
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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1 Pedro 5:5

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.” 

21-8

21 de febrer de 2021
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

“Todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad”

Buscad, 
pues, hermanos, de entre 

vosotros a siete varones de 
buen testimonio, llenos del 

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
eebvng.com
eebvng.com
https://eebvg.com


Recomendada
Romanos 12:3   Digo, pues, por la gracia que me es 

dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a 
cada uno.

Romanos 12:16  Unánimes entre vosotros; no altivos, 
sino asociándoos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión.

Efesios 4:1-2  Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor,

Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él 
mismo;

Colosenses 3:12    Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia;

Santiago 4:10   Humillaos delante del Señor, y él os 
exaltará.

1 Pedro 5:5-6   Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los 
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad; porque:    Dios resiste a 
los soberbios,     Y da gracia a los humildes.  
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 
para que él os exalte cuando fuere tiempo;

Cristo fue un modelo de =
Mateo 11:29   Llevad mi yugo sobre vosotros, y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas;

Lucas 22:27   Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a 
la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a 
la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el 
que sirve.

Juan 13:14-15     Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros. Porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis.

Filipenses 2:5-8  Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo 
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a 
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz.

= Es indispensable para servir a Dios
Miqueas 6:8  Oh hombre, él te ha declarado lo que es 

bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios.

Hechos 20:19  sirviendo al Señor con toda humildad, y 
con muchas lágrimas, y pruebas que me han 
venido por las asechanzas de los judíos;

= Es indispensable para estar en el 
reino de Dios

Mateo 18:4    Así que, cualquiera que se humille como este 
niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.

= es el carácter distintivo de los fieles
Salmos 34:2  En Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán los 

mansos, y se alegrarán.

Salmos 69:32 Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad 
a Dios, y vivirá vuestro corazón,

Salmos 131:1   Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni 
mis ojos se enaltecieron;     Ni anduve en grandezas,     
Ni en cosas demasiado sublimes para mí.

Los fieles deben:
revestirse de =
Colosenses 3:12  ...(Ver más arriba)...

1 Pedro 5:5   ...(Ver más arriba)...

conducirse con =
Efesios 4:1-2  ...(Ver más arriba)...

ser llenos de = delante de Dios
Santiago 4:10   ...(Ver más arriba)...

1 Pedro 5:6   ...(Ver más arriba)...

imitar la = de Cristo
Mateo 20:27-28; Marcos 10:44-45   y el que quiera ser el 

primero entre vosotros será vuestro siervo; como el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

Lucas 22:26-27   mas no así vosotros, sino sea el mayor 
entre vosotros como el más joven, y el que dirige, 
como el que sirve ...(Ver más arriba)...

Juan 13:14-17   ...(Ver más arriba)... De cierto, de cierto os 
digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado 
es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las hiciereis.

Filipenses 2:5-8   ...(Ver más arriba)...

reconocerse siervos inútiles por =
Lucas 17:10   Así también vosotros, cuando hayáis hecho 

todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos 
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.

estimarse cada uno inferior a los otros por =
1 Corintios 15:9   Porque yo soy el más pequeño de los 

apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 
porque perseguí a la iglesia de Dios.

Efesios 3:8   A mí, que soy menos que el más pequeño de 
todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar 
entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 
riquezas de Cristo,

Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a 
él mismo;

atribuir a Dios el mérito 
por =
Génesis 41:16   Respondió José 

a Faraón, diciendo: No está 
en mí; Dios será el que dé 
respuesta prop ic ia  a  
Faraón.

.../...

HUMILDAD (I)

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


CÁNTAROS LLENOS

ALGO DE HEBREO

Esta palabra hebrea se traduce como "Estaca" o "Bandera". Así la leemos en la 
Biblia:

"Hazte una serpiente de bronce, y ponla sobre la estaca (Nes); y será que 
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá". (Números 21:8)

Otra posible traducción para esta palabra es "Milagro" o "Señal". Así 
entendemos que esta serpiente de bronce simboliza al Mesías que 
sería levantado sobre un madero (Nes) como Señal (Nes) del Milagro 
(Nes) que ocurre en la vida de todo aquel que dirige su mirada hacia Él.

Nes

Gedeón fue un estratega militar de primer orden sin lugar a dudas; desde la selección de 
sus soldados hasta el grito de guerra todo fue cuidadosamente estudiado. Por supuesto 
que este hombre estaba dentro de los planes de Dios para liberar a Israel. Por eso, cada 
paso que Gedeón daba lo acercaba a la victoria.

Lo que llama la atención es la impresión psicológica que imprimió en sus enemigos al 
hacer que en un momento dado todo alrededor del campo de los madianitas fuera 
iluminado, provocando consternación y miedo supersticioso.

La táctica consistía en llenar los cántaros de luz para mostrar su brillantez en medio de 
la noche oscura y tenebrosa. Esto me hace pensar en la vida de los creyentes, cuyo  
conocimiento de Dios, de las Escrituras, de la salvación, hace luminosa nuestra vida 
interior, pero que por nuestros actos exteriores oscurecen esa brillante luz.

Es necesario que el cántaro lleno de luz de Dios, sea quebrado dejando ver al mundo 
entenebrecido la obra de Dios en nuestra vida, un testimonio personal luminoso para los 

que están en tinieblas. Ello nos deparará 
una indiscutida “victoria” sobre nuestra 
vieja naturaleza (1 Pedro 
2:11-12) sobre el enemigo 
y el mundo (1 Juan 2:12-
17).

Que  cada  uno  sepa 
d e s p o j a r s e  d e  t o d o 
aquello que impida vean 
en nosotros la luz de Dios.

Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos 
trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los 

cántaros. (Jueces 7:16-22)



Señor... Cuando estoy orando;
cada vez que hablo contigo,

me parece estar volando
y hablando con un amigo.

Aunque Tú lo sabes todo,
yo te comento mis penas...
En tu bondad me acomodo,

y se esfuman mis problemas.

Vuelco mis preocupaciones
sobre tus amantes brazos.

¡Qué preciosas sensaciones
descansando en tu regazo!

Gracias mil por escucharme.
Aunque no te pueda oír,
Tú sabes reconfortarme

y me haces revivir.

Aún sin pronunciar palabras,
quien te habla es mi corazón.
Todo mi ser contigo habla...

¡Qué admirable es la oración!

Orando crece el amor
y nos impulsa a ser buenos.

Por eso nuestro hacedor
nos recomienda que oremos.

¡Bendita sea la oración!
¡Benditos sean los momentos

de humano recogimiento
con el Dios de la creación!

 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?

El evangelio llega a Corinto

14-2-2021

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

El reproche de la cruz ¿polizón o...

31-1-2021

Discurso da Pablo en Atenas

7-2-2021

Santiago 3

5-2-2021 23-8-2019

Peligros del creyente

12-2-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO

BENDITA ORACIÓN (Efesios 6:18)

Daniel Nuño

— Estás muy guapa, ¿te has pintado los 
ojos?
— No, ya los tenía.

Es mejor estar callado y parecer tonto que 
hablar y despejar las dudas definitivamente.

Tengo una amiga que trabaja en un 
museo de arte contemporáneo, y 
tienen una señora de la limpieza que 
todos los días les pregunta: “Esto es 
arte o lo tiro”.

— Camarero, ¿Qué hay de menú?

— Tres primeros y tres segundos para 
elegir.

— ¡Caray!, en tres segundos no 
tendré tiempo de elegir.

— Al principio ganará 800 €, después 
1500 €
— OK, vendré después.

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


CRONOLOGÍA DEL LIBRO DE LOS JUECES (y I)

Murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años.

  Cusan-risataim rey de Mesopotamia oprimió a Israel 
durante ocho años.

Otoniel derrotó a Cusan-risataim rey de Siria e Israel tuvo paz durante 40 
años.

  Eglón, Rey de Moab, oprimió a Israel durante 18 años.

Aod, hijo de Gera, libró a Israel y tuvo paz durante 80 años.

  Jabín, rey de Canaán, oprimió a Israel 20 años.

Débora derrota a los cananeos e Israel tiene paz durante 40 años.

  Los madianitas oprimen a Israel durante 7 años.

Gedeón libera a Israel de los madianitas y la tierra tiene paz durante 40 
años.

Abimelec gobierna en Siquem durante 3 años.

Tola, hijo de Fúa, juzgó a Israel durante 23 años.

Jair galaadita juzgó a Israel 22 años.

  Los filisteos y amonitas oprimen a Israel durante 18 años.

Jefté derrota a los amonitas y  juzga a Israel durante 6 años.

Ibzán juzga a Israel durante 7 años.

Elón juzga a Israel durante 10 años.

Abdón, hijo de Hilel, juzga a Israel durante 8 años.

  .Los filisteos oprimen a Israel durante 40 años

Sansón libra a Israel de la opresión de los filisteos y juzga la tierra 
durante 20 años.

EVENTO CITA

2:8

3:8

3:11

3:14

3:30

4:3

5:3

6:1

8:28

9:22

10:2

10:3

10:8

12:7

12:9

12:11

12:14

13:1

15:20



“ Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me 
oirá.” (Miqueas 7:7)

La Biblia es clara cuando dice que vivimos la vida en temporadas, y una de las 
temporadas de las que Dios habla una y otra vez, es la temporada de la espera.

Mientras esperas, Dios está trabajando. No pienses que una temporada de espera 
significa que Dios ha dejado de trabajar. Él solo te está llevando a través de esa 
temporada porque está usando el tiempo para trabajar en tus circunstancias para tu bien.

Vas a pasar mucho tiempo en la vida, esperando. Si no descubres cómo confiar en Dios 
mientras esperas, pasarás gran parte de tu vida sin confiar en Dios.

Dios nunca tiene prisa. ¡Él es eterno! Él está mirando. Él está trabajando. Él está viendo 
cómo y cuándo confiarás en Él mientras esperas. Estás diciendo: “¿Cuándo, Señor? 
¿Cuándo va a suceder?” Y Dios está diciendo: "Puedes confiar en mí para todo".

El problema con la espera es que nuestra naturaleza humana y nuestra sociedad dicen: 
"¡No esperes! Consigue las cosas tan rápido como puedas".

Esa es la forma en que nuestra cultura está conectada, pero va en contra de la bendición 
de Dios en nuestras vidas, porque la bendición de Dios llega a través de estos tiempos de 
espera. Eclesiastés 3:11 dice “Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado".

¿Estás en un tiempo de espera? Tal vez sea para que termines la escuela. Tal vez sea 
para que la "persona correcta" llegue a tu vida. Tal vez sea para que un matrimonio ocurra 
o un bebé llegue o una nueva oportunidad de trabajo se presente. Y puede que te sientas 
frustrado por la lentitud con que están sucediendo las cosas. Todos hemos estado allí.

Hay una promesa en la Biblia que te dice, que Dios no solo está obrando, sino también 
cómo está obrando Dios, y necesitas reclamarla mientras estás en tu tiempo de espera: 
"Yo el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.” (Isaías 60:22).

Así es como Dios obró cuando envió a Jesús a este mundo. El mundo esperó miles de 
años para que Jesús viniera la primera vez. Y llegó en el momento justo.

Hemos estado esperando 2.000 años para que Jesús vuelva otra vez. ¿Cuándo 
sucederá eso? En el momento justo, el tiempo de Dios. Ahí es cuando va a volver.

Puedes aplicar esto a tu tiempo de espera y recordar que un retraso no es una negación. 
Cuando piensas que Dios está diciendo que no, puede que Él simplemente esté 
diciendo: “Todavía no. ¿Seguirás confiando en mí a través de todo eso?”

Miqueas 7:7 dice: "Pero yo he puesto toda mi confianza en el Señor; yo confío en que 
Dios me salvará de cualquier peligro, y estoy seguro que siempre escucha mis ruegos" 
(NBV).

Ese es el tipo de fe que Dios bendice.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué has estado esperando que Dios haga en tu vida? ¿Cuál ha sido tu 
respuesta en la temporada de espera?

¿Cómo has visto trabajar a Dios en tu vida cuando has tenido que confiar en 
Su tiempo y no en el tuyo?

¿Qué puedes hacer para frenar las cosas en tu vida para que aprendas a 
tener paciencia y confianza?

Rick Warren

CÓMO CONFIAR EN DIOS EN UNA TIEMPO DE ESPERA



- , 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 21 de febrero. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Pedro 5:1-11

“La vida práctica que nos guarda del enemigo”

Una cadena es tan fuerte o débil como cualquiera de sus eslabones, y las heridas por 
caer en tentaciones, vienen tan solo a través de una grieta en nuestro muro de seguridad.

1. Peligros de seguridad en el liderazgo. 

2. Peligros de seguridad en las nuevas generaciones 

3. El peligro del cansancio por la batalla

Conclusión: "Más allá de la resistencia, aquí tenemos un objetivo, crecer en madurez, firmeza 
y fortaleza. ¿Cómo va la seguridad en nuestra batalla personal y de iglesia?

CAMBIO DE HORARIO

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

MINISTERIOS

del 22 al 27

Mª Jesús F

Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

Miguel A. Segura

Rosi S.

Joaquín

del 1 al 6
José Gallego

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
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


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

Lunes  22 de febrero  Éxodo 11
F  Leamos con cuidado el v. 4: “Dijo, pues, Moisés (a Faraón): El Eterno ha dicho así: 

“A la medianoche Yo saldré por en medio de Egipto…””  Moisés simplemente actúa 

(con toda la gloria de Dios) como un Portavoz. ¡¡¡Esta “gloria/privilegio” es la tuya 

también!!!!! Sé Su Portavoz hoy. Sé un Portavoz digno hoy.  Puedes orar por otros 

para la predicación del domingo que viene.

F v. 7  “para que sepáis que el Señor hace diferencia entre…”  ¡¡Otra vez: enseñanza 

sobre la diferencia que Dios mismo hace. ¿Qué implica esto para ti?

Martes  23 de febrero  Éxodo 12
F Ahora encontramos el segundo gran propósito de las plagas (véase día 18  

[Éxodo 9]): propósito religioso: “mis juicios contra todas los dioses de los egipcios” 

(12:12).  Las plagas no eran ideas incoherentes para fastidiar a los egipcios 

personalmente – sino que fueron acciones para mostrar la total impotencia de los 

ídolos paganos.

F A pesar de todo el sufrimiento y las críticas, ahora el pueblo capta el hecho de que 

las cosas están llegando a su cenit: “Entonces el pueblo se inclinó y adoró” (27). 

¿Estás preparándote para hacer esto el próximo domingo?  (Nota: es una pregunta 

“trampa” pero ¿Cuál es la “trampa”? ¡!!!)

Miércoles  24 de febrero   Éxodo 13
F “Y lo contarás a tu hijo…” (8); “Y cuando mañana te pregunte tu hijo…” (14).   

Contando y contestando es todo ello parte de la responsabilidad de los padres.

F La columna de nube y de fuego tenía dos funciones: guiar y alumbrar. Hoy, en vez de 

una columna, tenemos la palabra para guiar y alumbrar  Salmo 119:105  juntamente 

con  la presencia personal del Espíritu Santo Rom 8:14.  ¡¡Qué bueno es nuestro Dios!!

Jueves  25 de febrero  Éxodo 14
F¿Hay alguna relación entre “y sabrán…” (4) “…y sabrán…” (18) con “y Yo me 

glorificaré” (17)?

F Algunos críticos afirman que el Mar no era muy profundo y así intentan quitar lo 

milagroso del evento. Pero ¡¡ninguno de ellos ha demostrado que levantando una vara 

hayan podido dividir un charco en dos para pasar en seco(29)!!  ¡¡Si pudieran hacerlo 

me parece que tendrían un trabajo asegurado en el Ministerio de Defensa!!

Viernes  26 de febrero  Éxodo 15
F Ellos cantan porque están contentos y agradecidos (1-2 y 13).  El domingo ¿harás lo  

mismo por las mismas razones?  

F ¿Cómo es posible que tan pronto olviden el v. 13 al llegar al v. 24?  ¿“Murmurar” sale 

de un corazón agradecido? ¿Qué implica esto?


