
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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1 de desembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Lucas  8:18a

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.

Tú 

“ 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.” “Mirad, pues, 
cómo oís...“

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
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Una antigua historia habla de dos adolescentes que 
exploraban una cueva cuando vieron lo que parecían ser 
las enormes y profundas huellas de un oso dentro de un 
cavernoso túnel.  Decidieron seguir avanzando dentro de 
la oscura caverna, pero caminaban despacio y con 
mucha cautela.  Hacían brillar la luz de sus linternas en 
cada rincón, y mantuvieron los ojos y los oídos abiertos en 
el caso de que se fueran a encontrar con un oso.

De pronto, detrás de una roca saltó el oso de la apariencia 
más feroz que vieran jamás. De pie ante ellos, el oso 
gruñó como un león, haciendo un eco de un sonido 
horrible que rebotaba en las paredes.  Los dos asustados 
muchachos corrieron a la entrada de la cueva con el oso rugiéndoles detrás.  Entonces uno de los 
muchachos se dejó caer en el suelo, con rapidez se desató las botas de escalar, se las quitó y se 
puso las zapatillas de correr.

Su amigo le gritó:  ¡Date prisa! ¡Salgamos de aquí! ¿Por qué se te ocurre cambiarte de zapatos?  
De todas formas, ¡no tenemos muchas posibilidades de correr más rápido que el oso!

Poniéndose de pie enseguida y comenzando a correr, el primer joven dijo: Yo no tengo que correr 
más rápido que el oso, tengo que correr más rápido que tú.

Jesús dijo en la Biblia que un 
amigo es alguien que está 
dispuesto a dar su vida por ti, al 
igual que Él hizo por todos 
nosotros.  Pero un amigo de 
tiempos buenos es uno que solo 
estará a tu lado mientras no se 
corra ningún peligro. ¿Qué 
clase de amigo eres tú? 

Este es mi mandamiento: Que 
os améis unos a otros, como yo 
os he amado. Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos. 
Juan 15:12-13
Fuente:  A través de la noche con Dios. 
Editorial Unilit.

UN OSO EN LA CUEVA

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

La religión aturde, pero el amor bendice

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?

Oseas 10

22-11-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Oseas 9

15-11-201924-11-2019

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

Prevención a los que buscan señales

17-11-201923-8-2019

El baile del palo

10-11-2019

´

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


Yo me alegré con los 
que me decían:  A la 

casa de Jehová 
iremos.

Salmo 112.01

Bienvenidos todos los 
que, con alegría y gratitud 
al Señor, nos acercamos 
a su santo templo para 
adorar le ,  a labar le  y 
escuchar su palabra con 
el corazón dispuesto a 
obedecerle.

Bienvenidos los que nos visitáis por primera vez, o tal vez sois miembros de 
otra congregación y estáis de paso. Todos nos gozamos por el solo hecho 
de estar juntos honrando el sagrado nombre de nuestro Dios y Salvador.

¡Gloria a Dios que nos ha unido!

Disfrutemos de su amor...

Y sed todos bienvenidos.

Al cantar, los humanos
nos divertimos

a la par que expresamos
lo que sentimos.

Son las canciones, 
como un escaparate

de sensaciones.

Daniel Nuño

 BIENVENIDA

¿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

 

LAS CANCIONES (Colosenses 3:16)

Les joguines tenen moltes funcions, i una 
d´elles es explicar-nos una història que està 
molt relacionada amb el Nadal.  Si us plau, 
oblidem les pantalles, i tornem al segle XIX, 
amb sensibilitat i amor vers els altres. 
Estigues disposat en aquestes festes a 
donar a tothom un missatge, com les 
joguines de l’història que viuen una veritat. 
Però, un missatge que visquis, no només 
que el diguis verbalment, això es molt fàcil. 
T´esperem el dia  de 2019 15 de desembre
a les  hores del matí, no t´ho perdis, 11:00
aquests moments joiosos no es repeteixen 
en la vida.

NADAL  ENTRE  JOGUINES

Daniel Nuño

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


.../...

La Palabra de Dios es llamada:
.../...
la Palabra de Dios
.../...
Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios.
Efesios 6:17   Y tomad el yelmo de la salvación, y la 

espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
1 Tesalonicenses 2:13  Por lo cual también nosotros 

sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando 
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de 
nosotros, la recibisteis no como palabra de 
hombres, sino según es en verdad, la palabra de 
Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.

Hebreos 4:12   Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.

la Palabra del Señor
2 Tesalonicenses 3:1   Por lo demás, hermanos, orad 

por nosotros, para que la palabra del Señor corra 
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros,

1 Pedro 1:25  Mas la palabra del Señor permanece para 
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio 
os ha sido anunciada.

la Palabra de Cristo
Colosenses 3:16   La palabra de Cristo more en 

abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales.

la Palabra de verdad
2 Corintios 6:7  en palabra de verdad, en poder de Dios, 

con armas de justicia a diestra y a siniestra;
Efesios 1:13  En él también vosotros, habiendo oído la 

palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

Colosenses 1:5  a causa de la esperanza que os está 
guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído 
por la palabra verdadera del evangelio,

2 Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

Tito 1:9  retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen.

Santiago 1:18    El, de su voluntad, nos hizo nacer por la 
palabra de verdad, para que seamos primicias de 
sus criaturas.

la Palabra de vida
Filipenses 2:16  asidos de la palabra de vida, para que 

en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no 
he corrido en vano, ni en vano he trabajado.

la Palabra de gracia
Hechos 20:32    Y ahora, hermanos, os encomiendo a 

Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder 
para sobreedificaros y daros herencia con todos 
los santificados.

la Palabra de fe
Romanos 10:8  Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, 

en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que 
predicamos:

la Palabra de justicia
Hebreos 5:13   Y todo aquel que participa de la leche es 

inexperto en la palabra de justicia, porque es niño;

la Palabra de paciencia
Apocalipsis 3:10  Por cuanto has guardado la palabra de mi 

paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra.

la Palabra de los profetas
2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra profética más 

segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a 
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que 
el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones;

el Libro
Salmos 40:7  Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del 

libro está escrito de mí;

Isaías 29:18  En aquel tiempo los sordos oirán las palabras 
del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la 
oscuridad y de las tinieblas.

Jeremías 36:13  Y les contó Micaías todas las palabras que 
había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del 
pueblo.

Hebreos 10:7  Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, 
para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está 
escrito de mí. 

el Libro de Jehová
Isaías 34:16   Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó 

alguno de ellos; ninguno faltó con su compañera; 
porque su boca mandó, y los reunió su mismo 
Espíritu.

el Libro de la Ley
Deuteronomio 31:26    Tomad este libro de la ley, y ponedlo 

al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y 
esté allí por testigo contra ti.

Josué 1:8  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien.

2 Reyes 22:8  iEntonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al 
escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa 
de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó.

2 Crónicas 34:15  Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba 
Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de 
Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán.

Nehemías 8:3  Y leyó en el libro delante de la plaza que está 
delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta 
el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de 
todos los que podían entender; y los oídos de todo el 
pueblo estaban atentos al 
libro de la ley.

Gálatas 3:10  Porque todos los que 
dependen de las obras de la 
ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo 
aquel que no permaneciere 
en todas las cosas escritas en 
el libro de la ley, para hacerlas.

.../...

PALABRA DE DIOS (VII)

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


Diciembre

-  a las      Conferencia de Ester Martínez y Carlos Bracier sobre: Los peligros 8 17:00
en la red y el estrés que generan las pantallas en las familias.

-  a las  Obra de Navidad realizada por los niñ@s de la escuela dominical bajo 15 11:15
el título: Navidad entre juguetes. No te lo pierdas. Mira la página 3 para más 
información.

- , 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.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES
P

ró
x
im

a
m

e
n

te
:

 

  
 

 
 

 
 

 

 

E
s
ta

 s
e
m

a
n

a
:

 

  

 
 

 
 

 
 

 

MINISTERIOS

del 2 al 6

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

Hoy

Próximo

11:00

17:00

  
Hoy

Próximo

20:00

Ángel Prieto Ovidia - Joaquín
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17:00

17:00
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Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Reunión de 

compartir

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Vicky 

Azanza sobre 
Oseas 11

20:00 11:15-12:45 

Viernes 29 Domingo 1Sábado 30Miércoles 27

Jóvenes y 
adolescentes

tema: Evangelio de 
Lucas capítulo 1 y 2, 

(Proyecto Biblia).
Luego habrá juegos y 

merienda, 

11:15-12:45 

Otra perspectiva. El 
pastor Dr. Eduardo Bracier  

nos hablará sobre: El 
creyente y las heridas 

antiguas. Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

18:00-20:00

Viernes 13 Domingo 15Sábado 14Miércoles 11

El anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 

sobre 
La parábola del 

sembrador
Preside: Cristian Cerruti

20:00

Reunión de Oración 
y Estudio

Comparte: El pastor 
Dr. Eduardo Bracier 

sobre Oseas 12 
Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

11:00

Ensayo obra de Navidad
11:00

Ensayo obra de NavidadReunión de 
señoras

Preside: Luisa
Comparte: 
Rosa Micó

17:00
Ester Martínez sobre los 
peligros de la red [Var pág 2]

Ensayo obra de Navidad
11:00

Viernes 6 Domingo 8Sábado 7Miércoles 4

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Comparte: Esther 

Rodríguez

Reunión de Oración 
y Estudio

Comparte: 
Evangelización 
sobre Oseas 13 
Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

Programa de Navidad
[Ver página 3]

Adela - Silvia
Manuel Bares
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1 de desembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Lucas  8:18a

“Mirad, pues, 
cómo oís...“

www.eebvng.com
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DIOS QUIERE DARTE VIDA, NO LEGALISMO
“todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque 

la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda 
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra 

implantada, la cual puede salvar vuestras almas.” Santiago 1:19b-21 

Digamos que eres un jardinero. Has aprendido que puedes tomar la misma semilla y 
plantarla en tres lugares diferentes y obtener tres resultados diferentes. En un lugar, 
obtendrás tomates gigantes. En otro, obtendrás pequeños tomates. Y en un tercero, no 
obtendrás nada. ¿Cuál es la diferencia? No es la semilla; es el suelo. El suelo debe 
prepararse para la semilla.

Lo mismo sucede cuando escuchas la Palabra de Dios. Tu corazón tiene que estar 
preparado para la Palabra. ¡Si te levantas tarde, tienes problemas para encontrar un 
lugar para aparcar, y te irritas cuando te precipitas a la iglesia, probablemente ¡no vas a 
escuchar la voz de Dios! No estás de humor para recibirla.

Es por eso que puedes llevar a dos personas a la iglesia, ponerlas una al lado de otra, y 
una saldrá pensando que Dios realmente le habló y la otra no obtuvo nada. El corazón de 
una persona estaba preparado; el corazón de la otra no lo estaba.

La Biblia dice: "Todos debéis estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para 
enojaros; pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, 
despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir 
con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida." 
(Santiago 1:19b-21 NVI).

Para una buena recepción, este pasaje enseña que hay que tener cuatro actitudes:

Debes estar callado. No puedes oír a Dios si estás hablando.

Tienes que estar tranquilo. No puedes atropellar a Dios. Si estás frenético, no vas a oír 
a Dios. La Biblia dice: "Estad quietos y sabed que yo soy Dios." Mi traducción de eso es: 
"Siéntate y cállate".

Tienes que estar limpio. Antes de que puedas encontrarte con Dios, necesitas sacar 
algo de basura emocional y espiritual. Necesitas deshacerte de las cosas que apestan en 
tu vida. Tú te deshaces de la basura confesando tu pecado a Dios y, de acuerdo con él, 
que lo que tú hiciste estaba mal.

Necesitas ser humilde. Estar listo para hacer lo que Dios te diga en su Palabra. Una 
actitud orgullosa no funcionará.

Reflexiona sobre esto:

¿Por qué escuchar y estar en silencio son cosas tan difíciles de practicar? ¿Qué puedes 
hacer para minimizar tus distracciones para que puedas escuchar bien?

¿Qué basura emocional o espiritual te impide escuchar la voz de Dios hoy?

¿Qué nuevos hábitos puedes adoptar para ayudar a preparar a tu familia a 
escuchar a Dios durante el culto en la iglesia, devociones en familia o 
individuales, o en cualquier momento?



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

Lectura:  Lucas  8:4-18

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“La Parábola del Sembrador” 
1. Contexto de la parábola

2. ¿Cómo escuchamos La Palabra?

3. No hay bendición automática por oír La Palabra

4. La acción del Espíritu Santo 



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

Lunes  2 de diciembre  Hechos 4

F Pedro y Juan tienen su primera experiencia de la cárcel; y vemos el Poder 

Sobrenatural (el Espíritu Santo) que estaba en ellos, que les capacitaba a hablar 

valientemente a los que sólo meses antes habían matado a su Maestro y Señor.

F Es difícil poner fechas en esta parte de Hechos, pero podemos suponer que, a partir 
del v. 32, ya estamos en el año 30… y la Iglesia sigue creciendo. ¿Por qué?

F y frente a la persecución y las amenazas ¿qué hicieron? Orar por más valentía (29).

Martes  3 de diciembre   Hechos 5

F ¿Por qué el Señor actuó así? ¿No era para enseñar a Su pueblo la imperiosa necesidad 

de la santidad en la vida de cada creyente? El Señor no utiliza este método para llamar 

la atención de Su pueblo – ahora el Espíritu Santo puede usar las Sagradas Escrituras – 

pero ¿somos más pobres por ello? Y ¿esto es porque no leemos (y aplicamos) 

suficientemente Su Palabra? Pero ¡¡¡el aviso en 1ª Corintios 11:30 sigue en pie!!!

Miércoles  4 de diciembre  Hechos 6

FPosiblemente ya estamos por el año 31. La iglesia en Jerusalén ha estado creciendo de 

forma constante, y surgen algunos problemas. Los Ancianos, en vez de solucionarlos ellos 

mismos, delegaron la responsabilidad en hombres de confianza, que tuvieron el apoyo de 

todos los miembros de la iglesia. Esto dio vía libre a unos a desarrollar su ministerio y a los 

Ancianos a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra (4) ¿Qué te parece?

F El resultado de esto fue que la iglesia seguía creciendo grandemente (7). ¿Entonces…?

Jueves  5 de diciembre  Hechos 7

F Año 35. Han pasado unos 4 años entre capítulos 6 y 7

F “…pero Dios estaba con José” (9-10). Su presencia cambia todo puesto que nos da la 
capacidad de vivir por Él, por el poder del Espíritu Santo. ¿Así es tu experiencia?

F Un edificio es importante (47-50) pero tengamos cuidado de que no sea una trampa 
para desorientarnos de lo vital. 

Viernes  6 de diciembre   Hechos 8

F El Señor utilizó la persecución de Saulo para “sembrar” (“esparcir”) a Sus anunciadores 

del evangelio “por todas partes” (4). ¿Interpretas tu situación actual como parte del plan 

del Señor para tu vida – y para la extensión del evangelio? ¿Qué habría pasado si todos 

empezasen a quejarse y mantener el evangelio como un secreto?  ¿Osamos vivir así?

F No importaba dónde estaba Felipe, estuviera en Jerusalén, Samaria, una carretera 
desierta, Azote y “en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea” (40) él seguía anunciando 
el evangelio. ¿Cuántos “Felipes” tenemos entre nosotros? ¡Hay mucho trabajo que hacer!


