
Desechando, pues, toda malicia ... 
desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  
si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ... 

desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  

si es que habéis gustado 

la benignidad del Señor.
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Hasta aquí nos

ha ayudado el Señor

1º Samuel  7:12

“LA SOLEDAD 
EN UN MUNDO DE RUIDO”

www.eebvng.com

“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 TRANSFIGUR
ACIÓ N DE JESUS

“Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, 

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

“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.”

“Haya, pues, 
en vosotros este 
sentir que hubo también en 
Cristo Jesús,”
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 CENA PARA AGENDAR

Próximas fechas especiales para agendar.
Octubre

Martes, 18 Reunión Señoras (Ver Pág 5)

Sábado, 22: Reunión de hombres (9:30h.) 

Sábado, 22: Reunión de singles (18:30h.) 
(Ver pág 5)

Sábado, 29: Stand en la Rambla (Reforma)

Domingo, 30: Culto familiar

Josué 6.2
(LBLA)

www.eebvng.com

22-46

13 de novembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

 CENA EN ESTE NÚMERO
Pascua (y 1) ...........................................................................pág. 2

Cristo es la Pascua.................................................................pág. 3

Solución a la súper pregunta 22 .............................................pág. 3

¿Cuál es tu enfoque? ............................................................pág. 4

De todo un poco ....................................................................pág. 4

Jeroglífico 44 .........................................................................pág. 4

Solución al jeroglífico 43 ........................................................pág. 4

¡No erréis! ..............................................................................pág. 5

Para agendar .........................................................................pág. 5

Poesía: Si quieres ser ............................................................pág. 5

Salida de jóvenes ..................................................................pág. 6

Stand Rambla .........................................................................pág. 6

Actividades ............................................................................pág. 7

Bosquejo del mensaje ...........................................................pág. 7

Devocional .............................................................................pág. 8

“Y el Señor dijo a Josué:
 Mira, he entregado en tu

 mano a Jericó y a su rey con 
sus valientes guerreros.”

“Y este día os será en memoria, 
y lo celebraréis como fiesta
 solemne para el Señor...”

Éxodo 12:14a
www.eebvng.com

22-45

6 de novembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://eebvg.com
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
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
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
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


OBEDIENCIA A DIOS (VIII)
..../...

Varias bendiciones prometidas a =
.../...
Levítico 26:3-12  .../... 9 Porque yo me volveré a 

vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y 
afirmaré mi pacto con vosotros. 10 Comeréis lo 
añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo 
para guardar lo nuevo. 11 Y pondré mi morada en 
medio de vosotros, y mi alma no os abominará; 
12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro 
Dios, y vosotros seréis mi pueblo.

Deuteronomio 26:16-19   Jehová tu Dios te manda 
hoy que cumplas estos estatutos y decretos; 
cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu 
corazón y con toda tu alma. 17 Has declarado 
solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que 
andarás en sus caminos, y guardarás sus 
estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y 
que escucharás su voz. 18 Y Jehová ha 
declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su 
exclusiva posesión, como te lo ha prometido, 
para que guardes todos sus mandamientos; 19 a 
fin de exaltarte sobre todas las naciones que 
hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un 
pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.

Deuteronomio 30:16  porque yo te mando hoy que 
ames a Jehová tu Dios, que andes en sus 
caminos, y guardes sus mandamientos, sus 
estatutos y sus decretos, para que vivas y seas 
multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la 
tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.

Deuteronomio 32:46-47   y les dijo: Aplicad vuestro 
corazón a todas las palabras que yo os testifico 
hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin 
de que cuiden de cumplir todas las palabras de 
esta ley. 47 Porque no os es cosa vana; es 
vuestra vida, y por medio de esta ley haréis 
prolongar vuestros días sobre la tierra adonde 
vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de 
ella.

1 Samuel 12:14  Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y 
oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra 
de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que 
reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro 
Dios, haréis bien.

Isaías 1:19  Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la 
tierra;

Jeremías 7:23  Mas esto les mandé, diciendo: 
Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y 
vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo 
camino que os mande, para que os vaya bien.

Bienaventurados los que obedecen
Salmos 112:1  Bienaventurado el hombre que teme a 

Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en 
gran manera.

Salmos 119:1  Bienaventurados los perfectos de 
camino, Los que andan en la ley de Jehová.

Proverbios 8:32  Ahora, pues, hijos, oídme, Y 
bienaventurados los que guardan mis caminos.

Lucas 11:28  Y él dijo: Antes bienaventurados los que 
oyen la palabra de Dios, y la guardan.

Santiago 1:25  Mas el que mira atentamente en la 
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, 
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 
obra, este será bienaventurado en lo que hace.

Exhortaciones  a =
Deuteronomio 7:15  Y quitará Jehová de ti toda 

enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que 
tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá 
sobre todos los que te aborrecieren.

Varias bendiciones prometidas a =
Deuteronomio 5:1   Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: 

Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio 
hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, 
para ponerlos por obra.

Deuteronomio 11:1  Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y 
guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus 
decretos y sus mandamientos, todos los días.

Deuteronomio 26:16  Jehová tu Dios te manda hoy que 
cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, de 
ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu 
alma.

Josué 22:5  Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir 
el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová 
os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis 
en todos sus caminos; que guardéis sus 
mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo 
vuestro corazón y de toda vuestra alma.

1 Reyes 2:3  Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y observando sus estatutos 
y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la 
manera que está escrito en la ley de Moisés, para que 
prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que 
emprendas;

Proverbios 3:1  Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón 
guarde mis mandamientos;

Jeremías 26:13  Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras 
obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se 
arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra 
vosotros.

Jeremías 38:20  Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye 
ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y 
vivirás.

Santiago 1:22   Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos

Peligro de descuidar =
Hebreos 12:25   Mirad que no desechéis al que habla. 

Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 
que los amonestaba en la tierra, mucho menos 
nosotros, si desecháremos al que amonesta desde 
los cielos.

Los malos rehúsan =
Éxodo 5:2  Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que 

yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.

Nehemías 9:17  No quisieron oír, ni se acordaron de tus 
maravillas que habías hecho con ellos; antes 
endurecieron su cerviz, y en 
su rebelión pensaron poner 
caudillo para volverse a su 
servidumbre. Pero tú eres 
Dios que perdonas, clemente 
y piadoso, tardo para la ira, y 
grande en misericordia, 
porque no los abandonaste.

.../...

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


Para el lector convencional y moderno, el 
libro de Josué presume una literatura 
desenfocada con respecto a la visión que 
se tiene acerca del Dios de amor, de paz y 
bondadoso. Pero nada más distante de la 
realidad y una verdad única que tiene que 
ser vista desde un punto de vista que 
contenga no solo un libro, un capítulo, un 
versículo, o una sola palabra de la Biblia; 
recordemos que la Palabra de Dios: La 
Bibl ia, es todo unif icado y ha de 
interpretarse tomando en cuenta desde 
Génesis hasta Apocalipsis y con la 
preciosa ayuda del Espíritu Santo. Dicho 
esto, vemos con claridad que la historia 
da toda razón a la Palabra de Dios y 
también certifica su veracidad. El pueblo 
de Jericó y sus grandes murallas, es el 
comienzo de una serie de conquistas por 
parte de los israelitas. Jericó era, al 
parecer, uno de los pueblos más fuertes 
de las tierras en Canaán y el más 
protegido con murallas gigantes. Tenían 
costumbres paganas abominables como 
la quema de niños, estando vivos aún, 
como sacrificio a sus ídolos, eran 
idólatras incorregibles, adictos a los vicios 
más horribles, entre otras prácticas 
deplorables y pervertidas. Sin embargo, 
es el primer pueblo que Israel derrota con 
una estrategia no convencional sugerida 
por Dios que, sin aparentes muestras 
militares, constituía una prueba de 
obediencia y confianza hacia Dios.

La civilización cananea estaba tan 
corrompida que coexistir con ella habría 
representado una seria amenaza para la 
supervivencia y el bienestar espiritual del 

pueblo hebreo.  Aquí Israel  es el 
instrumento de Dios para enjuiciar a 
aquellos que han rehusado honrar al 
Señor. Sin ningún preparativo bélico, y 
ningún método convencional, el Señor 
honró el arca como símbolo de su 
presencia, y demostró que todas las 
victorias eran suyas. La fe y la paciencia 
d e l  p u e b l o  f u e r o n  p r o b a d a s  y 
aumentadas.

Tuvo que haber llegado el mensaje claro y 
conciso a las otras ciudades de Canaán, 
que Israel venía con la ayuda del 
Todopoderoso y listos para conquistar.

Debemos recordar que Josué había 
vivido y sido testigo desde que su pueblo 
salió de Egipto, pasó por el desierto, 
atravesaron el mar rojo, Dios proveyó 
agua de la roca y envió maná del cielo, 
columna de fuego y columna de nubes, 
sus ropas y calzados no envejecieron... 
¡¡¡Tantos milagros y maravillas!!! ahora 
sabía que Dios cumpliría todas sus 
promesas de tomar la tierra prometida. Es 
bueno resaltar que Dios quería que su 
pueblo no llegara altivo y triunfalista; más 
bien vemos que Dios forma y moldea a un 
pueblo a depender de Él, a confiar en Él 
en todo momento y circunstancias, un 
pueblo obediente y sumiso a su perfecta 
voluntad. Toda esta historia, tiene que 
movernos y sacudirnos por 
dentro, reflexionar, acerca 
de nuestras vidas. Dios no 
tiene rivales, no los tuvo, no 
los tiene, nunca jamás los 
t e n d r á .  D i o s  d e r r i b a 
murallas con obediencia.

DIOS DERRIBA MURALLAS...

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 023
1) Guías que colaban el mosquito 

y tragaban a otro animal. 

2) Un juez mató a dos reyes y tomó 
los adornos que llevaban los 
a n i m a l e s  a n t e s  
mencionados. 

3) Un día el Señor quitará el atavío 
de los adornos anteriores. 

 ¿A quiénes lo hará? 

Armando Martínez

Josué 6:2 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y 
a su rey, con sus varones de guerra.

Sabiendo que:



 Se cuenta que un famoso teólogo y 
filósofo visitó un importante seminario de los 
Estados Unidos. Un estudiante se levantó en 
el aula magna, repleta de estudiantes y de 
eminentes profesores, para hacerle una 
pregunta: “¿Cuál es el pensamiento más 
grandioso que le ha pasado por la mente?” 
Creyendo que recibirían una profunda 
respuesta teológica, los estudiantes y demás 
púb l i co  esperaron  su  contestac ión 
impacientes.  No tardó muchos segundos y 
contestó: “Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia 
lo dice así.”  Se quedaron estupefactos por 
una razón sencilla:

 Anna B Warner (1824-1915) y su 
hermana Susan eran dotadas novelistas, 
Anna también publicó muchos poemas. Un día 
Susan al ir escribiendo una de sus novelas, 
incluyó el relato de un niño moribundo. 
Necesitaba un poema para redondear la 
escena y Anna escribió unos versos que luego 
han sido cantados por los niños en todas 
partes del mundo. ¿Las primeras palabras?  
“Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia lo dice 
así”. 

 Desde la cuna hasta la tumba, todos 
necesitamos amor. El teólogo opinó que el 
hecho del amor de Cristo hacia él era el 
pensamiento más grandioso de todos los que 
había pensado. Y ¿por qué es tan importante 
el amor de Cristo? Porque Su amor no es una 
aceptación sentimental y fácil de los 
pecadores. Es un amor fuerte, robusto y 
sacrificado que nos absolvió de nuestra culpa 
y cargó con el peso de nuestros pecados 
cuando murió en la cruz por nosotros. La 
Biblia dice que “Dios muestra Su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8). La  
cruz de Cristo es la evidencia suprema del 
amor de Dios.

 Estamos  todos  rodeados  de 
personas heridas de una 
forma u otra, y todos 
deberíamos recordar que 
llevamos un letrero que 
dice: “Frágil, cuidado”. 
¡ O j a l a  q u e  t o d o s 
pudiéramos aprender a usar 
palabras como “Dios te 
ama”.

¿Qué te parece?

TODO EL MUNDO NECESITA AMOR

[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
PUBLIO

Si no existiera Dios, el dolor y el 
sufrimiento serían todavía más difíciles 

de sobrellevar de lo que son en realidad. 
Las tragedias, epidemias y holocaustos 
trágicos de la historia aún lo serían más. 
Pero si Dios existe, el mal tiene los días 

contados. Jesús demostró que el 
sufrimiento es compatible con la fe y 
que, al responder al mal con amor 
incluso hacia los enemigos, toda 

experiencia negativa puede abrigar la 
esperanza de la victoria definitiva sobre 

el mal.
(Dr. Antonio Cruz, Biólogo)

DE TODO UN POCO
— Si quieres saber algo pregúntale al dos  
o al tres.
— ¿Por qué? 
— Porque uno nunca sabe.  

JEROGLÍFICO 045

— ¿No te entristece ver que todos tus  
amigos tienen pareja y tú no?
— Sí, pero no sé cómo ayudarlos.

— Me llamo Gándul, hijo de Hólgazan, del 
reino de Háragan, miembro de la estirpe 
de los Vagotes del norte.
— Saludos, ¿llevarás el anillo a Mordor? 
— Llévalo tú. 

— Si me fuese a morir mañana ¿Qué 
me dirías hoy?
— Ten cuidado mañana.

Ta Ta Ta 
Ta Ta 

Ta 
Ta 

Ta 
Isla bíblica



(Leer Salmo 73) Leyendo los Salmos 
descubrimos textos especialmente 
actuales. Sus autores (David, Asaf y otros 
vivieron las mismas esperanzas y 
angustias que nosotros, Conocieron la 
pobreza, la enfermedad, la soledad, la 
incomprensión, las burlas... Pasaron por 
todo tipo de tentaciones tal como está 
escrito en este Salmo, la ausencia 
aparente de la intervención de Dios en 
este mundo. ¡Qué experiencia tan 
dolorosa e intensa! 

Queridos amigos cristianos, puede 
suceder que nosotros también nos 
sintamos como heridos, casi traicionados 
en nuestra confianza cuando vemos que 
los incrédulos burladores y malvados 
parecen prosperar. Pero ¿qué hace Asaf?, 
el autor del Salmo reflexiona para poder 
comprenderlo, pero su dolor aumenta... 
hasta que se acerca a Dios en vez de mirar 
a su alrededor. Se dirige a Dios para 
obtener la luz (v. 17) entonces la amargura 

desaparece y da lugar a la paz, la realidad 
es percibida de forma totalmente 
diferente. acercándose a Dios, el creyente 
descubre que tiene un tesoro, no está 
solo. Su Dios lo protege y lo conduce. 

La solución a nuestros sufrimientos 
interiores no reside en una reflexión 
profunda ni en una introspección, sino 
solamente en tomar conciencia de que 
Dios nos ama profundamente. Así todas 
l a s  c o s a s  c a m b i a n  d e 
perspectiva. Mis palabras y 
hechos demostrarán en quién 
confío, es decir, en ese Dios de 
amor que está cerca de todos 
los que le aman.

Dios nos ha dado la vida... 
Maravilloso regalo. 

Y una madre que nos cuida
 cuando nos ponemos malos. 

Nos da el aire, sin el cual
no podríamos vivir. 
Maravilloso caudal 

que no se puede medir. 

Mira el mar y las montañas ...
el sol, la luna y las estrellas... 

hasta la triste alimaña... 
en todo existen Sus huellas. 

Nos ha dado inteligencia 
para hacer planes y pactos. 

También nos da la conciencia
 que reprocha nuestros actos.

Y tenemos tantas cosas 
que son regalos divinos, 
que es ruin y vergonzosa
 una actitud orgullosa

 hacia el que rige el destino. 

Dios es tan maravilloso, 
que nos da oportunidad 

de aceptar Su amor glorioso. 
Al fiel y respetuoso 

Él que le ofrece Su amistad. 

Un día, ese Dios de amor 
que hoy miras con burla y tedio 

será el juez castigador
 que descubrirá tu error...

 pero ya no habrá remedio. 

Busca a Dios, que aún es tiempo 
de gracia y de bendición, 

antes que llegue el momento 
de HORRIBLE CONDENACIÓN.

 CENA PARA AGENDAR

Daniel Nuño

 CENA BUSCA A DIOS (Salmo104; Juan 3)

Próximas fechas especiales para agendar.

Sábado, 19: Reunión de hombres

Sábado 17: Cantar en la Rambla
Domingo, 18: EEDD

 CENA LA APARENTE AUSENCIA DE DIOS.

Luis Villegas

Diciembre

Noviembre



Queridos hermanos, como cada año 
venimos haciendo, para estas fechas, 
co laboramos con e l  cent ro  de 
rehabilitación El Buen Samaritano en 
la compra del aceite virgen extra 
ecológico.

Para hacer el pedido os podéis poner 
en contacto conmigo.

Botella 250ml 4€

Lata 1litro 11€

Lata 3 litros 26€

Lata 5 litros 42€

A estos precios les faltan los portes. El 
lunes 21 se hará el pedido, no te 
quedes sin aceite. Muchas gracias a 
todos por vuestra colaboración.

El centro de rehabilitación está ubicado 
en plena Sierra Morena, donde se 
ubica la mayor área de producción de 

aceite ecológico de Europa. Parte de la 
terapia ocupacional que siguen los 
residentes se basa en el cuidado y la 
recogida del fruto de los 
800 olivos que hay en la 
propiedad y que tienen, 
desde hace más de 10 
años, certif icación del 
CAAE (Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica).

BUEN SAMARITANO
Una de las primeras enseñanzas que 
recuerdo de estudiante era la ley de la fuerza 
de gravedad  

Muy curioso y poco creíble que alguien 
pudiera explicar, por la experiencia de una 
manzana que cayó de un árbol (aunque 
escritos aseveran que fue cierto y otros 
ponen dudas al suceso de la fuente de 
inspiración de Newton) la declaración de un 
principio de una fuerza invisible en la cual  los 
objetos o cosas son atraídos entre sí 
mismos. 

Curioso también resulta que no solo son 
atraídos los objetos que tienen un peso 
determinado, sino que todos y cada uno 
ejercen entre sí esta fuerza, aunque sean 
diferentes por sus pesos, de otra manera, 
más específicamente, aquí en la tierra los 
que no pesaran una cantidad 
exacta pudieran no permanecer 
estables sobre la superficie; como 
cada cosa creada por el Señor en 
la creación no deja de asom-
brarnos y maravillarnos.

LA MANZANA DE NEWTON

Alberto Ventura

ENSAYOS CORO
Estamos organizando un coro para 
cantar alabanzas de Navidad en la 
Rambla de Vilanova el día 17 de 
diciembre por la tarde. Además, si es 
posible, se irá a dos residencias de 
ancianos para cantar allí también.

El grupo de alabanza nos ayudará con 
los ensayos a todos los hermanos de la 
iglesia que deseen participar. En 
principio los ensayos serán: el 26 de 
noviembre y el 10 de diciembre de 10:00 
a 11:30. (si hay cambios el grupo de 
alabanza nos informará). Si estás 
interesado en part icipar en esta 
actividad contacta conmigo para 
anotarte. Dios os bendiga.

“Les dijo: Vayan por todo el 
mundo y anuncien las buenas 
nuevas a toda criatura” Mc 
16:15



- , 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  culto presencial y a través de YouTube domingo 11:15
( (Culto en directo youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
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 14 al 19

Mercè

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa

Rosa Micó

del 21 al 26

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

 

Reunión 
de señoras

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

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

Miguel A. Segura

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 13 de noviembre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El pastor Eric Rodríguez nos hablará sobre Josué 6

“EL DIOS QUE CONQUISTA A TRAVÉS DE LA OBEDIENCIA”

I - Obediencia humillante (v.6-14)

II - Obediencia comprometedora (v.15-21)

III - Obediencia salvadora (v.22-25)

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 16 Preside: Trini
Mensaje: Rebeca Muñoz

José Gallego

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


Nuevo Testamento (Casi cronológico)
 (Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  

14 de noviembre Hechos 3

F Vemos el poder y la persecución que, 

casi desde el principio, tuvo la iglesia… y 

vemos cómo Pedro se aprovechó de las 

situaciones para comunicar el evangelio. 

¡Que el Señor abra nuestros ojos (y que 

estemos preparados) para emplear cada 

oportunidad para presentar los reclamos 

de Cristo (19) y explicar lo que Cristo ha 

hecho a favor de los que creen en Él, ¡en 

unirnos en Su familia! 

Martes

15 de noviembre Hechos 4

F Pedro y Juan tienen su primera 

experiencia en la cárcel; y vemos el Poder 

Sobrenatural (el Espíritu Santo) que 

estaba en ellos, que les capacitaba para 

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 

al Iglesia sigue creciendo. ¿Por qué?

F y frente a la persecución y las amenazas 

¿qué hicieron? Orar por más valentía (29).

Miércoles

16 de noviembre 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?  Normalmente hoy 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  l eemos  ( y  ap l i c amos ) 

suficientemente Su Palabra?  Pero ¡¡el 

aviso en 1ª Cor 11:30 sigue en pie!!

F Lo que también nos anima es saber que el 
Señor seguirá obrando en Su pueblo y 
“estaban todos unánimes reunidos en el 
Templo” (12) (mostrando que formaban 
“un cuerpo en Cristo”). 

Jueves
17 de noviembre Hechos 6
F Posiblemente ya estamos alrededor del 
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? Æ Personalmente creo que es 
fundamental para nuestra iglesia en 
Vilanova seguir este ejemplo.

F El resultado de esto fue que la iglesia 
seguía creciendo grandemente (7). 
¿Entonces… Ves alguna relación entre el 
v. 4 y el v. 7?

Viernes
18 de noviembre 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 lo 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) [y 
necesitamos urgentemente seguir 
trabajando en el nuestro]  pero tengamos 
cuidado de que no sea una trampa para 
desorientarnos de lo vital… que veamos la 
o b r a  d e l  S e ñ o r  s a l v a n d o  y 
transformando vidas y familias enteras.


