
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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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.” 

"A cualquiera, pues, que me 
confiese delante de los 

hombres, yo también le 
confesaré delante 

de mi Padre que está 
en los cielos.”

20-11

15 de març 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

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
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ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

El caso de Ananías y Safira

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?

Nacimiento y reinado del Mesías

6-3-2020

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Isaías 8 (El temor a Yhavé)

28-2-20208-3-2020

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

Encontrando motivación

1-3-202023-8-2019 23-2-2020

Resultados de vivir el evangelio

Dios todo el orbe embellece...
Y el Creador de la Natura

recibe de sus criaturas
los honores que merece.

El astro rey, caluroso
cumple fiel su cometido
haciendo su recorrido
radiante y majestuoso.

Y al darnos luz y calor,
a su Hacedor glorifica;
a la par que dignifica
su inestimable labor.

Toda la Naturaleza;
el mar, los montes, los valles...

En todo hay vivos detalles
de majestad y belleza.

Las flores esplendorosas
muestran su aroma y color,

dando gloria al Creador
que las hizo tan hermosas.

Los árboles dan su fruto
y exhiben su lozanía
con gratitud y alegría,

dando a Dios su fiel tributo.

Las aves, agradecidas,
vuelan y dan bellos saltos,
alabando con sus cantos
al Rey que les dio la vida.

Yo también quiero ensalzar
con fiel agradecimiento,

al que provee mi sustento
y que me vino a salvar.

Sinceramente, es mi anhelo,
adorar con gratitud,

al que, muriendo en la cruz,
me abrió las puertas del cielo.

Quiero unir mi voz sencilla
a las aves y a las flores

y cantar, con mil amores,
a ese Dios que maravilla.

Y a la par que mi canción,
también quiero obedecerle
con humildad, y ofrecerle

mi vida y mi corazón.

Daniel Nuño

GLORIA AL CREADOR (Salmo 148)

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


¡Sean todos/as muy bienvenidas/os a 
nuestra celebración de hoy! Cada domingo, 
primer día de semana los cristianos 
celebramos que Jesucristo nos vino a 
encontrar y salvar porque estábamos 
muertos en nuestros pecados. 

El Señor Jesucristo no ha parado hasta 
encontrarnos, rescatarnos y recibirnos en 
su Reino de los Cielos. ¡Qué Salvador tan 
extraordinario que tenemos en Cristo! ¡No 
ha escatimado en nada para salvarnos! 
Pero hoy tenemos una triple celebración, 
porque a parte de celebrar por cada uno de 

los que ya estamos en la iglesia hoy nos gozamos por tres queridas personas que 
también han reconocido a Jesucristo como su único Salvador. Se trata de nuestra joven 
Cesia, de Isabel y su esposo Manuel. ¡¡Qué alegría!! Han decidido bautizarse para dar 
testimonio público de su fe. 

Jesucristo declaró que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el 
cielo...Vamos a celebrar juntos hoy en nuestra iglesia y recuerda que 
también en el cielo están festejando con nosotros. "Os digo que así habrá 
más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y 
nueve justos que no necesitan de arrepentimiento". Lucas 15:7

Recibe un cordial saludo.

 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

 Responsable: Ovidia CasadoRespon

´

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Retiro Unión Femenina FIEIDE Catalunya

CONFERENCIANTE
Josep Araguàs

Tema:
¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios!

Coma-Ruga
22, 23 y 24 de Mayo de 2020

NUBA HOTEL
Avda. Brisamar, 44-50
Tel. 977 68 48 00

Bie
nve

nid
os

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


.../...
El evangelio es:

.../...
la potencia de Dios para dar 
salvación
.../...
1 Corintios 1:18  Porque la palabra de la cruz es locura 

a los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios.

1 Tesalonicenses 1:5  pues nuestro evangelio no llegó 
a vosotros en palabras solamente, sino también 
en poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos 
entre vosotros por amor de vosotros.

la palabra de salvación
Hechos 13:26    Varones hermanos, hijos del linaje de 

Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, 
a vosotros es enviada la palabra de esta 
salvación.

la palabra de la gracia
Hechos 14:3  Por tanto, se detuvieron allí mucho 

tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su 
gracia, concediendo que se hiciesen por las 
manos de ellos señales y prodigios.

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 la reconciliación
2 Corintios 5:19  que Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.

eterno
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.

Apocalipsis 14:6  Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo,

glorioso
2 Corintios 4:4  en los cuales el dios de este siglo cegó 

el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

1 Timoteo 1:11  según el glorioso evangelio del Dios 
bendito, que a mí me ha sido encomendado.

El evangelio es la verdad
2 Corintios 6:7   en palabra de verdad, en poder de 

Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra;

Gálatas 2:5  a los cuales ni por un momento accedimos a 
someternos, para que la verdad del evangelio 
permaneciese con vosotros.

Gálatas 3:1  ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó 
para no obedecer a la verdad, a vosotros ante 
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado 
claramente entre vosotros como crucificado?

Gálatas 5:7  Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para 
no obedecer a la verdad?

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,

1 Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.

El evangelio manifiesta:
la gracia de Dios
Hechos 14:3  Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, 

hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual 
daba testimonio a la palabra de su gracia, 
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos 
señales y prodigios.

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.

Colosenses 1:5-6  ...(Ver más arriba)... que ha llegado 
hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto 
y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y 
conocisteis la gracia de Dios en verdad,

la vida y la inmortalidad
2 Timoteo 1:10   .pero que ahora ha sido manifestada por la 

aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó 
la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio,

el entendimiento de la gloria de Dios
2 Corintios 4:4, 6   en los cuales el dios de este siglo cegó el 

entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. ...  Porque Dios, 
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 
es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la 
faz de Jesucristo.

El evangelio da:
la esperanza de la herencia celestial
Colosenses 1:5   ...(Ver más arriba)...

Colosenses 1:23   si en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda 
la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo 
fui hecho ministro.

la paz
Lucas 2:10  Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí 

os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo:

Lucas 2:14  ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres!

Efesios 6:15  y calzados los pies con el apresto del evangelio 
de la paz.

abundancia de bendiciones
Romanos 15:29  Y sé que cuando 

vaya a vosotros, llegaré con 
abundancia de la bendición 
del evangelio de Cristo.

.../...

EL EVANGELIO (IV)

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


Marzo
 27 al 29 Congreso FIEIDE 2020 en Cullera (Valencia)

Abril
 9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca (Encuentro nacional de jóvenes enfocado a misiones) Organizado por 

FIEIDE, abierto a los jóvenes de todas las iglesias de España y con un gran equipo formado por jóvenes adultos de 
varias regiones. Es un evento con un programa repleto de música, actuaciones, conferencias, talleres, actividades 
para conocer a los demás, una gran zona Hang Out y muchas cosas más. Con motivo de la situación del 
Covid-19, se ha tomado la decisión de aplazar MP2020 sin fecha definida. Si ya tenías tu 
inscripción pagada, no te preocupes, no perderás tu dinero! Contactaremos contigo por 
correo electrónico en cuanto tengamos noticias detalladas. [Ver pág 2]

Mayo
 22 al 24 Retiro de la Unión femenina de la FIEIDE (Catalunya) en Coma-Ruga. CONFERENCIANTE 

Josep Araguàs  Tema: ¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios! [Ver pág 2]
- , 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 de Nou.cada último domingo TV310:00
-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.cada domingo TV29:15 10:00
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del 16 al 20

Rosi Soriano

Joaquín
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Próximo   
Hoy

Próximo
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Mateo  10:32

"A cualquiera, pues, que me 
confiese delante de los 

hombres, yo también le 
confesaré delante 

de mi Padre que está 
en los cielos.”

20-11

15 de març de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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Viernes 27 Domingo 29Sábado 28Miércoles 25

17:00

17:00

11:15-12:45 

Silvia - Mercè L.José Gallego

20:00

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Comparte: 

Silvia Sierra

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Vicky Azanza 
sobre:  Isaías 9:7-20 
Nueva amenaza del 

Señor. Preside: 
Anciano Marcelo 

Miranda

Comparte el pastor Dr. 
Manuel Martínez sobre: 

El bautismo como 
confesión de Cristo 

Presidirá Javier Bares

17:15 Prim. 
17:30 Seg.

Asamblea de 
iglesia

Viernes 13 Domingo 15Sábado 14Miércoles 11

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Comparte: 

Esther Rodríguez

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Marisa 
Bastande sobre: Reino 

del renuevo de Isaí. 
Isaías 11.  Preside: 

Javier Bares

Cristian Cerruti nos 
hablará sobre: Hechos 
5:33-42: El consejo de 
Gamaliel. Presidirá el 

anciano Marcelo Miranda

Cambio horario

Viernes 20 Domingo 22Sábado 21Miércoles 18

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Reunión de 

compartir

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte anciano 
Marcelo Miranda, 

sobre:  Juicio a Asiria. 
El remanente de Israel 
Is.10:5-34.  Preside: 

Marc Bardají

Dani Nuño nos hablará 
sobre: Hechos 5:12-32: 

Más milagros y más 
persecución. Presidirá  

Javier Bares

José Calles Betty - Adela
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http://www.radiobonanova.com/
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
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


UN GRAMO DE EJEMPLO

Un padre llevó a sus 2 hijos a un parque de atracciones. Al llegar a la ventanilla de las 
entradas, preguntó:

-¿Cuánto es?

– Son cinco euros por usted y los niños mayores de doce años. Los niños de once años y 
menores son tres euros.

– Pues bien, el futuro abogado tiene siete años y el futuro médico doce -dijo entonces el 
padre-. Así que supongo que le debo trece euros.

Mientras la joven le daba la vuelta de los veinte euros, miró al muchacho de doce años, 
luego al padre y dijo:

– Usted podría haberme dicho que él tenía once años y yo jamás me hubiera dado 
cuenta. Se podría haber ahorrado unos euros.

-Es posible -contestó el padre-, pero mis hijos sí se hubieran dado cuenta.

Ralph Waldo Emerson dijo en cierta ocasión: Lo que eres habla tan fuerte que no puedo 
escuchar lo que dices.

Esto es cierto sobre todo mientras los hijos observan y aprenden de sus padres. Los 
niños son los mejores imitadores del mundo. Copian y repiten todo lo que ven a 
su alrededor y lo que más ven es la conducta de sus padres.

En la práctica del arte de la paternidad, un gramo de ejemplo vale más que mil 
kilos de sermones. Efesios 5:1Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 
amados.

FUNCIONANDO POR FE
Había una vez un viajero, que caminaba por una montaña cuando llega al borde de un cañón. 
Buscando la manera de cruzarlo, se da cuenta que hay una larga cuerda extendida hacia el 
otro lado. Mientras sus ojos empiezan a seguir la cuerda hacia la otra orilla; se queda atónito al 
ver a un hombre caminando hacia él, confiadamente conduciendo una carretilla. Al llegar a la 
orilla de su lado, el viajero exclama:

—¡Eso es asombroso!

El hombre de la carretilla le pregunta:

—¿Crees que lo pueda volver a hacer?

—Estoy seguro de que sí, —contesta el viajero. —Si lo has hecho con tanta confianza.

—¿En verdad crees que sí lo puedo volver a hacer?

—Sí, definitivamente sí.

—Muy bien, de acuerdo, —dijo el hombre de la carretilla, —Súbete y te llevo al otro lado.

La mayoría de las veces nuestra fe limita nuestras posibilidades.

La fe es creer lo suficiente para actuar. Lo que sucede es que a la hora de la verdad nos da 
miedo dar el paso y por consiguiente nos paralizamos.

El miedo siempre paraliza y terminamos siendo prisioneros del presente. Muchos se pierden 
las oportunidades por miedo al fracaso o a lo incierto.

Es por eso que el miedo siempre es derrotado por la fe.

La fe es creer lo suficiente para estar abiertos a lo improbable pero el primer paso lo 
tenemos que dar nosotros.

Como puedes ver, La fe y la valentía van de la mano.



LEMA PARA 2020:  “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo 

a través de la Iglesia.”

Lectura:  Mateo 10:28-38

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El bautismo como confesión de Cristo” 

1. El Evangelio y su "espada" - una batalla que nos precede y continuará después de 
nosotros.

2. La necesidad de tomar una postura.

3. La bendición de optar por Cristo y lo que eso significa.

Conclusión: 

La naturaleza humana puede buscar "medias tintas" más cómodas, pero el llamado es 
de tomar su cruz. Que el Señor nos ayude a no titubear.



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

Lunes  16 de marzo Hechos 20
F Parece que Pablo escribió la carta a los Romanos durante los (v. 2 y 3) los 3 

meses que estuvo en Corinto. Ahora está regresando a Jerusalén y a Antioquía, 

pero es consciente de que hay “otro aire soplando”. Hay cierto “temor”. Algo va a 

pasar y no sabe qué es. No obstante lo que brilla en estos versículos es su 

preocupación por el bienestar espiritual de los demás. ¿Imitamos la orientación 

de Pablo?

Martes  17 de marzo Hechos 21
F Todo parece ir bien al empezar, pero luego vino la tempestad. Sin embargo aún 

en peligro de su vida (la multitud gritando ¡Muera! v. 36), quiere tomar la 

oportunidad de predicar el evangelio. Ciertamente Pablo vivía el hecho: “¡Ay de mí 

si no anunciare el evangelio!” (1ª Cor 9:16). ¿Hay un eco en ti de este sentimiento? 

Cristo lo manifestó.

Miércoles  18 de marzo Hechos 22
F Corre el año 58 d. JC, y Pablo, rescatado de un linchamiento del pueblo mal 

informado (21:28-29),  usa la oportunidad de predicar algo del evangelio (¡ejemplo 

que nos conviene imitar!) y explica su testimonio. ¿Qué frase te impresiona aquí? 

¿Has notado las veces que el Señor le dice “Levántate” ó “Vé”? ¿Qué implica esto 

para ti?

F Su “vuelta a Jerusalén” (17) probablemente se refiere a 9:26. Después de su 

conversión pasó 3 años en Arabia y luego quiso unirse con los creyentes en 

Jerusalén, donde encontró a Bernabé (9:27) que le dio la bienvenida y le presentó 

a los demás. ¿Querrás ser un “Bernabé” en nuestra iglesia? Es un ministerio de 

gran valor y quizás un día ¡¡¡darás la bienvenida a un futuro “San Pablo”!!!

Jueves  19 de marzo Hechos 23
FDevuelto a la cárcel (10) Pablo podría tener la conciencia intranquila por lo que 

había dicho (3), pero el Señor se acerca para decirle “Ten ánimo” (¿haces esto 

con otros en momentos de su decaimiento?) y le da una promesa para su 

ministerio futuro.

F v. 5 probablemente significa que Pablo no podría reconocer como sumo 

sacerdote a alguien que hablaba y actuaba como éste hablaba y actuaba (2).

Viernes  20 de marzo Hechos 24
FEl “crimen” de Pablo fue reconocido como “creyendo todas las cosas que… están 

escritas” (14). En un tribunal ¿la misma acusación podría ser comprobada en ti?

F “Félix se espantó” (25) de la predicación de Pablo. Como Herodes (Mr 6:7) él 

había tomado la mujer de otro.


