4:1   Te encarezco delante de Dios y del 
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino,

Judas 15   para hacer juicio contra todos, y dejar 
convictos a todos los impíos de todas sus obras 
impías que han hecho impíamente, y de todas las 
cosas duras que los pecadores impíos han 
hablado contra él.

destruyendo todas las potestades
1 Corintios 15:24   Luego el fin, cuando entregue el 

reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido 
todo dominio, toda autoridad y potencia.

poniendo a sus enemigos por estrado 
de sus pies
1 Corintios 15:25    Porque preciso es que él reine hasta 

que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus 
pies.

destruyendo a los impíos
Salmos 2:9   Los quebrantarás con vara de hierro; Como 

vasija de alfarero los desmenuzarás.

Isaías 11:4    sino que juzgará con justicia a los pobres, y 
argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu 
de sus labios matará al impío.

2 Tesalonicenses 1:7-9   y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, en llama de fuego, para dar retribución a los 
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de 
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor 
y de la gloria de su poder,

2 Tesalonicenses 2:8   Y entonces se manifestará aquel 
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida;

El poder de Cristo reconocido por otros:

para curar leprosos
Mateo 8:2    Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, 

diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.

para sanar a distancia
Lucas 7:7   por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; 

pero dí la palabra, y mi siervo será sano.

para echar fuera demonios
Lucas 8:31-32   Y le rogaban que no los mandase ir al 

abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que 
pacían en el monte; y le rogaron que los dejase entrar 
en ellos; y les dio permiso.

para resucitar a los muertos
Juan 11:32    María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al 

verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si 
hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.

para guardar a los creyentes
Romanos 8:39   ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 

creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro.

para salvar eternamente
Hebreos 7:25   por lo cual puede también salvar 

perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos.

para preservar los 
tesoros espirituales
2 Timoteo 1:12   Por lo cual 

asimismo padezco esto; pero 
no me avergüenzo, porque yo 
sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para 
guardar mi depósito para 
aquel día.

PODER DE CRISTO (y VII)

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


Continuación  
haciéndome conocer y sentir mi propia ignorancia, porque hasta entonces no había venido un 
solo pensamiento a mi corazón que de tal manera me hubiese revelado la hermosura de 
Jesucristo; me hizo desear una vida santa, y anhelar el hacer algo para la honra y gloria del 
nombre del Señor Jesús; hasta me pareció que si tuviera ahora mil vidas, estaría dispuesto a 
perderlas todas por la causa del Señor Jesús.

CAPITULO XIX
Hablan de nuevo los peregrinos con Ignorancia, y ven en sus palabras el lenguaje de un cristiano, sólo de 

nombre, que no ha conocido su estado de condenación, ni, por consiguiente, su necesidad de ser perdonado y 
justificado por gracia. Conversación que después tuvieron acerca de Temporario, la cual es un aviso terrible y 

saludable para el lector. 

Cuando Esperanza concluyó su razonamiento que acabamos de referir, volvió los ojos atrás y 
vio a Ignorancia que los seguía, y dijo a Cristiano:

ESPERANZA - Poca pena se da ese joven por alcanzarnos.
CRISTIANO - Ya, ya lo creo; no le gusta sin duda nuestra compañía.
ESPERANZA - Pues creo que no le hubiera venido mal el habernos acompañado hasta ahora.
CRISTIANO - Esta es la verdad; pero apuesto a que él piensa de muy diferente manera. 
ESPERANZA - Sí, lo creo; sin embargo, esperémosle. (Así hicieron.)
Luego que ya estuvo con ellos, dijo:
CRISTIANO - Vamos, hombre; ¿por qué te detuviste tanto?
IGNORANCIA - Me gusta mucho andar a solas, mucho más que ir acompañado, a no ser que 

la compañía sea de agrado  Dijo entonces Cristiano a Esperanza al oído  ¿no te dije que no le 
gustaba nuestra compañía?"

CRISTIANO - Pero, vamos, acércate, y empleemos nuestro tiempo en este lugar solitario con 
una buena conversación. Di, ¿cómo te va? ¿Cómo están las relaciones entre tú y tu alma?

IGNORANCIA - Confío que bien; estoy siempre lleno de buenos movimientos que vienen a 
mi mente para consolarme en mi camino.

CRISTIANO - ¿Qué buenos movimientos son esos?
IGNORANCIA - Pienso en Dios y en el cielo.
CRISTIANO - Esto hacen también los demonios y las almas condenadas.
IGNORANCIA - Pero yo medito en ellos y los deseo.
CRISTIANO - Así hacen también muchos que no tienen habilidad alguna de llegar a ellos 

jamás; desea y nada alcanza el alma del perezoso (Pr 13:4).
IGNORANCIA - Pero yo pienso en ellos, y lo abandono todo por ellos.
CRISTIANO - Mucho lo dudo, porque eso de abandonarlo es cosa muy difícil. Sí, más difícil 

de lo que piensan muchos. Pero ¿en qué te apoyas para pensar que lo has abandonado todo por 
Dios y el cielo?

IGNORANCIA - Mi corazón me lo dicta.
CRISTIANO - Dice el Sabio que "el que confía en su corazón es necio" (Pr 8:26).
IGNORANCIA - Eso es cuando el corazón es malo; el mío es bueno.
CRISTIANO - ¿Y cómo lo pruebas?
IGNORANCIA - Me consuelo con las esperanzas del cielo.
CRISTIANO - Eso bien puede ser un engaño; porque el corazón de un hombre puede 

suministrarle consuelo con la esperanza de aquella misma cosa que no tiene fundamento alguno 
para esperar.

IGNORANCIA - Pero mi corazón y mi vida se armonizan perfectamente, y, por lo mismo, mi 
esperanza está bien fundada.

Continuará

El progreso del Peregrino (XXIX)



3. "Sólo la palabra de Dios te lo puede 
decir, otro testimonio no es de ningún 
valor. La palabra de Dios dice: 'No hay 
ninguno que sea justo' y 'el pensamiento 
del hombre es malvado desde su 
juventud.'"

2. Sin embargo lo esperaron. Cristiano le saludó: "¿Por qué te quedas tan atrás?" "Me 
gusta caminar sólo." "¿Cómo están las cosas entre Dios y tu alma ahora?" "Espero que 
bien," contestó Ignorancia, "mi corazón me lo asegura." "¿Tu corazón te lo asegura?"

1. Esperanza volvió la vista y vio a Ignorancia. "Mira lo lejos que nos viene siguiendo ese 
joven," le dijo a Cristiano. "Sí, sí, lo veo. No le interesa estar con nosotros."

4. "Cuando pensamos así de nosotros 
mismos nuestros pensamientos, 
estando de acuerdo con la palabra de 
Dios, son buenos." "Nunca creeré que 
mi corazón es tan malo," contestó 
Ignorancia.



4. "Pregúntale si alguna vez Cristo le fue 
revelado," sugirió Esperanza acordándose 
de su propia experiencia. Pero Ignorancia 
dijo que sus revelaciones habían sido el fruto 
de una mente distraída.

1. "¿Por qué?" protestó Cristiano. "La Palabra de Dios dice que el hombre es malvado 
por naturaleza. Ahora, cuando uno piensa con sensatez acerca de las cosas que hace, 
su corazón acepta el juicio en humildad."

2. "Dios nos conoce mejor que nosotros 
nos conocemos a nosotros mismos." Pero 
Ignorancia insistía en que Dios lo 
aceptaría por sus deberes religiosos.

3. Cristiano, acordándose de su propia 
experiencia en la cruz, contestó: "Tu 
corazón, no tus acciones, es lo que debe 
ser entregado a Dios."

5. "'Despiértate, mira tu condición 
miserable!" insistió Cristiano. Ignorancia se 
detuvo. "Mi fe es tan buena como la 
vuestra," dijo. "Pero... yo no puedo 
mantener este paso tan ligero con 
vosotros. "Seguid adelante."



3. Esperanza estuvo de acuerdo. "Como 
has dicho, el temor puede ser bueno para 
las personas. Ayuda a motivarlas a hacer 
peregrinación." "El temor del Señor," 
corrigió Cristiano. "Ese es el principio de 
la sabiduría.”

2. "Hay muchos en nuestro pueblo que están en esa misma condición," comentó 
Esperanza, "familias enteras, barrios enteros." Cristiano preguntó: "¿Te parece que en 
algún momento han sentido convicción por sus pecados o miedo de que estén en peligro? 
Pienso que puede que sí pero que desesperadamente tratan de ahogar esos 
sentimientos.

1. Entonces Cristiano y Esperanza siguieron, e Ignorancia venía lentamente atrás. 
Cristiano le dijo a su compañero: "Me da lástima, pobre hombre; ciertamente no le irá 
muy bien a fin de cuentas."

4. "El tipo apropiado de temor es el que es 
causado por convicciones que llevan al 
alma a aferrarse a Cristo. Comienza y 
mantiene una gran reverencia por Dios, 
Su palabra y Sus sendas.



Continuación  
CRISTIANO - ¿Quién te ha dicho que tu corazón y tu vida están en armonía?
IGNORANCIA - Me lo dice mi corazón.
CRISTIANO - Pregunta a mi compañero si soy yo ladrón. ¡Tu corazón te lo dice! Si la palabra 

de Dios no da testimonio en este asunto, otro testimonio es de ningún valor.
IGNORANCIA - Pero ¿no es bueno el corazón que tiene buenos pensamientos? ¿Y no es 

buena la vida que está en armonía con los mandamientos de Dios?
CRISTIANO - Sí; es verdad. Es corazón bueno el que tiene buenos pensamientos, y vida 

buena la que está en armonía con los mandamientos de Dios; pero, en verdad, una cosa es tenerlos 
y otra cosa es pensar sólo que se tienen.

IGNORANCIA - Dime, pues, ¿qué entiendes tú por buenos pensamientos y por conformidad 
de vida con los mandamientos de Dios?

CRISTIANO - Hay buenos pensamientos de diversas clases: unos, acerca de nosotros 
mismos; otros, acerca de Dios y Cristo, y otros, acerca de otras cosas.

IGNORANCIA - ¿Cuáles son los pensamientos buenos acerca de nosotros mismos?
CRISTIANO - Los que estén en conformidad con la palabra de Dios.
IGNORANCIA - ¿Cuándo están conformes nuestros pensamientos acerca de nosotros 

mismos con la palabra de Dios?
CRISTIANO - Cuando hacemos de nosotros los mismos juicios que hace la palabra. Me 

explicaré. Dice la palabra de Dios de los que se encuentran en un estado natural, que "no hay 
justo, que no hay quien haga el bien". Dice también que "todo designio de los pensamientos del 
corazón del hombre es, de continuo, solamente el mal" (Gén 6:5; Ro 3:10); y añade: "el instinto 
del corazón del hombre es malo desde su juventud" (Gén 8:21). Ahora bien; cuando pensamos de 
nosotros mismos de esta manera y lo sentimos verdaderamente, entonces son buenos nuestros 
pensamientos, porque están en armonía con la palabra de Dios.

IGNORANCIA - Nunca creeré que mi corazón es tan malo.
CRISTIANO - Por lo mismo, nunca has tenido en toda tu vida un solo buen pensamiento de ti; 

pero déjame seguir, como la palabra pronuncia sentencia sobre nuestros corazones, la pronuncia 
también sobre nuestros caminos; y cuando nuestros juicios acerca de nuestros corazones y 
nuestros caminos concuerdan con el juicio que de ellos hace la palabra, entonces ambos son 
buenos, porque están conformes unos con otros.

IGNORANCIA - Explica el sentido de esas palabras.
CRISTIANO - Dice la palabra de Dios que "los caminos del hombre son torcidos", que "no 

son buenos, sino pervertidos; dice que "los hombres, por naturaleza, se han extraviado del 
camino, que no lo han conocido siquiera" (Pr 2:15; Ro 3:12, 17). Ahora bien; cuando un hombre 
piensa así de sus caminos, es decir, cuando piensa con sentimiento y humillación de corazón, 
entonces es cuando tiene buenos pensamientos de sus propios caminos, porque sus juicios 
concuerdan entonces con el juicio de la palabra de Dios.

IGNORANCIA - ¿Qué son buenos pensamientos acerca de Dios?
CRISTIANO - Lo mismo que he dicho acerca de nosotros mismos: Cuando nuestros 

pensamientos sobre Dios concuerdan con lo que dice de Él la Palabra, y esto es cuando pensamos 
en su ser y atributos, como la Palabra enseña; pero de esto no puedo ocuparme ahora 
extensamente. Hablando solamente de Dios en sus relaciones con nosotros, tenemos 
pensamientos buenos y rectos de Él, cuando pensamos que nos conoce mejor que nosotros a 
nosotros mismos, y puede ver el pecado en nosotros, cuando nosotros no lo veamos en manera 
alguna en nosotros mismos; cuando pensamos que conoce nuestros pensamientos más íntimos, y 
que nuestro corazón, con todas sus profundidades, está siempre descubierto a sus ojos; cuando

Continuará
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2. Aquí estaban a la vista de la ciudad adonde iban. También encontraron a algunos de 
sus habitantes, ya que en este país los Resplandecientes solían pasear, por cuanto 
estaba cerca de la Gloria. Regocijándose, se acercaron a la ciudad. Era hecha de perlas y 
piedras preciosas y sus calles eran empedradas de oro. Cristiano y Esperanza 
permanecieron ante ella por un tiempo.

1. Ahora los peregrinos llegaban al País de Beulah. Aquí oían el continuo canto de las 
aves y veían muchas flores. En esta tierra el sol alumbraba de día y de noche pues está 
más allá del Valle de la Sombra de Muerte y fuera del alcance del Gigante 
Desesperación.



Cristiano

licencioso y 

m
aldito 

apóstata

4. Tan extremadamente glorioso era el resplandor del sol de la ciudad que no podían 
contemplarla directamente. Dos hombres, con vestidos que brillaban como el oro y con 
rostros relucientes, se encontraron con ellos y dijeron: "Sólo dos dificultades más tenéis 
que vencer para llegar a la Ciudad." Los hombres los acompañaron hasta llegar a la 
vista de la puerta.

3. Luego se acercaron más y más caminando entre los huertos, viñedos y jardines 
cuyas puertas daban al camino real. Vieron al jardinero, quien les dijo que los jardines y 
viñedos fueron plantados para el recreo del Rey y para el consuelo de los peregrinos.



4. ''Todo se reduce," añadió Cristiano, "a 
la falta de un cambio de mente y de 
voluntad. El delincuente ante el juez 
puede parecer arrepentirse pero lo que lo 
motiva en realidad es el miedo a la soga."

1. Cristiano le preguntó a Esperanza: "¿Tú conociste, hace como diez años, a uno que 
se llamaba Temporáneo?" "¡Conocerle! Sí, él solía venir llorando a verme. Sentía 
verdadera lástima por el hombre."

2. "Él me dijo una vez," dijo Cristiano, "que 
iba a hacer un peregrinaje. Pero después 
se hizo amigo de un tal Salvar a Sí Mismo, 
y nuestra amistad se enfrió."

3. "¿Por qué será que tales personas 
pierden interés?" Esperanza contestó: 
"Sus conciencias se despiertan, pero sus 
mentes no cambian."

5 .  "Personas como Temporáneo 
abandonan poco a poco sus pensamientos 
de Dios. Se juntan con personas de moral 
dudosa y juegan con pecados pequeños 
hasta que, endurecidos, se pierden por su 
propia decepción."



- , 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.

- cada  a las  a través de Zoom y  a las  a través de viernes 20:00 11:15domingos
YouTube ( (Culto youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.

- cada  a las  puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube: viernes 20:00  
ig les ia  protestante  sa lou  (ht tps: / /www.youtube.com/channel / 
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

- s a las  predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por el Dr. domingo 10:00
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook: 
www.facebook.com/feconviccionyvida

ACTIVIDADES

10:0017:00 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Jesús... ¡Bendito Nombre!
verbo sagrado.

Es el Hijo del hombre.
Dios humanado.

Don misterioso.
El Amor hecho carne.

¡MARAVILLOSO!

Daniel Nuño

¡BENDITO NOMBRE!

  

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Estudio en diferido x 
enlace a YouTube y 

Facebook

11:15
Reunión presencial y 

por Youtube 
[Ver pág 8]

Puerta semana que viene:  Miguel A. Segura

EL JINETE DEL CABALLO BLANCO DE APOC. 6:1-2
Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con 
voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, y le 

fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:1-2

El caballo blanco significa victoria, por eso dice el texto: "Salió venciendo y para vencer" el misterioso personaje 
ha sido interpretado de varias maneras; desde la persona de Nuestro Señor Jesucristo, hasta la bestia, pero yo 
humildemente pienso que no es ni el uno, ni la otra. 

La Bestia no aparece hasta el cap. 13:1-18 y el Señor Jesucristo en el cap. 19:11-21  Montado en un caballo 
blanco, pero Él ya obtuvo la victoria en la cruz del calvario y ahora hace efectiva su victoria y acaba con todos 
sus enemigos y reina por los siglos de los  siglos.

1. Parece ser que este enigmático y poderoso personaje está venciendo sin guerras, pues tiene un arco pero sin 
flechas, por lo cual es un arma sin efecto, por lo cual su victoria es sin derramamiento de sangre, y él va 
venciendo y venciendo. Le fue dada una corona, la corona es señal de realeza, y de poder, al parecer nadie 
logrará parar su avance y va matando a sus enemigos sin armas y sin ejército.

2. Esta es mi humilde reflexión: ¿No será este coronavirus que está causando tantas muertes en todo el mundo, 
pues lleva corona y vence sin arma alguna,  sin derramamiento de sangre. ¿Y cuántas muertes está causando 
por todo el mundo?, desgraciadamente mucha pero mucha gente está muriendo cada día. Si esta humilde 
reflexión encaja y es de esta manera, estamos en los últimos tiempos en que la paciencia de Dios ha llegado a 
su límite, paciencia que está teniendo desde el diluvio, pero como las personas no queremos saber nada de 
Dios, éste tiene estipulado un día en que la oportunidad que ha estado ofreciendo para creer en 
Cristo Jesús y ser salvos de la condenación eterna, se acabe. ¿Será posible que haya comenzado 
ya el tiempo de las tribulaciones que nos describe el libro de Apocalipsis? El Señor Jesucristo nos 
dice:  Cuando veáis que estas cosas suceden levantad vuestras cabezas y ved que vuestra 
redención está cerca. Y tú amigo o amiga. ¿Qué esperas para creer en Aquel que cargó con todos 
nuestros pecados y los expió en la cruz. Y ahora te dice: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Y 
nadie viene al Padre sino por mí.  No quieres venir a mí para que tengas vida eterna? 

Puerta:  Abel Valderrama

Joan Garrido

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
www.facebook.com/feconviccionyvida


SALMOS
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  31 de agosto  Salmo 33
FVemos en este Salmo un ejemplo de la liturgia (= ceremonia del culto): El líder del coro 

levítico probablemente pronunciaba las palabras introductorias (1-3) luego cantaba el 

coro (4-19) y finalmente el pueblo respondió usando los v. (20-22). ¿Eres participante 

(“con toda tu mente y corazón”) en la adoración al Señor ó eres meramente un 

espectador? ¿Cuál de los dos es lo más adecuado para un creyente que está en el 

proceso de ir “transformando su mente” según Rom 12:1-2?

Martes  1 de septiembre  Salmo 34
FLa alabanza genuina engendra alabanza. La alabanza genuina es contagiosa (3).
F“Este pobre clamó…” (6). Frecuentemente en los Salmos “pobre” no significa 

necesariamente uno sin recursos económicos, sino más bien uno que reconoce sin 

recursos para lograr su propia liberación, y es, por lo tanto, dependiente de Dios. ¿Eres 

pobre?

Miércoles  2 de septiembre  Salmo 35
FUna oración muy práctica; Apelando al Rey celestial, como Guerrero y Juez Divino, a 

defender a su siervo (27). El autor está un tanto “desesperado”: “Señor, ¿hasta cuándo 

te vas a quedar allí sin hacer nada?” (17). Pero ¿cómo se atreve a orar de esta forma?
F es porque es tan consciente de: “Señor si Tú no me salvas, estoy perdido”. Jesús 

enseñó a Sus discípulos lo mismo utilizando otras palabras – Juan 15:5

Jueves  3 de septiembre  Salmo 36
F¡Muy diferente a la oración de ayer! “Tu firme amor, Señor, es grande como los cielos. 

Tu fidelidad va más allá de las nubes” (5). Ayer oraba diciendo: “Sin Ti nada puedo 

hacer” Hoy ora disfrutando de la misericordia y fidelidad del Señor. 
F Pero ¿las dos oraciones (ayer y hoy) son de verdad tan diferentes? ¿No están 

relacionadas entre sí? Lee otra vez el v. 7.

Viernes  4 de septiembre  Salmo 37
FEste salmo es una instrucción de cómo se puede vivir una vida agradable a Dios. Y esto 

¿implica tener una cara larga y solemne? Parece que el salmista grita “NO”. “Deléitate 

(Alégrate, Diviértete, Recréate) en el Señor” (4). ¿Disfrutas conociendo al Señor? 

¡¡¡No tienes el derecho de no hacerlo!!!!
F Fíjate en lo práctica que es la Biblia: v. 8 “¡Deja el enojo! Aparta la ira, no te preocupes 

ni te angusties; con ello sólo te perjudicas” (Biblia Al Día, Paráfrasis)

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 30 de agosto. Dios mediante será culto 
presencial, recordad que este domingo tendremos los bautismos de Manolo e Isabel su 
esposa, el anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre:

Tema:"La Gran Comisión" Mateo 28: 16-20

1. Los discípulos encuentran a Cristo en Galilea. (16-17)

2. Cristo instruye a sus discípulos sobre Su autoridad. (18)

3. Cristo deja una orden personal a sus discípulos. (19-20)


