
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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 Mateo 9:13

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.

Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 
de vida eterna.
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“ 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.” 

“...Porque no he venido 
a llamar a justos,
 sino a pecadores, 

al arrepentimiento.” 

www.eebvng.com
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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Salud

 Desiderio Casado

 Leonor Campillo 

 Amparo 

 Cándida González 

 Lupe

 Mateo ha llegado desde Argentina para tratamiento por cáncer 
linfático en Pamplona, ha venido con su mamá Gabriela. 

 Jesee [familiar de Silvia Sánchez] (le han diagnosticado tumor de 
tiroides, oremos tanto por él como por su familia, pues 
hace poco falleció su hermano Seth)

 Ferran [nieto de Luisa] (por evolución y tratamiento, continúa 
ingresado)

 Mireia [nuera de Trini y Antonio] le diagnosticaron tumor en pecho, 
cirugía 22 de agosto

 Ana [hija de Laura Pérez] (por salud y trabajo)

 Alicia [nuera de Laura Pérez] (27 de agosto cirugía de columna)

Agradecimiento

 Ana María Pérez [hna de Laura Pérez] (va evolucionando bien, 
gracias a Dios)

 Nelly (damos gracias a Dios por su mejoría)

Fallecimiento

 Alicia D'Angelo (ha partido a la presencia del Señor, 
rogamos por consuelo para su familia)

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Curación de un paralítico en Capernaúm

6 palabras que cambiaron mi vida
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Esdras 5

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?

Esdras 4

26-7-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Vida equilibrada: Bienestar físico

4-8-201928-7-2019

4-6-2018

¿Se puede hacer algo contra la violencia?

30-4-2018

Encontrando propósito en Cristo

16-5-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección?

22-5-2018

Primer viaje de Jesús por Galilea

21-7-20192-8-2019

Laury Soplán

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


¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver 
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio 
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-
Vilan/index.html
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Ejemplos de llamamiento a:
.../...
Aarón
Éxodo 28:1    Harás llegar delante de ti a Aarón tu 

hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos 
de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón 
y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón.

Hebreos 5:4    Y nadie toma para sí esta honra, sino el 
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.

Samuel
1 Samuel 3:10   Y vino Jehová y se paró, y llamó como 

las otras veces: !!Samuel, Samuel! Entonces 
Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye.

Gedeón
Jueces 6:14   Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu 

fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 
madianitas. ¿No te envío yo?

Eliseo
1 Reyes 19:19    Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo 

de Safat, que araba con doce yuntas delante de 
sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por 
delante de él, echó sobre él su manto.

Isaías
Isaías 6:8   Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A 

quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.

Jeremías
Jeremías 1:5   Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones.

Jonás
Jonás 1:1-2    Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de 

Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella 
gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha 
subido su maldad delante de mí.

discípulos
Marcos 3:13   Después subió al monte, y llamó a sí a los 

que él quiso; y vinieron a él.

Lucas 6:13   Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, 
y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles:

Saulo
Hechos 9:15    El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 

escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los 
hijos de Israel;

Cornelio
Hechos 10:3-6   Este vio claramente en una visión, 

como a la hora novena del día, que un ángel de 
Dios entraba donde él estaba, y le decía: 
Cornelio. El, mirándole fijamente, y atemorizado, 
dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y 
tus limosnas han subido para memoria delante 
de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y 
haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre 
Pedro. Este posa en casa de cierto Simón 
curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá 
lo que es necesario que hagas.

Bernabé y Saulo
Hechos 13:2   Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 
obra a que los he llamado.

Lidia
Hechos 26:16   Entonces una mujer llamada Lidia, 

vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el 
corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 
Pablo decía.

Pablo
Hechos 26:16   Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 

porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 
aquellas en que me apareceré a ti,

Romanos 1:1   Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios,

1 Corintios 1:1   Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo 
por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,

Gálatas 1:15   Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia,

Ejemplos de rechazar el llamamiento:
israelitas
Isaías 66:4   también yo escogeré para ellos escarnios, y 

traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y 
nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron 
lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me 
desagrada.

Jeremías 35:15   Y envié a vosotros todos mis siervos los 
profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: 
Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y 
enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses 
ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a 
vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis 
vuestro oído, ni me oísteis.

Oseas 11:2   Cuanto más yo los llamaba, tanto más se 
alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a los ídolos 
ofrecían sahumerios.

Hechos 13:46    Entonces Pablo y Bernabé, hablando con 
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario 
que se os hablase primero la palabra de Dios; mas 
puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la 
vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.

Hechos 18:6   Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les 
dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea 
sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora 
me iré a los gentiles.

Romanos 10:16   Mas no todos obedecieron al evangelio; 
pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio?

Romanos 10:21   Pero acerca de Israel dice: Todo el día 
extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.

Jerusalén
Mateo 23:37; Lucas 13:34   

¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos 
debajo de las alas, y no 
quisiste!

LLAMAMIENTOS DE DIOS (VI)

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


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Agosto

- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en cada día 24:00
la web http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el cada último domingo TV310:00
programa Néixer de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: cada domingo TV29:15 10:00
Buenas Noticias TV.

ACTIVIDADES

- a las  h. Dani Nuño nos hablará sobre: El llamado a Leví y el banquete para Jesús. Preside: 11:15
Silvia Sánchez

- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
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MINISTERIOS

del 12 al 16

Débora 

Marisa

Stela

Hoy

Próximo

11:15-12:45 17:00

  
Hoy

Próximo

19-32

11 d’agost de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú  Mateo 9:13

“...Porque no he venido 
a llamar a justos,
 sino a pecadores, 

al arrepentimiento.” 

www.eebvng.com

20:00

11:15-12:45 17:00 20:00

Abel Valderrama

NO HAY
Reunión de 

señoras 

Raquel - Merche

 El Dr. Manuel Martínez nos 
hablará sobre: 

Sanación de un Paralítico en 
Jerusalén

Preside: Marc Bardají

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Cristian 

Cerruti
sobre Esdras 8

NO HAY
Reunión de 

señoras 

Viernes 23 Domingo 25Sábado 24Miércoles 21

El anciano Marcelo Miranda 
nos hablará sobre: 

Tres parábolas enseñando 
sobre el ayuno y Jesús
Preside: Cristian Cerruti

Viernes 16 Domingo 18Sábado 17Miércoles 14

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Cristian 

Cerruti
sobre Esdras 7

José Gallego

Adela - Silvia

http://www.radiobonanova.com/
www.eebvng.com
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
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http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
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El nombre de Jesús significa 
"Dios salva". Jesús mismo es la 
salvación de Dios (Lc. 2:30). Es 
el Dios que salva. Su nombre 
expresa su misión. El motivo de 
su venida al mundo.
 Jesús maestro: Ten misericordia 
de nosotros" suplicaron diez 
leprosos (Lc. 17:13).

"Jesús, hijo de David: ten misericordia de mí" dijo un ciego (Mr. 10:47).
"Señor, sálvame" rogó Pedro (14: 30)
"Señor, socórreme" imploró una mujer (Mt. 15:25).
Jesús respondió a cada uno de ellos. Y aun hoy continúa respondiendo a todo el 
que clama a él para ser salvos de nuestros errores y pecados. Hay que ir a Jesús 
por fe.
Jesús: ese nombre evoca la humanidad, los sufrimientos de Cristo. Fue 
contradicho, le tendieron trampas y por último fue crucificado. Pero, misterio del 
amor de Dios: Por medio de su muerte vino a ser el salvador del mundo. Al ser 
crucificado cumplió la obra de la salvación "habiendo él llevado el pecado de 
muchos" (Is. 53: 12).
Cuando Jesús vino a la Tierra fue despreciado y rechazado y sigue 
siéndolo aún por todos los que no creen en Él.
En cambio, para los que creen en Jesús, ese nombre expresa dulzura, 
amor y gloria.
Pronto todos tendrán que reconocer la grandeza y la majestad de ese 
Nombre.

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ESMORZARS EN COMPANYIA

CRISTINA LAMELAS   (lunes, martes, miércoles) 
RAQUEL RAMIRO   (mes de Julio) 
ANA TORRES   (lunes, miércoles, viernes) 
 

 EL NOMBRE DE JESÚS

EL ÚNICO (Juan 14:6)
Jesucristo es la VIDA

y es la VERDAD.
La senda que convida

a la eternidad.

Es Dios eterno.
El único recurso
contra el infierno.

Daniel Nuño

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DÉBORA MARTÍNEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSÉ CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
LUISA POOL 
MIREYA ANGULO 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA 
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER 

Mª LAURA SOPLAN 
 
XESCA FRAU 
Mª CRISTINA CÓRDOBA 
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ANA TORRES 
DÉBORA (Cada 15 días) 
GRISELDA (Cada15 días) 
JOSÉ GALLEGO 

 Cooperantes de reserva 

j

 CENA  VERSÍCULO (Ro 12:21)
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.

Mantén tus principios cristianos en medio de toda oposición, y así demuestra el poder del 
evangelio, conquistando a tus enemigos con amabilidad y paciencia, que es la victoria más 
gloriosa, vence el mal con el bien, es decir, vence al mal haciendo el bien a otros. Mostrando la 
belleza de un mejor espíritu, el poder de la bondad y la benevolencia, el valor de la bondad y la 
conducta cristiana. 

La venganza no es un signo de fortaleza sino de debilidad.

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver 
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio 
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-
Vilan/index.html

 Luis Villegas

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/indices/enlaces.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


LEMA PARA 2019:  “ ”En las pisadas de nuestro maestro: el Señor

Lectura: Mateo 9:9-13

Mensaje: (a cargo de Dani Nuño C.)

“El llamado a Mateo y el 
banquete para Jesús” 

I.- Una selección sorprendente.     Mateo 9:9a

II.- Una vida transformada    Mateo 9: 9b-10

III.- La misión de Jesús.       Mateo 9: 11-13

CONCLUSIÓN 

¿Con quién te identificas?



EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes     12 de agosto  Mateo 4

FAntes de iniciar Su ministerio público, el que va a ser nuestro Redentor, 

sufre todo “tipo” o “clase” de tentación, sin pecar, para poder fortalecernos 

(Heb 4:15).

F ¿Oyes la misma llamada del Señor en el v. 19? ¿Es para ti? Entonces, ponlo 
en práctica hoy mismo.

Martes    13 de agosto  Lucas 4

F Lucas añadió la frase vital: “el diablo… se apartó de Él por un tiempo”. No 

debemos pensar que Cristo sólo tuvo que pasar 3 pruebas y ya está. Durante 

todo Su ministerio habrá sido objeto de intensa batalla. Si sufres en tu 

ministerio para el Señor - ¡¡estás en buena compañía!!

F y Su visita a Su pueblo, donde todo el mundo le “conocía” resultó de 
importancia inmensa. ¿Por qué? Porque “a lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron” (Jn 1:11). ¿Lo recibiremos de todo corazón el domingo próximo al 
venir para adorarle?

Miércoles   14 de agosto  Lucas 5

F Los sinópticos (los primeros 3 evangelios (Mateo, Marcos y Lucas) 

concentran su narración del ministerio de Jesús en Galilea, Juan revela más 

datos del ministerio en Judea.

F “Boga mar adentro” (4) implica un nuevo reto de confianza en el Señor – reto 
que, como iglesia, también recibimos estos días. ¿Obedeceremos con 
confianza plena en Él?

Jueves    15 de agosto  Mateo 8

F¿Y el Sermón del monte? Este discurso lo hizo el Señor un año después de 

iniciar Su ministerio, así 8:1 pertenece al cap 7. Mateo compuso su narrativa 

según temas, Lucas según orden cronológico.

F Jesús tocó los enfermos, pero con Su palabra trató a los que estaban bajo 
el dominio de los espíritus de las tinieblas: “los demonios” (16 y 32).

Viernes   16 de agosto  Mateo 9

FJesús actuó viendo “la fe de ellos” [de los amigos del paralítico]. ¿Actuará 

en la vida de nuestros amigos/compañeros de trabajo o estudio, y entre 

nuestros vecinos si actuáramos con fe?

F El Señor llamó a alguien que, más tarde, pudo dedicar sus dones de 
“escribano” para la extensión del Reino. Fue, seguramente, el primero en 
poner por escrito las palabras de Cristo para la iglesia primitiva… y muy 
posiblemente lo hizo en hebreo.


