
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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10 d’abril 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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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

“Cuando entró él en Jerusalén,
 toda la ciudad se conmovió,
 diciendo: ¿Quién es éste?” 
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Mateo 21:10

“Un Dios y Padre de todos, 
el cual es sobre todos,

 y por todos, y en todos.”

EE BV
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“Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.”

“Respondiendo Jesús, dijo: 
¿No son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están?”

www.eebvng.com

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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://eebvg.com
http://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/salvacion/un-cantico-de-salvacion-en-el-tren
https://www.eebvng.com
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html


VIERNES QUE VIENE, DÍA 15

¡Hola! El viernes 15 os animamos, a todos los que estáis por aquí, a ir a 
comer juntos al campo. 

El lugar es la Masia d'en Cabanyes, que muchos ya conocéis, está aquí, a 
las afueras de Vilanova. Cada uno traerá su comida y, los que quieran, 
pueden llevar comida para hacer su barbacoa, además de la leña o carbón.

Los que no tenéis medio de transporte decidlo y miraremos la disponibilidad 
en los vehículos que vamos, que nadie se quede por ese motivo. 

Los más animosos estaremos pronto para coger lugar, por eso necesitaría 
que me digáis hoy todos los que vais a poder venir para disponer de mesa,  
aunque algunos deberemos llevar sillas plegables.  

El lugar abre a las 9:00h. Así que a partir de esa hora podéis ir llegando. 

Si tengo vuestro móvil os enviaremos la localización por GPS, 

Si no aquí la tenéis:

 https://maps.app.goo.gl/woT4a6yoLEJ3GzBD9 

Haciendo “clic” aquí se os abrirá la aplicación de MAPS de 
Google. Mercedes Lucas

https://maps.app.goo.gl/woT4a6yoLEJ3GzBD9


ANALOGÍA

REY JESÚS

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 007
1) En el libro de Apocalipsis se habla de un 

ángel que debía atormentar a un grupo 
de personas con un tormento parecido al 
tormento de un animal. (Ap. 9:4-5, 
escorpión)

2) Dios hizo pasar a unas personas por un 
lugar que estaba lleno de esos animales. 

(Dt 8:15, desierto)

3) Un muchacho habitó en un 
lugar parecido a ese. 
(Ismael, hijo de Agar)

¿A qué se dedicó ese muchacho? 

 [Tiro al arco (Gn 21:20)]
Armando Martínez

Sinceramente, esta escena, en donde 
Jesucristo hace Su entrada triunfal a 
Jerusalén, debió de ser muy emocio-
nante, los gritos de alegría, los aplausos, 
toda una multitud de personas alabando 
al Rey, ¡¡¡Hosanna!!! ¡¡¡Hosanna!!! 
¡¡¡Hosanna!!! Jesús no podía ser más 
evidente en su entrada a Jerusalén, 
todos lo podían ver, abiertamente venía a 
la ciudad. Lo que para muchos fue una 
bendición para otros fue un escándalo, a 
tal punto que preguntaron ¿Quién es 
éste?

Describir a Jesús, en aquella opor-
tunidad, no era tan sencillo como decir 
públicamente que era el Hijo de Dios, y 
aun Jesús dijo: El Padre y Yo uno somos, 
el que me ha visto a mí ha visto al Padre. 
Jesús es Dios mismo encarnado en un 
cuerpo humano, era cien por cien Dios y 
cien por cien humano. A nadie más se le 
escuchó decir “Tus pecados te son 
pe rdonados ” ,  pa ra  noso t ros  es 
grandioso y glorioso hoy día, pero para 
los religiosos de aquella época era 
escandaloso oír estas afirmaciones. La 
verdad es que nadie podría resistirse a 
Su presencia y a Su autoridad, sin 
embargo muchos de sus seguidores no 
lo comprendían muy bien, viendo a 
Jesús colgado en el madero y verlo morir 
y ser llevado al sepulcro... Pero todo esto 
era necesario que ocurriera por el 
bienestar del mundo entero. Dios nunca 
dejó de tener el control absoluto de la 
situación. Más bien se cumplieron todas 
las  p ro fec ías  acerca  de  Jesús , 
demostrando el Señor el dominio y 
control total de toda la historia de 
principio a fin. Posiblemente al ver a 

Jesús morir en la cruz muchos se 
sintieron defraudados, pero solo fue un 
instante, porque Jesús ha resucitado, ÉL 
vive, ahora estemos seguros de que 
nadie más había podido resucitar nunca 
antes. Jesús ha resucitado y ha vencido 
la muerte y el pecado, ahora tenemos 
acceso libremente al trono de Su gracia, 
y nos hizo más que vencedores, sus 
hijos, coherederos junto con Él. No hay ni 
habrá bendición más grandiosa que 
aceptar a Cristo como único y suficiente 
salvador para poder acceder a tantas 
promesas y bendiciones reservadas 
para nosotros sus santos.

El comentarista Matthew Henry, dice que 
cuando una multitud es inestable en sus 
sentimientos, pudiera ser que las 
m ismas  pe rsonas  que  g r i t aban 
Hosanna, Hosanna, pudieron estar muy 
cerca de gritar también ¡crucifícale! Si 
nos acordamos del mensaje dado en 
nuestra iglesia hace dos semanas, hacía 
alusión a imitar a Jesús en su humildad, a 
deponer cualquier actitud elevada y 
mezquina hacia nuestros hermanos, y 
hacia el resto de personas que cono-
cemos. Cuidémonos de no gritar 
crucifícale... con nuestros actos y 
nuestra manera de ser. Aprendamos de 
Jesús, rindamos todo lo que somos a sus 
pies, oremos unos por los 
otros, ayudemos, ten-
damos puentes en las 
distancias. Hay buenas 
noticias: ha resucitado, 
Jesús ha resucitado, vivo 
está. . .  Glor ia  a  Dios. 
Bendiciones hermanos.

“Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: 
¿Quién es éste?”  (Mateo 21:10)

Sabiendo que:



 Se ha hecho la propuesta de un 
nuevo género de sepultura. Los ricos, como 
no se pueden llevar su fortuna a la muerte, 
tendrán la posibilidad de dispersar sus 
cenizas en el espacio. Entre los primeros 
clientes de ese servicio hay uno que 
considera el espacio como un lugar muy 
apacible; otro ve la ocasión de salir a una 
aventura a lo desconocido; para un tercero, 
esto confirma que todo verdaderamente ha 
terminado. Otros ofrecen poner en órbita 
una “carroza fúnebre” con los restos de 
doce mil personas en cofrecitos. Es una 
manera de “ir al cielo”, decía un periodista 
bromeando.

 ¡Estos engaños terminan por 
extraviar a los hombres en nuestra época 
materialista y supersticiosa! Se nos quiere 
persuadir de que el ser humano sólo es un 
cuerpo material, concluyendo que nuestro 
ser consciente deja definitivamente de 
existir en la muerte, o que donde estén 
nuestros despojos mortales también estará 
nuestro “yo”.

 Pero la Biblia nos revela que el ser 
humano no es solamente material. La 
muerte no es un acontecimiento físico 
misterioso, difícil de definir desde el punto 
de vista médico; es la separación del alma y 
del cuerpo, la provisional ruptura de un 
vínculo.

 La Escritura afirma y nos confirma 
que el verdadero yo, que Dios colocó 
temporalmente en un cuerpo terrenal, 
dejará ese cuerpo cuando llegue la muerte. 
El escritor del libro bíblico de “Hebreos” en 
el Nuevo Testamento, dice en el contexto 
de que el sacrificio de Cristo no puede en 
ninguna manera repetirse: “Y de la manera 
que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio, así también Cristo fue ofrecido una 
sola vez para llevar los pecados de muchos” 
(Heb. 9:27-28). Parece que hay una cita 
ineludible para cada uno de 
nosotros,  no simplemente 
la muerte, sino el juicio 
personal después de morir. 
¿Qué habrá para ti ¿un 
juicio condenatorio o un 
juicio resolutorio debido a 
la fe personal en Cristo 
como Salvador?  

¿Qué te parece?

¿ACABAR EN ÓRBITA...?

[

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
SAMUEL

JEROGLÍFICO 012

Personaje bíblico

— ¿Sabes inglés?
— Claro.
— ¿Qué significa never?
— Nunca.
— ¿Y never ever?
—Nunca unca.

— Me he comprado un libro para cuidar 
a mi hijo: “Cómo criar hijos sanos y 
fuertes”, abro la primera página y dice:

Prohibida la reproducción.

Cuando pases por una dura prueba y te 
preguntes dónde está Dios, recuerda que 
el maestro está siempre a tu lado, en 
silencio, durante el examen.

— Mira hijo, como suspendas el examen no 
hace falta que vuelvas porque ¡¡¡habrás dejado 
de ser mi hijo!!!
Al atardecer vuelve el hijo del instituto:
— Qué hijo, ¿cómo ha ido el examen?
— Disculpe señor... ¿Qué quizás nos 
conocemos usted y yo ?

DE TODO UN POCO

Se pelearon tanto por la túnica de José que, 
cuando la consiguieron sus hermanos, no 
era la talla de ninguno de ellos. ¿Sabes por 
qué? Porque lo que Dios preparó para ti, no 
le sirve a nadie más.

Dios eligió amarte, no por un tiempo, sino 
para siempre.

Charles Spurgeon

El sol es para todos, pero la sombra del 
Omnipotente es solo para el que decidió 
entrar al abrigo del Altísimo.

OJJ



UN CÁNTICO DE SALVACIÓN EN EL TREN CENA FUIMOS CREADOS PARA SU GLORIA 
En noviembre de 2021 tuve un episodio 
de ansiedad muy fuerte, no sabía que 
sufriera de ansiedad. Hasta que me 
ocurrió. 

Iba camino hacia mi trabajo, cuando un 
mensaje de voz de mi jefa, me paralizó. 
Mientras escuchaba el  mensaje, 
comencé a sentir dolor abdominal, sudor, 
y no podía respirar, tanto fue así que tuve 
que sentarme, lloré amargamente, no 
entendía lo que me ocurría.

En mi mente clamaba al Señor para que 
me ayudara, porque tenía que llegar 
hasta mi trabajo. En un momento llamó 
mi madre para desearme un buen día, le 
dije: Mamita ¡voy a renunciar a mi 
trabajo! Ella me dijo, ¿cómo? No, antes 
vamos a orar. Yo seguía llorando, no 
podía calmarme. Mi madre, mientras 
oraba, decía una y otra vez: “Esfuérzate 
y se valiente, No temas, ni desmayes, 
porque el Señor tu Dios, estará donde 
quiera que vayas”. Desde pequeña, ella 
me decía este pasaje de la Biblia, Josué 
1:9, para fortalecerme. Nunca le había 
tomado tanto sentido a este pasaje. 

Esta vez fue diferente, pude sentir la voz 
del Señor diciéndome: SÉ FUERTE, YO 
ESTOY CONTIGO. Sus palabras 
comenzaron a traerme paz, mucha paz, 
me sentí fortalecida y sobre todo sentía 
la presencia de DIOS conmigo. Mi madre 
me dijo: “Que el Señor te dé sabiduría 
para tomar la mejor decisión. ¡Fui a 
trabajar! A la semana siguiente busqué 
ayuda con una psicóloga cristiana, me 
diagnosticó: ansiedad. Ahí descubrí el 
porqué de mi mal humor, de mis 

problemas matrimoniales y el mal 
comportamiento de mis hijos. No sabía 
que estaba entregando lo mejor de mí en 
el trabajo, para agradar a mis jefes. Y al 
llegar a casa explotaba con quienes NO 
se lo merecían. Tuve que arrepentirme; 
pedirle perdón al Señor por idolatrar mi 
trabajo, a mi esposo e hijos por haberlos 
abandonado y echado toda mi amargura 
sobre ellos. El Señor poco a poco ha ido 
restaurando mi vida y la de mi hogar, 
enseñándome, una y otra vez, por medio 
de Su palabra. En 1ra Corintios 10:31: Si, 
pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
He sido llamada a glorificar el nombre de 
Dios en todo tiempo… si soy esposa y 
madre debo hacerlo para la gloria de 
Dios. Abandonando toda raíz de 
amargura y dejando que la gracia de 
Dios sobreabunde en mi relación con mi 
esposo, e hijos. (Hebreos 12:15: Mirad 
bien, no sea que alguno deje de alcanzar 
la gracia de Dios; que brotando alguna 
raíz de amargura, os estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados).

Si trabajo es para el Señor, para que Él 
sea glorificado, no para los hombres. Es 
increíble pero mi idolatría hacia mi 
trabajo, me llevo a tener problemas de 
ansiedad y un caos familiar. El Señor 
tuvo de mí misericordia, y me hizo ver 
que fui creada para Su gloria. Agradezco 
al Señor por lo que he vivido. La 
ansiedad NO se cura de un día para otro, 
es un largo camino, pero mi confianza 
está el Señor. 

Queridos hermanos/as, jóvenes y 
adolescentes y niños de nuestra iglesia. 
Oro al Señor para que os bendiga y 
guarde vuestro corazón, alma y mente 
d e  c a e r  e n  c u a l q u i e r 
idolatría. Que Él tome el 
control de vuestra vida y os 
recuerde una y otra vez que 
fuisteis creados/as para Su 
gloria. Amén. 



 Recuerdo con emoción, 

y a veces lo he referido, 

que mi culto preferido

 siempre ha sido el de ORACIÓN.

 La oración rompe cadenas, 

y libera de prisiones, 

alivia y quita las penas

y es fuente de bendiciones. 

¡Qué preciosa es la oración! 

Es, cual mágico momento

 de sincera devoción,

 porque habla el corazón

 con el Rey del firmamento. 

Cuando una iglesia descuida 

el culto de la oración,

 hay un “bache” en nuestra vida, 

pues también queda dormida

 la celestial bendición. 

Daniel disfrutaba orando 

en muy duras situaciones. 

Y Dios respondió, cerrando 

la boca de los leones. 

Pedro estaba en la prisión... 
Pero la iglesia, serena

 estaba haciendo oración,
 y destruyó las cadenas. 

Dios promete Su presencia 
cuando Su rostro buscamos.

También brilla por su ausencia 
si la oración descuidamos. 

El TERMÓMETRO divino 
de una iglesia, es la oración. 

Y es el certero camino 
de celestial bendición. 

Nuestro Dios está esperando 
que con ansia lo busquemos. 
¡Cuánta bendición perdemos 
si su iglesia no está orando! 

Su Palabra nos advierte 
que Él nos quiere ayudar
 y nos repite insistente: 

VELAD Y ORAD SIN CESAR. 

Si queremos bendición 
la respuesta es muy sencilla: 
OREMOS CON DEVOCIÓN. 

Cuando hay ferviente oración, 
Dios suele hacer maravillas.

 CENA EL TERMÓMETRO (Mateo 21:22)

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

El Hijo y Su obra salvadora de buscar y rescatar

27-3-2022

Adorando al Señor en toda circunstancia. (Salmos 136) 

1-4-2022

Siempre agradecidos (Salmo 100)
25-3-2022

La soledad en un mundo de ruido
3-4-2022

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

Termómetro (Poesía)

1-4-2022

Daniel Nuño
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http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Conferenciantes/Conf-Armando%20Martinez.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/cortos.html
https://youtu.be/dBL7unPEDNs


- , 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  presencial y  a las  culto presencial y a viernes 20:00 11:15domingos
través de YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
(Culto en directo Església Vilanova) 

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes Domingo

Sábado

Miércoles

Reunión presencial de 
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y 
por YouTube [Ver 

Abajo]

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

MINISTERIOS

del 18 al 23
Eva P.

JM. Faraldos

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvina

Griselda

Isabel

del 11 al 16

Reunión presencial de 
señoras [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Ovidia

Mensaje: Rebeca Muñoz

Día

13

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 10 de abril. Dios mediante será culto 
presencial y virtual.  D.Eric Rodríguez nos hablará sobre Mateo 21:1-10

 ¿QUIÉN ES ESTE?
I- Un rey soberano

II - Un rey prometido

III - Un rey celebrado

IV - Un rey menospreciado

José Gallego

11:15
Escuelas 

dominicales para 
niños

José Calles

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es


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

Lunes  

11 de abril    Zacarías 2

F Habrá tanta bendición sobre los 

ex-exi l iados ya regresados a 

Jerusalén desde el cautiverio en 

Babilonia, que no habrá necesidad de 

construir un muro alrededor para 

cobijar a la multitud de personas y de 

ganado (4). El Señor mismo promete 

ser su muro de defensa (5).

F Por lo tanto la reacción de alegría 

es lógica, puesto que el Señor 

promete estar en medio de ellos (10). 

Si es así  para nosotros ¿cómo 

debemos reaccionar hoy – lunes?

Martes

12 de abril   Zacarías 3

F ¿Qué significa para ti los vs. 4-5?

F “Los 7 ojos de la piedra única” (9). 

La piedra será una referencia al 

Mesías y el hecho de los 7 ojos es 

símbolo de la inteligencia infinita 

(omnisciencia) del Mesías – quien 

quita “el pecado de la tierra en un 

día”. Así lo hizo, y lo hará. ¿Verdad 

que sí?

F“Convidar …” implica un reinado de 

paz. ¿Estás “convidando a otros”? 

Nos dice “cada uno de vosotros…”

Miércoles 

13 de abril   Zacarías 4

F  Debido al contacto constante con 

el suministro de aceite (2-3), nunca 

fallará lo necesario para brillar y dar 

luz a los que están alrededor.  

¿Cuentas con ésta ayuda constante 

para dar fiel testimonio en tu lugar de 

ministerio ª de trabajo/estudio?

F Si contestas positivamente, 

entonces comprenderás el signi-

ficado del v. 6 ¿verdad?

Jueves

14 de abril            Esdras 5
F  Con los ánimos de los profetas 

Hageo y Zacarías, el pueblo, bajo el 

liderazgo de Zorobabel, empiezan a 

edificar de nuevo el Templo en 

Jerusalén. Pero la obediencia a Dios 

m u c h a s  v e c e s  c o n d u c e  a 

enfrentamiento y conflicto. “¿Quién 

os ha dado orden para edificar esta 

casa…?” (3) es la pregunta central. Y 

¿Quién nos ha dicho que tenemos que 

llevar el evangelio a otros e ir 

edificando los unos a los otros?

F ¿Lo estás cumpliendo en el lugar 

donde el Señor te ha “sembrado”?

F La respuesta del Señor es sencilla 

(5) y de los hombres también (11).

Viernes

15 de abril     Esdras 6

F y el rey investiga y también da una 

respuesta sencilla (6-11)!!! ¿Qué 

versículo te impresiona más?

F Fíjate en las reacciones del pueblo: 

edificaron y fueron prosperados (14-

15); hicieron la dedicación con gozo 

puesto que se habían purificado – 

“todos estaban limpios”(16 y 20) y 

porque habían buscado al Señor (21) y 

tuvieron manos fortalecidas (22). 


