
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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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

“Y procurad la paz de la ciudad 
a la cual os hice transportar,

 y rogad por ella a Jehová;
 porque en su paz tendréis

 vosotros paz.” 

Jeremías 29:7

“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
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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
https://www.eebvng.com
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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


.../...

= conduce:

.../...

a la abundancia

.../...
Proverbios 20:13   No ames el sueño, para que no te 

empobrezcas; Abre tus ojos, y te saciarás de pan.

Proverbios 21:5    Los pensamientos del diligente 
ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el 
que se apresura alocadamente, de cierto va a la 
pobreza.

Proverbios 28:19   El que labra su tierra se saciará de 
pan; Mas el que sigue a los ociosos se llenará de 
pobreza.

al bienestar y reposo
Proverbios 31:21   No tiene temor de la nieve por su 

familia, Porque toda su familia está vestida de 
ropas dobles.

Eclesiastés 5:12    Dulce es el sueño del trabajador, 
coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja 
dormir la abundancia.

a los goces de la familia
Proverbios 31:28-29   Se levantan sus hijos y la llaman 

bienaventurada; Y su marido también la alaba: 
Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú 
sobrepasas a todas.

a la consideración y honores
Proverbios 12:24   La mano de los diligentes 

señoreará; Mas la negligencia será tributaria.

Proverbios 22:29   ¿Has visto hombre solícito en su 
trabajo? Delante de los reyes estará; No estará 
delante de los de baja condición.

Proverbios 31:23   Su marido es conocido en las 
puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la 
tierra.

Proverbios 31:31   Dadle del fruto de sus manos, Y 
alábenla en las puertas sus hechos.

= de aquel que teme a Dios prosperará
Salmos 128:2   Cuando comieres el trabajo de tus 

manos, Bienaventurado serás, y te irá bien.

Gozar de su = es un don de Dios
Eclesiastés 2:24    No hay cosa mejor para el hombre 

sino que coma y beba, y que su alma se alegre en 
su trabajo. También he visto que esto es de la 
mano de Dios.

Eclesiastés 5:18-19   He aquí, pues, el bien que yo he 
visto: que lo bueno es comer y beber, y gozar uno 
del bien de todo su trabajo con que se fatiga 
debajo del sol, todos los días de su vida que Dios 
le ha dado; porque esta es su parte. 19 Asimismo, 
a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, 
y le da también facultad para que coma de ellas, y 
tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don 
de Dios.

Dios bendice = del fiel
Deuteronomio 14:29    Y vendrá el levita, que no tiene 

parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y 
la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y 
serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga 
en toda obra que tus manos hicieren.

Deuteronomio 15:10   Sin falta le darás, y no serás de 
mezquino corazón cuando le des; porque por ello te 
bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en 
todo lo que emprendas.

Deuteronomio 28:1-6   Acontecerá que si oyeres 
atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y 
poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará 
sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y vendrán 
sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si 
oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3 Bendito serás tú en 
la ciudad, y bendito tú en el campo. 4 Bendito el fruto 
de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, 
la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5 
Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 6 
Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.

Deuteronomio 28:12   Te abrirá Jehová su buen tesoro, el 
cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y 
para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a 
muchas naciones, y tú no pedirás prestado.

Job 1:10    ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a 
todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado 
bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre 
la tierra.

Salmos 90:17    Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre 
nosotros, Y la obra de nuestras manos confirma sobre 
nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma.

No trabajéis para ser ricos
Proverbios 23:4  No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, 

y desiste.

Trabajad, no por la comida que perece...
Juan 6:27   Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 

comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo 
del Hombre os dará; porque a este señaló Dios el 
Padre.

El obrero es digno de su salario
Mateo 10:10   ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, 

ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno 
de su alimento.

Lucas 10:7   Y posad en aquella misma casa, comiendo y 
bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de 
su salario. No os paséis de casa en casa.

1 Timoteo 5:18     Pues la Escritura dice: No pondrás bozal 
al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario.

Deuteronomio 24:15    En su día le 
darás su jornal, y no se pondrá 
el sol sin dárselo; pues es 
pobre, y con él sustenta su 
vida; para que no clame 
contra ti a Jehová, y sea en ti 
pecado.

.../...

TRABAJO (II)

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


ANALOGÍA

LA PAZ DE LA CIUDAD

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 009
1)En el primer discurso de Pedro 

se convirtió cierta cantidad de 
personas. 

2) Más o menos es la misma 
cantidad que los que cayeron 

por orden de una 
persona 

Esa  persona  ¿Qué  
pregunta hizo? 

Armando Martínez

Cuando todo va bien, aparentemente 
todo marcha en orden y correctamente, 
tener paz no es difícil, pero cuando se 
nos viene todo encima... decir ten paz es 
muy distinto a vivir en paz en medio de la 
tormenta. El pueblo de Israel debía pasar 
70 años en cautividad en otro país, como 
consecuencia de sus actos de rebelión; 
una expectativa muy incómoda y de 
emociones encontradas, de culpa, de 
recuerdos. A pesar de todo esto Dios no 
los abandonó ni se olvidó de ellos, aun en 
medio de tan difícil circunstancia Dios les 
habla claramente y les proporciona paz 
en medio de la tormenta. También les 
alerta acerca de falsos anuncios de 
pro fe tas  y  hab ladores que so lo 
buscaban, con mentiras, suavizar y 
reducir el dolor y aflicción. Pero Dios les 

advierte que no hablan con sinceridad. 
Claramente se cumpliría el tiempo 
estipulado por Dios en su estancia en 
Babilonia.

Oración y buenas obras de todo tipo son 
maneras de buscar la paz de la ciudad. 
Aun así, proclamar las buenas noticias 
de Dios del rescate de Jesús el Mesías 
es también parte de buscar la paz de la 
ciudad. “Por sí mismos, 
actos aleatorios de bondad 
no pueden traer una paz 
duradera. Las únicas bases 
para una verdadera y 
duradera Shalom es el 
trabajo de Cristo Jesús en 
la cruz.” (Ryken)

“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por 
ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz.” (Jeremías 29:7)

Sabiendo que:

Un cántico muy conocido dice:

“Cuando lloras por las veces que intentaste
Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste

Solo tienes pena y tristeza
El futuro incierto espera

Puedes tener paz en la tormenta

Muchas veces yo me siento igual que tú 
Y mi corazón anhela algo real 

El Señor viene a mí y me ayuda a seguir
En paz en medio de la tormenta

Puedes tener (puedes tener) paz en la tormenta
Fe y esperanza cuando no puedas seguir

Aún con tu mundo hecho pedazos
El Señor guiará tus pasos

En paz en la tormenta.



 Un niño describió a las abuelas 
de la siguiente manera:

 “Una abuela es una señora que 
no tiene hijos propios, y por eso ama los 
de todo el mundo. Las abuelas no tienen 
nada que hacer más que estar ahí. Si te 
llevan a dar un paseo, aflojan el paso 
cuando pasan por donde hay hojas y 
orugas... Saben contestar preguntas 
como por qué los perros odian a los 
gatos y por qué Dios no está casado. 
Cuando te leen algo, no saltan nada ni les 
importa si se trata de la misma historia. 
Todo el mundo debería tener una abuela 
porque son los únicos adultos que tienen 
tiempo para ti.”

 Vemos la importancia de la 
madre y de la abuela en la vida de 
Timoteo, el joven “relevo” de San Pablo. 
Timoteo es un ejemplo excelente de 
cómo una abuela puede ser una gran 
influencia para una vida joven, sobre 
todo si es una mujer piadosa. Como 
adulto joven tenía una posición de 
mucha responsabilidad en el liderazgo 
de la congregación en la ciudad de 
Éfeso. Y para ayudarle, puesto que era 
tímido por naturaleza, Pablo le recordó 
la fe de su abuela Loida (y de su madre 
Eunice) 2 Timoteo 1:5.

 No es difícil imaginársela 
jugando con él cuando era pequeño, 
enseñándole pasajes de las Escrituras, 
poniéndolo en la cama con abrazos y 
b e s o s  y  o r a c i o n e s 
infantiles y, al mismo 
tiempo, alimentando la 
fe de su nieto. ¿Es un 
retrato de alguien que 
conoces, o una meta a 
qué apuntarse?

¿Qué te parece?

LA ABUELA

[

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
SINAÍ

JEROGLÍFICO 017

12 personas lo fueron

— ¡Esto está buenísimo! ¿Qué has dicho que 
era?
— Pan con aceite
— ¡Brutal! Ya me pasarás la receta.
— No tengo ni idea, me lo ha hecho mi madre.
— Pregúntale si lo puedo hacer con la Temomix.

Lo único bueno de la pandemia es que 
demostró:

Lo inservible que son las armas, 

lo débil que es el poder, 

lo inútil que es la riqueza 

y lo importante que es Dios.

— Buenas, quería un colchón.

— ¿Ergonómico?

— Sí, baratito.

DE TODO UN POCO

No te rías cuando a tus padres les 
supere la tecnología, no olvides que 
ellos te enseñaron a usar una cuchara.

No confíes en todo lo que ves, la sal  
también parece azúcar.

— Escucha hijo, ¿Cómo te han ido los 
exámenes?

— Mira mamá, lo importante es que 
tengamos  salud.

: A

A



DÍA DEL LIBRO Y LA ROSA
El pasado fin de semana nuestra iglesia 
pudo participar con un puesto de libros y 
rosas en la Rambla de Vi lanova. 
Agradecemos esta oportunidad que nos 
ha dado Dios porque teníamos muchas 
ganas de colaborar después de varios 
años sin esta actividad debido a la 
pandemia. Dios nos ha ayudado con la 
preparación, las autorizaciones oficiales 
pert inentes y Su cuidado en todo 
momento. El sábado fue un día de lluvia, 
viento, frío y sol, aunque fue mucho mejor 
de lo esperado según el pronóstico del 
tiempo. Se superaron las expectativas con 
creces, se vendieron 27 libros y se 
regalaron más de 300 rosas con un 
versículo bíblico. Seguimos orando para 
que Dios haga crecer esa semilla y siga Su 
obra poniendo el anhelo y deseo en esas 

personas para 
que lleguen a 

conocerle. Agradezco muy especialmente 
a todos los hermanos que han colaborado 
en los preparativos como la confección de 
rosas, la impresión de versículos, la 
selección de los libros, el montaje de la 
carpa y mesas, la asesoría recibida y sobre 
todo las oraciones que nos han sostenido y 
animado. Los momentos que hemos 
pasado juntos han sido de bendición 
donde hemos podido compartir risas, 
afecto, cariño, comunión y consejos. El 
domingo se siguió con la venta de libros y 
se regalaron rosas y puntos de libro para 
todos los hermanos que asistieron al culto.

Animo a todos los hermanos a colaborar 
en las siguientes actividades que vamos a 
tener como ig lesia,  recordad que 
trabajamos para el Señor.

 Col 3:23 “Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como 
para el Señor y no como para 
los hombres”. 



Con más de 45 iglesias representadas la 55ª Asamblea de la FIEIDE tuvo lugar en el 
Hotel Holiday de Cullera, Valencia. Durante el congreso se entregaron diplomas 

otorgados por el CETI 
(Centro de Estudios 
In ic ia les) ,  en t re  los 
cuales estaba el  de 
E r i c  R o d r í g u e z .  L e 
felicitamos y deseamos 
que Dios guíe sus pasos 
y sea pro-
v e c h o s o 
p a r a  l a 
extensión 
del evan-
gelio.

Si aspiras a ser “algo” en esta vida, 

procura conseguirlo noblemente. 

Mejor es progresar muy lentamente

 que andar con la conciencia malherida.

No es fácil adoptar está medida. 

Supone, navegar contracorriente.

Mas piensa, que el que sube inconsecuente 

tendrá mayor “porrazo” en su caída. 

Tener aspiración es don divino.

 Hacer algo importante es noble empresa

 que al hombre dignifica en su camino. 

Mas, si para lograrlo has de 

hacer presa  

hiriendo sin escrúpulo al vecino, 

detente, porque mala gloria es 

esa.

 CENA PARA AGENDAR

Daniel Nuño

 CENA SI ASPIRAS

Próximas fechas especiales para poner en la agenda.

Mayo
Domingo, 15. Reunión de células
Sábado, 21. Reunión de señoras FIEIDE

Junio
Sábado, 4. Reunión de matrimonios
Jueves, 23. Revetlla de St. Joan

DIPLOMA

Cuentan que la mano se cansó de trabajar para el cuerpo humano y convocó a una 
asamblea de órganos y partes del cuerpo. La mano argumentaba que ella y las piernas 
eran las que hacían todo el trabajo y que el estómago, sin hacer nada, se llevaba toda la 

comida. Como consideraba que era totalmente injusto, decidió 
hacer huelga y dejar de trabajar. Pasaron unos días en huelga, y 
como el cuerpo humano no comía, empezó a 
debilitarse, y con él la mano. Ya cuando los órganos 
estaban moribundos, la mano convocó a otra 
asamblea para cancelar la huelga. Se había dado 
cuenta de que, si el estómago no comía, ella tampoco 
lo haría.

MANOS A LA OBRA



- , 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 2 al 7
Mercè

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa

Rosa Micó

del 9 al 14

Reunión presencial de 
señoras [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Ovidia

Mensaje: Compartir

Día

4

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 1 de mayo. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. D. Juan Marcos Gómez nos hablará sobre Colosenses 1:16-20

PROCURAD LA PAZ DE LA CIUDAD

- Restauración

- Reconciliación

 - Renovación

Manuel Bares

11:15
Escuelas 

dominicales para 
niños

Abel Valderrama

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  
2 de mayo   Zacarías 11
F A pesar de toda la paciencia y 

bondad que el Señor había mostrado a 

Su pueblo (rescatándolo de la 

esclavitud de Egipto siglos antes y 

ahora del cautiverio en Babilonia y de 

la destrucción de la ciudad de 

Jerusalén bajo Nabucodonosor) el 

amor del pueblo vuelve a enfriarse. 

¡¡Tengamos cuidado nosotros de no 

imitarles!!
F Los v 12-13 representan una 

profecía cumplida en Cristo de forma 

completa.

Martes
3 de mayo  Zacarías 12
F Antes de explicar las grandísimas 

promesas que va a hacer, Dios nos 

hace recordar quién es Él (1).  Nos 

conviene tenerlo muy presente al 

adorarle y al reclamar Sus promesas 

(como el Creador del Universo ¡¡¡tiene 

todo poder!! ¿Lo crees?).
F “Y derramaré … espíritu de gracia y 

de oración” (10). Pidamos que el Señor 

cumpla esta promesa en nuestros 

días. Pero ª
Fª ¿quieres que el Señor conteste tu 

oración?

Miércoles 
4 de mayo    Zacarías 13
F ¡¡Cuántas gracias podemos dar al 

Señor por el “manantial abierto para 

la purificación del pecado” (1).  ¿Y 

cuál es? Usamos esta frase en 

contestación: “La sangre de Cristo” -- 

que quiere decir: “Todo el significado 

y obra hecho por Cristo una-sola-vez-

para-siempre en la cruz, y el poder 

demostrado en Su resurrección y 

Ascensión.”  ¿Has recibido “ la 

purificación total de tu pecado”? 

Alábale.
F Los v. 6 y 7 son otras profecías 

cumplidas en Cristo. Agradecido 

¿verdad que sí?

Jueves
5 de mayo        Zacarías 14
F Probablemente Hechos 1:11-12 

hace eco de esta profecía, y de ahí el 

poder del evangelio que ha roto las 

piedras más duras y se ha extendido 

hacia los 4 puntos cardinales.
F Cuando el Señor obra ,aunque caiga 

“la tarde - habrá luz” (7) y habrá 

“aguas vivas” (8) y ¿cómo ocurre todo 

esto? Es porque el Señor es rey sobre 

toda la tierra (9) y podremos “habitar 

confiadamente” (11) y el mensaje 

constante (el ting-ting de las 

campanillas) es “Santidad al Señor” 

(20) y así hasta las cosas más 

c o m u n e s  ( “ t o d a  o l l a ” )  s e r á 

consideradas santas al ser usados en 

el servicio del Señor. ¿Qué te 

parece?

Viernes
6 de mayo       Ester 2
F Saltamos 15 años, ya es el año 480 

antes de la venida de Cristo a Belén, y 

el Señor va colocando a Sus siervos 

(Ester y Mardoqueo) en sitios 

estratégicos.
F ¿Ves la mano del Señor actuando 

así en tu vida?  Mira y examina con 

cuidado.


