
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Hechos 12:1

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.” 

20-45

8 de novembre 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

“En aquel mismo tiempo 
el rey Herodes echó mano

 a algunos de la iglesia
 para maltratarles.”

Buscad, 
pues, 

hermanos, 
de entre vosotros a siete 

varones de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y 

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/@41.2228558,1.7293047,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
http://www.eebvng.com


.../...

Los fieles perseguidos son expuestos 
a ser:

.../...

muertos

.../...
Lucas 21:16  Mas seréis entregados aun por vuestros 

padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y 
matarán a algunos de vosotros;

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 22:4   Y habiéndole tomado preso, le puso en la 
cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro 
soldados cada uno, para que le custodiasen; y se 
proponía sacarle al pueblo después de la pascua.

Hechos 26:10  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.

1 Corintios 4:9  Porque según pienso, Dios nos ha 
exhibido a nosotros los apóstoles como 
postreros, como a sentenciados a muerte; pues 
hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los 
ángeles y a los hombres.

2 Corintios 4:11  Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por causa de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal.

Hebreos 11:37   Fueron apedreados, aserrados, ..., 
muertos a filo de espada; ..., pobres, 
angustiados, maltratados; 

Los fieles que sufren = deben:

sufrirla con paciencia
1 Corintios 4:11-12  Hasta esta hora padecemos 

hambre, tenemos sed, estamos desnudos, 
somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias 
manos; nos maldicen, y bendecimos; 
padecemos persecución, y la soportamos.

1 Pedro 2:20  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.

encomendarse a Dios
1 Pedro 4:19  De modo que los que padecen según la 

voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 
Creador, y hagan el bien.

gozarse
Mateo 5:12  Gozaos y alegraos, porque vuestro 

galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros.

Lucas 6:23   Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he 
aquí vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así hacían sus padres con los profetas.

Hechos 5:41    Y ellos salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

2 Corintios 12:10   Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en 
las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte.

1 Pedro 4:13  sino gozaos por cuanto sois participantes de 
los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.

glorificar a Dios
1 Pedro 4:16   pero si alguno padece como cristiano, no se 

avergüence, sino glorifique a Dios por ello.

orar para ser librados de ella
Salmos 7:1   Jehová Dios mío, en ti he confiado; Sálvame de 

todos los que me persiguen, y líbrame,

Salmos 31:15    En tu mano están mis tiempos; Líbrame de 
la mano de mis enemigos y de mis perseguidores.

Salmos 35:3   Saca la lanza, cierra contra mis 
perseguidores; Di a mi alma: Yo soy tu salvación.

Salmos 71:12-13   Oh Dios, no te alejes de mí; Dios mío, 
acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, 
perezcan los adversarios de mi alma; Sean cubiertos 
de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan.

Salmos 119:86  Todos tus mandamientos son verdad; Sin 
causa me persiguen; ayúdame.

orar por sus perseguidores
Mateo 5:44  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen;

Lucas 6:28   bendecid a los que os maldicen, y orad por los 
que os calumnian.

Lucas 23:34  Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes.

Hechos 7:60  Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, 
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho 
esto, durmió.

1 Corintios 4:13   Nos difaman, y rogamos; hemos venido a 
ser hasta ahora como la escoria del mundo, el 
desecho de todos.

bendecir a sus perseguidores
Mateo 5:44  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen;

Lucas 6:28   ...(ver más arriba)...

Romanos 12:14  Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis.

1 Pedro 3:9  no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición.

el que padece = con paciencia es 
agradable a Dios
1 Pedro 2:19-20   Porque esto 

merece aprobación, si alguno 
a causa de la conciencia 
delante de Dios,  sufre 
m o l e s t i a s  p a d e c i e n d o  
injustamente. ...(ver más 
arriba)...

.../...

PERSECUCIÓN (V)

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


HAZ BIEN A QUIENES SE OPONGAN A TI

“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a 
los que os aborrecen;  bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os 

calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite 
la capa, ni aun la túnica le niegues.” Lucas 6:27-29

Cuando eres perseguido, acosado y enfrentas oposición, debes responder con una 
bendición.

Jesús dice en Lucas 6:27-29: “¡Amen a sus enemigos! Hagan bien a quienes los odian. 
Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da 
una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, 
ofrécele también la camisa.” (NTV).

¿Quién hace eso? No mucha gente, en realidad. Es lo que distingue a los verdaderos 
cristianos, porque no es una respuesta natural, popular o fácil.

¡Se necesita mucha valentía para hacer esas cosas! Cualquier tonto puede defenderse. 
Cualquier cobarde puede tomar represalias. Cualquier idiota puede contestar cualquier 
cosa. Incluso los loros pueden ser enseñados a maldecir.

Dios quiere que ames a tus enemigos, que hagas bien a los que te odian, que bendigas a 
los que te maldicen, que ores por aquellos que te hagan daño y que pongas la otra 
mejilla. ¿Así de fácil? No. Sólo puedes hacerlo estando lleno del amor de Dios. Y es la 
forma más poderosa de testificar.

En la película “El mayordomo”, muestran a los “Pasajeros de la Libertad” (Freedom 
Riders), que lucharon contra el racismo en el Sur durante el Movimiento de los Derechos 
Civiles. Ellos entrenaban a la gente a no tomar represalias cuando eran golpeados, 
escupidos, maldecidos, empujados o cuando la gente les tiraba comida. Es una 
poderosa  escena de cómo tomar una postura no violenta. Mientras observaba la 
escena, lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Pensé: “Quiero ser esa clase de 
persona para Jesús. Quiero ser así de valiente. Quiero tener un corazón valiente que no 
me deje ceder ante lo que está mal, no importando lo que me arrojen. Y quiero responder 
con amor”.

Cuando te niegas a tomar represalias y por el contrario, respondes con amor en el 
trabajo o con alguien a quien no le agradas, Dios estará contento. Y serás bendecido.

“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.” (Mateo 5:10-12).

Jesús pagó el precio por ti. Él dice que hay un precio que pagar por seguirlo a Él. Ser 
cristiano no te garantiza ser popular en la tierra, pero tu recompensa en el Cielo está 
garantizada.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué te está costando tu fe?

¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir por Jesucristo? ¿De qué manera tu 
respuesta afecta a la forma en que manejas insultos o desaprobaciones?

¿Por qué respondiendo con amor y no con venganza es la forma más 
poderosa de ser testigo de Cristo?

https://www.youtube.com/channel/UCHYfZPeP0-1FpkDjD8fSdEw/feed?roi=echo7-14763340745-39656820-e6609f388bda7f44726157a0d9d535d1&


UN POCO DE HUMOR

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 
Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con 

personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Eres realmente lo que eres?

Justificación:  significado, fundamento...

1-11-2020

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Bautismo octubre

4-10-2020

Pedro defiende la evangelizaciób de los...Pedro y la conversión de los gentiles

11-10-2020 18-10-202023-8-2019

La iglesia de Antioquía

25-10-2020

ADMIRABLE

—He dejado de subir fotos  a las redes 
de mis lujos y bienes. 

—El Señor trató contigo sobre el ego y 
la vanidad? 

—No, es que hay mucha delincuencia.

Tan rico que es el idioma y cada vez 
que probamos el micrófono decimos 

1,2,3 probando. Sí, sí, probando.

En todo lo que hagas en la vida, 
procura dar el 100%, a menos que 

estés donando sangre.

— Buenos días, quería una camiseta de 
un personaje inspirador.

— ¿Ghandi?

— No, mediani.

— Pastor, ore por mí, ¡Me acaba de picar 
una serpiente!
— ¿Cobra?
— ¡No, lo ha hecho gratis!

—Ayer llovió, hoy hace calor y tú sigues 
igual 

—¿Y eso qué?

—Que me prometiste que cambiarías con 
el tiempo. 

El hombre a Dios rechaza
recibiendo a Jesús,

primero en una cuadra
y luego en una cruz.

En cambio, Él nos perdona,
nos salva del infierno, 
y ofrece una corona

en un destino eterno.

¡Qué amor tan admirable!
El sabio Creador,

aún siendo culpables, 
nos da el inagotable
regalo de Su amor.

Daniel Nuño

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


Personas del AT mencionadas en el NT (y 4)
Nombre Información personal Escritura

Moisés  Profeta y legislador hebreo
 Apareció en el monte de la Transfiguración junto con 
Jesús y Elías

Los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de 
Moisés
Escribió acerca de Cristo
Los líderes religiosos afirmaban ser sus discípulos
Profetizó al Mesías
Pablo acusado de enseñar a apostatar de Moisés
Hijos de Israel bautizados en Moisés
Janes y Jambres se opusieron a él
Un siervo de Dios pero inferior al Hijo
Ejemplo de fe
Miguel y el diablo disputaron por su cuerpo
Cantar de Moisés junto al cántico del Cordero

Mt 7:3-4; Mc 9:4-5; 
Lc 9:30,33

Mt 23:2
Lc 24:27; Jn 5:45-46

Jn 9: 28-29
Hc 3:22; 26:22

Hc 21:21
1 Co 10:2
2 Tm 3:8
Hb 3: 1-6

Hb 11:23-24
Jd 9

Ap 15:3

Faraón Rey de Egipto
Moisés rehusó ser llamado hijo de la hermana de 
Faraón Hb 11:24

Reina del sur Reina de Saba
Se desplazó una gran distancia para escuchar a 
Salomón Mt 12:42; Lc 11:31

Rahab Mujer que vivía en Jericó cuando Israel conquistó 
Canaán

Ejemplo de fe

Ejemplo de obras

Hb 11:31

Stg 2:25
Rebeca Esposa de Isaac

Madre de Jacob y Esaú Ro 9:10

Sansón Juez de Israel conocido por su fuerza física

Ejemplo de fe Hb 11:32

Samuel Juez, profeta y sacerdote

Clasificado entre los profetas

Ejemplo de fe

Hc 3:24; 13:20

Hb 11:32
Saúl Primer rey de Israel

Puesto y quitado por Dios Hc 13:21-22

Salomón Rey de Israel, hijo de David

No se vistió como las flores

La reina de Saba le fue a ver para escucharlo

Su pórtico en el templo

Mt 6:29; Lc 12:27

Mt 12:42; Lc 11:31

Jn 10:23

Hc 3:11; 5:12

Zacarías Posiblemente sacerdote que murió apedreado por 
mandato del rey Joas

Vengando su sangre Mt 23:35; Lc11:51

.../...

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


¿POR QUÉ ME HAS DESAMPARADO? 
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado? Mateo 27:46 

Cristo, el hijo de Dios siempre se mantuvo cerca de 
Dios y buscándolo continuamente en la oración.  
Vemos en repetidas ocasiones como Él se aleja para 
estar a solas con el Padre, de esta forma vemos que 
la relación de Jesús con Dios era la más bella 
expresión de amor y cariño.

Entonces, ¿cómo puede Dios haber dejado a Cristo 
abandonado? Para esto tenemos que tener dos 
conceptos bien definidos.  A qué vino Cristo y a qué 
efectos le provocaban. 

Jesús vino a pagar el pecado de la humanidad, 
cargando sobre sí mismo todos los pecados habidos 
y por haber en la historia humana. Bien sabemos que el pecado nos aleja de Dios, por lo que entre 
más pecado exista, más lejano sentimos a Dios, y eso todos lo hemos experimentado en ciertos 
momentos de nuestras vidas.

Cuando Jesús esta culminando su gran sacrificio de amor en la cruz, luego de haber sido 
golpeado, azotado, maltratado y escupido, tenía todavía que cargar con algo más grande.  
Colgado en la cruz en el momento culminante de su pasión en un momento universal, todos los 
pecados del mundo fueron colocados sobre Él. Me imagino ver una especie de película a alta 
velocidad, donde pasan todos los pecados de la humanidad. Desde Caín y Abel, pasando por toda 
la historia; las guerras, las mentiras, las infamias de las personas, los odios y rencores, asesinatos, 
orgias, libertinaje y todas las faltas del mundo pasando frente a Jesús y cayendo sobre sus 
hombros, haciéndose en ese segundo quien recibe y absorbe todo ese pecado por el cual esta 
pagando.

Toda esa carga espiritual, todo ese dolor, todo ese odio que llena su lacerado cuerpo le da el mayor 
de los castigos posibles, y lo hace sentirse en medio de todo ese pecado lejos y abandonado por 
Dios, experimentando el peor sufrimiento para Él, el estar separado de su Padre Dios, y por una 
pesada carga de pecado que se convierte en un muro impenetrable por su alma que le hace gritar: 
"Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado?".

En un salmo que en este momento no recuerdo, dice que en la pasión el corazón del Cristo se 
derretía dentro de su pecho al sentirse lejos de Dios, por una sensación nunca antes 
experimentada por Él: el Pecado.

Muchos expertos aseguran que el corazón de Cristo se deshizo cuando el pecado le consumió, y 
que fue este el motivo de su muerte, la estocada final que terminaba con su calvario y con nuestros 
pecados.

Esa es la forma en que se podría definir ese momento en que Cristo vivió, y de esta forma 
comprender cuando nos sentimos lejos del Padre por causa del pecado. Él es el Dios que sabe lo 
que es sentirse lleno de pecados, faltas, apartado de Dios y su amor, aun sin haber sido culpable 
de nada. Jesús conoce nuestros sentimientos, conoce lo que es estar solo, abandonado, 
perseguido y lleno de pecado, que por nuestra culpa Él aceptó voluntariamente y por el más 
grande amor jamás demostrado.

Todo lo que Cristo hizo fue por ti. Esa sangre derramada... cada gota... y en cada 
una estaba un pensamiento de Jesús por ti. No creas que no puedes buscarle, que 
eres muy malo o no le mereces.

Decídete y recibe de Cristo la salvación de tu alma. Búscale, pues el que busca 
encuentra. ¡Cristo te ama!

 Solamente falta que te dejes amar por Él.



- , 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 en 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

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

ACTIVIDADES

10:0017:00 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

  

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 Abajo]

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 8 de noviembre. Dios mediante será 
culto presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre:

"Violencia contra la iglesia" 
Hechos 12:1-24

1) El maltrato por parte de Herodes a la iglesia

2) Pedro es liberado de la cárcel 

3) El Señor juzga al rey Herodes. 

CAMBIO DE HORARIO

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

MINISTERIOS

del 16 al 21

Mª Jsús F.

Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

 José Calles

Mercè

Silvia P.

Betty B.

del 9 al 14
 José Zárate

http://www.radiobonanova.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
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  9 de noviembre  Salmo 110
F Uno de los Salmos más citados en el NT. Los v. 1 y 4 hacen referencia a la Segunda 

Persona de la Trinidad y a Su atributo de ser Eterno.

F Y como resultado de esto ¿no vamos a “ofrecernos voluntariamente en el día de Su 

poder”? (3) … que es ¡¡ahora!! Y ¿no vamos a hacerlo en el contexto de “la hermosura 

de la santidad”?

Martes  10 de noviembre  Salmo 111
FLas celebraciones al dedicar el reconstruido templo en Jerusalén duró, por lo 

menos, 7 días (¡!) y quieren alabar al Señor “con todo el corazón”, y quieren hacerlo 

acompañados (1). Así nosotros ¿verdad que sí?... “con TODO el corazón”.

F¿Qué implica para ti la última línea del v. 9?

Miércoles  11 de noviembre  Salmo 112
F ¡Siguen las celebraciones! Notamos que no están meramente felices por tener un 

nuevo templo sino que enfatizan que “Sumamente feliz es el hombre que teme al 

Eterno” (1).

FY es por este motivo, aunque haya “malas noticias”, “su corazón está firme, confiado 

en el Eterno” (7). Para esto hay que prepararse y cumplir el v. 1.

FEn este mundo que sufre las consecuencias de la rebelión de Adán (y Eva) hay, con 

demasiada frecuencia, “malas noticias”. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas: 

“Deleitarnos en gran manera en Su palabra” (1) y agradecer que “nuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios” (Col 3:3).

Jueves  12 de noviembre  Salmo 113
F Si Salmo 113:5 es verdad (y lo es) ¿cómo vamos a tener inquietud en cuanto a lo que 

puede pasar a nuestro alrededor?

FCompara el v. 9 con Salmo 68:8. Disfruta del hecho de que el Señor te ha dado una 

familia – que jamás debes sentirte solo. Si alguna vez tienes esta sensación ¡¡acude a 

tu “Célula” o “Grupo Pequeño o “Grupo de Crecimiento” – no importa el nombre, y a la 

Escritura, pero no te mantengas en una actitud de “desamparo”!!!

Viernes  13 de noviembre  Salmo 116
FEl pueblo hebreo sigue dando gracias al Señor por las maneras en que Él ha mostrado 

Su infinita gracia hacia ellos ] medita en la verdad grandiosa del v. 5. Si recibimos, 

por pura gracia, la salvación, es menester que cumplamos con nuestras promesas de 

fidelidad y lealtad al Señor en la totalidad de nuestras vidas – porque Él se ha 

ofrecido para salvar la totalidad de nuestra vida…. y eso ¡¡para toda la eternidad!!


