
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 

34

P
u
e
d
e
s 

co
m

p
ra

r 
e
st

e
 p

ó
st

e
r 

e
n
 

 (
Ta

m
a
ñ
o
 6

3
,5

 X
 8

3
 c

m
.)

w
w

w
.f

u
e
n
te

d
e
vi

d
a
.c

o
m ESGLÉSIA EVANGÈLICA

BAPTISTA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

19-28

14 de juliol de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Marcos 1:27

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.
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“ 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.” 
“¿Qué nueva doctrina es esta,  

que con autoridad manda 
aun a los espíritus impuros,  

y lo obedecen?” 

www.eebvng.com
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/qfamilia/46650/El_padre_figura_clave_en_el_desarrollo_de_los_hijos


Salud

 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)

 Nelly (la han operado esta semana. Está en la UCI. Va mejorando lentamente 
de su operación de estómago. Tiene mucho dolor. Seguirá ingresada aún.)

 Desiderio Casado 

 Nuria Espina (rodilla, esperando fecha de cirugía)

 Cándida González, Vicky Aranza, 

 Leonor Campillo (sufre problemas respiratorios e intestinales)

 Josep Morgades (artritis).

 Toni Xambó (rodilla)

 Antonio Oliver (artrosis)

 Cirugía:  Marta Zárate, Cristian Hernández, 

 Jung Lin (trabajo, establecimiento y total adaptación).

 Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda 
al tratamiento)

 Ana, hija de Laura Pérez, oremos por su salud y mejoras laborales (demora 3 
horas en desplazamiento)

 Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también 
oremos por su vida espiritual) 

 Lupe (continúa con el tratamiento, pidamos al Señor por su salud en general)

 Ana María Pérez (hermana de Laura, coágulo en el cerebro, por su 
evolución)

 María (problemas de movilidad y lesiones de piel)

 Silvia Xufré (continúa con dolor después de la infiltración)

 Alicia D'Angelo (fue operada de un tumor cerebral oremos por su 
recuperación. Sigue sedada y con respiración asistida)

Piso

 Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el 
Señor lo facilite todo)

Agradecimiento

 María Aís (agradece a los hermanos las oraciones por su salud)

 Alex (evoluciona favorablemente) 

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
La diferencia del agua viva

6 palabras que cambiaron mi vida
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Amós 8

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?

Equilibrio en la vida humana: El desarrollo personal

7-7-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

El primer rechazo a Jesús

23-6-201916-6-2019

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

Esdras 1

5-7-201921-6-2019

Laury Soplán

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


¿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

 

"El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará 
fruto. También esto es vanidad." (Eclesiastés 5:10) 

Entre más obtienes, más quieres. Así es la vida. Alguien le preguntó una vez al multimillonario 
Howard Hughes ¿Cuánto se necesita para que un hombre sea feliz?, él dijo. “Sólo un poco 
más.” 

Esa forma de pensar te lleva a la deuda. Si amas las posesiones, nunca vas a ser feliz, siempre 
querrás más. Es un mito que tener más te hará más feliz o te dará más placer. Una casa de  
400.000 € no te hará dos veces más feliz que una casa de 200.000 €.

El descontento tiene que ver con la comparación. La Biblia dice que las comparaciones son 
absurdas. Te arruinarán financieramente. Cuando compres un automóvil, consigue uno que 
puedas pagar y comprar. Pero si ves el automóvil de tu vecino que tiene algo extra y lo 
comparas, te vas a endeudar por haberlo comprado. 

El antídoto para las deudas de inducción de las comparaciones es el contentamiento. La Biblia 
dice, “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: 
No te desampararé, ni te dejaré;” (Hebreos 13:5)

La satisfacción, dice “Sin importar en la circunstancia que esté, con el poder de 
Cristo en mi vida, puedo manejarlo.” Se trata de ser feliz en tu relación con Cristo, 
sin importar si eres rico o pobre, estés arriba o abajo. 

La satisfacción te conducirá a un mejor resultado final. La gente satisfecha, ahorra 
más y se endeuda menos. 

LA GENTE SATISFECHA AHORRA MÁS Y SE ENDEUDA MENOS

Si nos visitas por primera vez o nos 
has visitado más veces, igualmente, 
te damos la bienvenida!!!

El pasado jueves, 11 de Julio el 
periódico el PAÍS nos sorprendía con 
una noticia: "Dos calaveras amenazan 
con cambiar la historia de nuestra 
especie". Y el artículo comienza 
diciendo: "Un par de calaveras halladas 
en una cueva del sur de Grecia 

plantean hoy una información que obligaría a tirar a la basura los libros de texto 
sobre evolución humana, aunque muchos expertos independientes advierten de 
que es aún pronto para hacerlo". La propia ciencia muestra que sus teorías 
sobre el origen del hombre son imposibles de comprobar, y están a expensas de 
nuevos descubrimientos que puedan zarandear los conceptos que se 
proclamaban como inamovibles. Cuando se habla de orígenes, no 
importa quién hable, siempre trataremos de fe sobre indicios. 
Personalmente yo sigo viendo que una creación tan maravillosa (a 
pesar de la intervención y abuso humanos) o un cuerpo y mente 
humanas no es posible que venga por una concatenación del azar. Hay 
un Dios que creó los cielos y la tierra.

BIENVENIDA

Manuel Martínez

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


PODER DE CRISTO (I)
Descrito como:

poder sobre los ángeles y todo 
principado y potestad en el cielo y en 
la tierra
Juan 3:31  El que de arriba viene, es sobre todos; el que 

es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales 
habla; el que viene del cielo, es sobre todos. 

Efesios 1:20   la cual operó en Cristo, resucitándole de 
los muertos y sentándole a su diestra en los 
lugares celestiales, 

Efesios 1:22   y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, 

Filipenses 2:9-11   Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y 
en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre. 

Colosenses 2:10   y vosotros estáis completos en él, 
que es la cabeza de todo principado y potestad. 

Hebreos 1:4  hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos. 

1 Pedro 3:22   quien habiendo subido al cielo está a la 
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 
autoridades y potestades. 

ilimitado en el cielo y en la tierra
Mateo 28:18   Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 

Filipenses 2:10  ...(ver más arriba)...

señoreando todos los reinos del mundo
Apocalipsis 11:15   ...Los reinos del mundo han venido 

a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 
por los siglos de los siglos

es el soberano de los reyes de la tierra
Apocalipsis 1:5  y de Jesucristo el testigo fiel, el 

primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra....

Apocalipsis 17:14   Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes;...

Apocalipsis 19:16   Y en su vestidura y en su muslo 
tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES.

Señor de todos
Hechos 10:36   ...anunciando el evangelio de la paz por 

medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.  

Romanos 10:12   Porque no hay diferencia entre judío y 
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es 
rico para con todos los que le invocan;  

Juan 17:2  como le has dado potestad sobre toda carne, 
para que dé vida eterna a todos los que le diste. 

dominando sobre todos los hombres
Juan 17:2  como le has dado potestad sobre toda carne, 

para que dé vida eterna a todos los que le diste. 

dominando sobre todas las cosas
Lucas 10:22   Todas las cosas me fueron entregadas 

por mi Padre;...

Juan 3:35  El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 
entregado en su mano.

Juan 13:3  sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas 
las cosas en las manos,...

1 Corintios 15:27   Porque todas las cosas las sujetó debajo 
de sus pies... 

Efesios 1:22   ...(ver más arriba)...

Filipenses 3:21   ... por el poder con el cual puede también 
sujetar a sí mismo todas las cosas. 

Hebreos 2:8  Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en 
cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea 
sujeto a él; ...

el autor de la salvación
Hechos 4:12   Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.

Hebreos 5:9  y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor 
de eterna salvación para todos los que le obedecen; 

Apocalipsis 7:10    ...La salvación pertenece a nuestro 
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.  

capaz de salvar eternamente
Juan 10:28    y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 

ni nadie las arrebatará de mi mano. 

Hebreos 7:25   por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos. 

Apocalipsis 3:12   ...en el templo de mi Dios, y nunca más 
saldrá de allí; y...

Apocalipsis 3:21   ...le daré que se siente conmigo en mi 
trono, ...

Juan 6:39   Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: 
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino 
que lo resucite en el día postrero. 

capaz de destruir eternamente
Salmos 2:12    a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, 

misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo nuestro Salvador. 

Isaías 11:4  ...y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío.

1 Corintios 15:24-25   Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es 
que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies.

2 Tesalonicenses 1:7-9  y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, en llama de fuego,para dar retribución a los que 
no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de 
eterna perdición, excluidos de 
la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder, 

2 Tesalonicenses 2:8  Y entonces 
se manifestará aquel inicuo, a 
quien el Señor matará con el 
espíritu de su boca,(A) y 
destruirá con el resplandor de 
su venida; 

.../...

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en cada día 24:00
la web http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el cada último domingo TV310:00
programa Néixer de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: cada domingo TV29:15 10:00
Buenas Noticias TV.

ACTIVIDADES

- a las  h.  El Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre:  Conmoción en la sinagoga de Capernaúm. 11:15
Preside: Anciano Marcelo Miranda

- alrededor de las ,  emite el programa Néixer de Nou.10:00 TV3H
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MINISTERIOS

del 15 al 19

Ovidia

Trini

Ana

Hoy

Próximo

Hoy

Próximo

11:15-12:45 17:00

  Hoy

Próximo

19-28

14 de juliol de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Marcos 1:27

“¿Qué nueva doctrina es esta,  
que con autoridad manda 

aun a los espíritus impuros,  
y lo obedecen?” 

www.eebvng.com
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20:00

11:15-12:45 17:00

Viernes 19 Domingo 21Sábado 20Miércoles 17

Marisa - Joaquín

20:00

José Mª Rodríguez

NO HAY
Reunión de 

señoras 

Adela - Silvia

El Anciano Marcelo Miranda 
nos hablará sobre: 

Curación de un paralítico en 
Capernaúm.  

Preside: Cristian C.

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Silvia 

Sánchez 
sobre Esdras 4

NO HAY
Reunión de 

señoras 

Viernes 26 Domingo 28Sábado 27Miércoles 24

El Anciano Marcelo Miranda 
nos hablará sobre: La 

curación de la suegra de 
Pedro y muchos otros. 

Primer viaje de Jesús por 
Galilea.  

Preside: Ovidia C.

Reunión de 
Oración y Estudio

Comparte: Dr. 
Manuel Martínez 
sobre Esdras 3

Miguel A. Segura

Raquel - MercèMarc - Mercedes

http://www.radiobonanova.com/
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/internacional/47111/La_ONU_establece_el_22_de_agosto_como_Dia_de_Conmemoracion_de_Victimas_de_violencia_religiosa
http://protestantedigital.com/qfamilia/46650/El_padre_figura_clave_en_el_desarrollo_de_los_hijos


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ESMORZARS EN COMPANYIA

CRISTINA LAMELAS   (lunes, martes, miércoles) 
RAQUEL RAMIRO   (mes de Julio) 
ANA TORRES   (lunes, miércoles, viernes) 
 

 La Comunidad es la Respuesta de Dios Para Vencer

SUS RAZONES (Stg. 1:2-4)
Dios tiene sus razones

cuando nos cuida,
aún poniendo aguijones

en nuestra vida.

Su amor nos sacia.
Cuando todo se hunde,

surge Su GRACIA.
Daniel Nuño

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

MERCÈ HUETE 
 
DÉBORA MARTÍNEZ 
MARISA BASTANDE 
JOSÉ CALLES SAETA 

OVIDIA CASADO 
 
LUISA POOL 
MIREYA ANGULO 
JOSEP MORGADES 

TRINI CASADO 
 
CELESTINO REINA 
ADELA SIERRA 
ANTONIO OLIVER 

Mª LAURA SOPLAN 
 
XESCA FRAU 
Mª CRISTINA CÓRDOBA 
MANUEL MORAGREGA 

ADELA SIERRA 
 
ANA TORRES 
DÉBORA (Cada 15 días) 
GRISELDA (Cada15 días) 
JOSÉ GALLEGO 

 Cooperantes de reserva 

j

Un conocido predicador americano, 
recibió un regalo. Eran unas gafas 
de gran valor sent imental  y 
económico. Un día realizó un viaje 
en avión y llevaba puestas sus 
estupendas gafas cuando necesitó 
ir al lavabo, con tan mala fortuna 
que se le cayeron dentro del 
inodoro. Por desgracia el pasajero 
que usó el escusado antes que él 
olvidó tirar de la cadena.

El predicador dudó qué hacer pero recordó el gran valor de las gafas, y tras pensarlo un 
buen rato decidió no darlas por perdidas. Se armó de valor y metió su mano recuperando 
el regalo tan apreciado por él. Las lavó una, otra y otra vez hasta quedar convencido de 
que no había ni rastro de suciedad en ellas-   

Horas más tarde acudió dicho predicador aún evento y salió su fotografía en los 
periódicos, lucía sus bonitas, relucientes e impolutas gafas y no pudo evitar una sonrisa 
al pensar... ¿qué pensaría la gente si supieran lo sucias y dónde habían estado pocas 
horas antes?

Esta es una pequeña ilustración que nos recuerda lo valiosos que somos para el Señor. 
Él, que aborrece el pecado, decidió escarbar en la cloaca de nuestra vida, sacarnos y 
limpiarnos hasta no quedar en nosotros ni rastro de suciedad.

En su palabra encontramos escritas las siguientes afirmaciones:   Ahora pues, si 
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos.  Éxodo 19:5

La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  1ª Juan 
1:7b.

Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana.  Isaías 1:18 



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

Lectura: Marcos 1:21-28

Mensaje: (a cargo del  Dr. Manuel Martínez)

“La enseñanza y autoridad de 
Jesús, una novedad en 

Capernaúm” 
1.       La sinagoga en Capernaúm

2.       La autoridad en la enseñanza

3.       La autoridad en la liberación y sanación

Lo que la gente dice puede ser una mala interpretación, suposiciones, o rumores, 
pero en otras ocasiones la visión “desde fuera” es más objetiva y es indicativa de 
nuestra identidad, condición, y servicio cristiano. ¿Cómo nos ven desde fuera?



COMENTARIOS A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO

(Pasajes cortos para meditar durante el día) por el Dr. Manuel Martínez.

Lunes      15 de julio        1 Pedro 2:18-20

[ ¿Aprobados cuando sufrimos injustamente? La injusticia sufrida no es nunca 

justificación para obrar injustamente. Nuestra conciencia debe ser más fuerte que nuestra 

necesidad de vindicación. Aquí hay dos factores que forjan esa “aprobación”. Por una parte 

está sufrir por hacer lo que es bueno, y no como un castigo legítimo por hacer mal. Y por otra 

parte,  está el soportarlo. Esto quiere decir mantener nuestro corazón a pesar de la 

provocación de la injusticia y el padecimiento que nos infringe. Que el Señor nos ayude.

Martes    16 de julio   1 Pedro 2:21-24

[ Jesucristo, nuestro ejemplo. Dios no nos pide algo que él no haya mostrado, 

particularmente en la vida de Jesús. Si el deseo de vindicación emerge con fuerza en 

nuestro corazón, llenemos nuestra mente de la vida de Cristo para que calme esa 

“inflamación” y nos infunda su ejemplo y fortaleza. ¡Su herida ha sido nuestra sanación! En 

nuestro caso, nosotros no causaremos directamente sanación, pero vivir el ejemplo de 

Cristo reflejará su persona a otros y por “soportar” injusticias haciendo el bien, otros 

pueden ver al Señor y ser sanados. ¡Merece la pena!

Miércoles    17 de julio   1 Pedro 3:1-7

[ En el ámbito doméstico. Pedro ha comenzado ya desde 2:21 a fortalecer el ánimo de los 

más vulnerables, los siervos. Ahora es en el ámbito doméstico, y se dirige a las mujeres, 

objeto también en esa época de un trato impropio. A su generación y a la nuestra Pedro 

resalta las virtudes de la pureza moral, el respeto, el énfasis en la persona interior, y la 

estima como la expresión de un creyente en el ámbito doméstico. Fíjate que Pedro exige un 

trato de honor para las esposas, quienes ciertamente eran más vulnerables, y las emplaza en 

un plano de igualdad como “coherederas” con los maridos. Sin duda esto suponía una defensa 

importante hacia la mujer.

Jueves     18 de julio       1 Pedro 3:8-12

[ El carácter cristiano. Pedro resume y reitera su exhortación de justicia, mansedumbre, 

y bondad como la tónica que debe caracterizar a los creyentes aún cuando por hacer el bien 

sufren injusticias. Las adversidades e injusticias no pueden desviar nuestra mirada y 

consciencia de que el Señor es soberano sobre todas las cosas y oye nuestras oraciones. Y 

llegará el día en que Dios haga justicia. Qué importante es ensanchar nuestra capacidad de 

espera, esa certeza de que Dios finalmente obrará y satisfará nuestra hambre y sed de 

justicia.

Viernes    19 de julio       1 Pedro 3:13-17

[ Sí, aquel que murió como mártir, Pedro, dice que nadie nos podrá hacer daño si seguimos el 

bien. Cómo resuenan como un eco las palabras de Jesús: “No temáis a los que matan el 

cuerpo, pues el alma no pueden matar” Mt 10:28. Sufrir injustamente por hacer la voluntad 

de Dios nos hace bienaventurados, también lo dijo Jesús (Mt 5:11-12). Lo que Pedro está 

expresando en estos versículos no es otra cosa que un eco de la enseñanza de Jesús aplicada 

a la situación particular de los lectores de su epístola. Y eso es lo que debemos hacer 

también nosotros, tomar esas palabras y vivirlas en nuestro entorno particular, pues en lo 

moral y espiritual, no es tan diferente que entonces. ¿No te parece?


