
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Lucas 6:5

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.” 

“Y Jesús Y les decía: 
El Hijo del Hombre es
 Señor aun del día de 

reposo.” 

www.eebvng.com

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
www.eebvng.com
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
www.eebvng.com
www.eebvng.com
www.eebvng.com


Salud

 Amparo, Lupe, Jessy, Olga Gómez, Mateo oremos para que el Señor cuide 
su estado de salud en general, especialmente porque algunos de ellos 
están con tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

 Leonor Campillo 

 Desiderio Casado

 Cándida González 

 Nelly (oremos por pronta mejoría)

 Ana [hija de Laura Pérez] (por salud y trabajo)

 Carlos y Jung (necesitan encontrar un piso para alquilar y trabajo estable 
para Carlos)

 Mercedes Ramos (pide oración por la salud de su hija María Elisa)

Piso

 Familia Xambó (tienen en venta su piso de Sitges, oremos para que el Señor 
los guíe en todas las gestiones)

 Mercedes Ramos (tiene en venta su casa)

Cirugía

 Mireia Monells (nuera de Trini, el jueves la intervinieron), 

 José María Rodríguez (próximamente le operarán de la vesícula)

 Rebeca Ávila (el 24 intervención benigna)

Agradecimiento

  Rafael y Ferran (se recuperan favorablemente, gracias sean 
dadas a Dios por su cuidado) 

 Mireya ha sufrido una caída pero ya se encuentra mucho mejor

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

Esdras 10: Arrepentimiento

6 palabras que cambiaron mi vida
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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?

Presentación Grupos Pequeños 2019

15-9-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Oseas 1

13-9-20196-9-2019

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

Jesús enseña sobre la relación Padre - Hijo

15-9-201923-8-2019

Laury Soplán

Oremos para que no decaiga el ánimo de los hermanos que no se pueden congregar por 
problemas de salud, agradecemos a todos los que realizan visitas y llamadas telefónicas  

Mateo 25:40 «Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.»

Jesús sube a Jerusalén y sana a un paralítico

8-9-2019

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


¿QUE DEBERÍAS HACER EN EL DÍA DE REPOSO?
Todos DEBEMOS tomar una decisión consciente para dedicarnos a otras cosas que 
no sean el trabajo. Si no lo hacemos, nunca descansaremos. Tomo una decisión 
consciente sobre cuantas horas trabajaré cada semana, y me apego a eso. Animo a 
todos a hacer lo mismo. De lo contrario, rápidamente nos quemaremos. 

Es como un arco y una flecha. Cuando está el arco constantemente tenso, pierde su 
poder. Tiene que ser destensado periódicamente. Debes forzarte a ti mismo un 
establecer horas realistas y luego hacerte responsable, y pedirle a alguien que te 
controle durante el proceso. 

Descansar adecuadamente no es psicología popular o solo un buen consejo. Es tan 
importante para el corazón de Dios que lo incluye en los diez mandamientos, junto 
con "no matar", "no mentir" y "no robar". "tómate un día libre cada siete días". La lista 
de los 10 mejores comportamientos morales dados por Dios. ¿no deberíamos 
hacerlo también en el nuestro? Dice la Biblia: "trabaja seis días, y haz en ellos todo lo 
que tengas que hacer, pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al señor 
tu Dios ..." (Éxodo 20:9-10 NVI). Llamamos a esto el sabbat (sábado), que 
simplemente significa un "día de reposo". ¿Qué haces en tu día de reposo?

Descansa tu cuerpo. Si no te tomas un tiempo libre, tu cuerpo te lo hará tomar. Tu 
espalda se apagará. Te dará un dolor de cabeza, te constiparás. Dios no diseñó 
nuestros cuerpos para estar sin descansar. ¡Algunas veces lo más que espiritual que 
puedes hacer en tu día de reposo es hacer una siesta!

Recarga tus emociones. Todos lo hacen de manera diferente. Para algunos la 
recarga ocurre un través de la tranquilidad. Otros se rejuvenecen un través del 
entretenimiento. Aun otros se rejuvenecen a través de las relaciones. Descubre lo 
que necesitas para recargar tus emociones y conviértelo en parte habitual de tu día 
de reposo.

Reenfoca tu espíritu. Necesitas adorar en tu día de reposo. Tómate el tiempo para 
concentrarte en Dios en lugar de todos tus problemas. La adoración pone todo lo 
demás en perspectiva. Reduce tus problemas. Te recuerda que Dios todavía está en 
su trono. Él te ayudará a superar las luchas que estés atravesando. De repente, el 
problema que te ha estresado durante toda la semana ya no será tan grande ahora.

Todos necesitamos un día de reposo en nuestras vidas. No tiene que ser el domingo. 
Puede ser cualquier día de la semana, pero necesitas tomarte un día de descanso a 
la semana para descansar tu cuerpo, recargar tus emociones y volver a enfocar tu 
espíritu. 

Reflexiona sobre esto:

¿Qué tipo de señales mentales, emocionales, espirituales y físicas notas 
cuando no descansas lo suficiente?

¿Cuál es tu obstáculo para tomar un día de reposo semanal?

¿Cuál es la mejor manera para que recargues tus emociones?



Referencias generales al trabajo
Génesis 2:15   Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 

puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
guardase.

Génesis 3:19    Con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

Proverbios 14:23   En toda labor hay fruto; Mas las 
vanas palabras de los labios empobrecen.

Eclesiastés 9:10   Todo lo que te viniere a la mano para 
hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el 
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría.

Efesios 4:28    El que hurtaba, no hurte más, sino 
trabaje, haciendo con sus manos lo que es 
bueno, para que tenga qué compartir con el que 
padece necesidad.

2 Tesalonicenses 3:12   A los tales mandamos y 
exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que 
trabajando sosegadamente, coman su propio 
pan.

Mandado
Éxodo 20:9   Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

Deuteronomio 5:13   Seis días trabajarás, y harás toda 
tu obra;

Eclesiastés 9:10   ...(Ver más arriba)...

Eclesiastés 11:6   Por la mañana siembra tu semilla, y a 
la tarde no dejes reposar tu mano; porque no 
sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo 
uno y lo otro es igualmente bueno.

Romanos 12:11   En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor;

Efesios 4:28   ...(Ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 4:11   y que procuréis tener 
tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y 
trabajar con vuestras manos de la manera que os 
hemos mandado,

2 Tesalonicenses 3:11-12    Porque oímos que 
a l g u n o s  d e  e n t r e  v o s o t r o s  a n d a n  
desordenadamente, no trabajando en nada, sino 
entremetiéndose en lo ajeno. A los tales 
mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, 
coman su propio pan.

Exigido al hombre antes de su caída
Génesis 2:15   ...(Ver más arriba)...

Exigido al hombre después de su 
caída

Génesis 3:19   ...(Ver más arriba)...

Génesis 3:23   Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, 
para que labrase la tierra de que fue tomado.

Génesis 5:29    y llamó su nombre Noé, diciendo: Este 
nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de 
nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová 
maldijo.

Debe suspenderse el día del Sábado
Éxodo 20:10    mas el séptimo día es reposo para Jehová tu 

Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas.

Levítico 23:3  Seis días se trabajará, mas el séptimo día será 
de reposo,[a] santa convocación; ningún trabajo 
haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera 
que habitéis.

Deuteronomio 5:14   mas el séptimo día es reposo a 
Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni 
ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de 
tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva 
como tú.

Jeremías 17:22   Ni saquéis carga de vuestras casas en el 
día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad 
el día de reposo, como mandé a vuestros padres.

Es necesario para cubrir:

nuestras propias necesidades
Proverbios 27:23   Sé diligente en conocer el estado de tus 

ovejas, Y mira con cuidado por tus rebaños;

Proverbios 27:27     Y abundancia de leche de las cabras 
para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu 
casa, Y para sustento de tus criadas.

Hechos 20:34   Antes vosotros sabéis que para lo que me ha 
sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas 
manos me han servido.

1 Tesalonicenses 2:9   Porque os acordáis, hermanos, de 
nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y 
de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os 
predicamos el evangelio de Dios.

1 Tesalonicenses 4:11-12   y que procuréis tener 
tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y 
trabajar con vuestras manos de la manera que os 
hemos mandado, a fin de que os conduzcáis 
honradamente para con los de afuera, y no tengáis 
necesidad de nada.

2 Tesalonicenses 3:8  ni comimos de balde el pan de nadie, 
sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, 
para no ser gravosos a ninguno de vosotros;

las necesidades de los otros
Hechos 20:34    ...(Ver más arriba)...

Efesios 4:28   El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, 
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga qué compartir con el que padece necesidad.

El trabajo conduce:

a la abundancia
Proverbios 13:4  El alma del 

perezoso desea, y nada 
alcanza; Mas el alma de los 
diligentes será prosperada.

Proverbios 13:11  Las riquezas de 
vanidad disminuirán; Pero el 
que recoge con mano 
laboriosa las aumenta.

.../... 

TRABAJO (I)

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


Septiembre
- 28   Jóvenes, adolescentes (+ 14 años) y padres: 12:30 Burger Teen 
- 28  17:30 Asamblea de iglesia.
- 29  13:30 Comida fraternal, cada uno lleva lo suyo y algo más para compartir. También 

sería conveniente llevar platos, vasos y cubiertos, así no usamos tanto plástico.
Octubre

- 5  34ª Olimpiada Evangélica en el estadio Serrahima de Barcelona.
Noviembre

- 8 al 10  Retiro de iglesia, lugar: Hotel Nuba (Coma-Ruga)
- , 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 cada último domingo TV310:00

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

Noticias TV.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

- a las  h.  Cristian Cerruti nos hablará sobre: Jesús Señor del Sábado. Preside: anciano Marcelo 11:15
Miranda

- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
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MINISTERIOS

del 23 al 27

Débora 

Marisa

Stela

Hoy

Próximo

11:15-12:45 17:00

  
Hoy

Próximo

19-38

22 de setembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Lucas 6:5

“Y Jesús Y les decía: 
El Hijo del Hombre es
 Señor aun del día de 

reposo.” 

www.eebvng.com

20:00

11:15-12:45 17:00 20:00

Abel Valderrama

Otra Perspectiva:  Culto 
enfocado en Jóvenes. 

Comparte: Víctor Ramirez
Preside: Marc Bardají

Viernes 27 Domingo 29Sábado 28Miércoles 25

Viernes 4 Domingo 6Sábado 5Miércoles 2

Raquel - Mercè

Reunión de 
Oración y Estudio

Comparte: 

 El pastor Dr. Eduardo 
Bracier nos hablará sobre: 

Tres hechos y sus 
implicaciones

Preside: anciano Marcelo 
Miranda

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Comparte: Silvia 

Sánchez

Ovidia - Betty
José Gallego

13:30
Comida 

fraternal en 
la iglesia

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Silvia 

Sánchez
sobre Oseas 3

18:30
Encuentro de todos los 

grupos unidos para 
compartir y animarnos en 

este nuevo curso.[Ver 
página 6]

17:30
Asamblea general de la 

iglesia

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Comparte: 
Daniel Nuño

http://www.radiobonanova.com/
www.eebvng.com
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.htm
www.eebvng.com
www.eebvng.com
www.eebvng.com


Como ya anunciamos el domingo, el próximo 

sábado día 5 de octubre a las 
18,30 Tendremos un encuentro de todos los grupos 
unidos para compartir y animarnos en este nuevo curso.

La comunión entre hermanos es un mandato del Señor 
Jesús para su pueblo.

«...lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros...»  1 Juan 
1:3

Apuntad esta fecha en vuestra agenda para 
no olvidaros.

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ESMORZARS EN COMPANYIA

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

CAUDAL DE VIDA (1ª Pedro 2:24)
Jesús, por rescatarme

sufre y lo azotan,
derramando su sangre

gota por gota.

Caudal de vida...
con su sangre preciosa

cura mi herida.
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

 CENA  VERSÍCULO (Salmos 119:11)
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los 

días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en 
la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te 

juzgará Dios.
A Dios no le molesta que disfrutes la vida. ¡Todo lo contrario! Él desea que disfrutes tus años de 
juventud, que vivas la vida que Él te ha regalado. Solo que debes hacerlo de una forma prudente, 
basando tus acciones en lo que sabes que alegrará el corazón del Padre.

¿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

 Mercè Huete

GRUPOS PEQUEÑOS

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


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

Lectura: Lucas 6:1-5  y 1°Samuel 21:6

Mensaje: (a cargo de Cristian Cerruti.)

“El Hijo del Hombre, es el 
Señor aun del día de reposo” 

1 Introducción

2 Actitud de los fariseos

3 Actitud de los discípulos

4 Cómo es Jesús

5 Aplicación



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

Lunes    23 de septiembre  Mateo 18

FEl Señor inicia una serie de discursos sobre la necesidad de tener una 
actitud de humildad (lo opuesto a la presunción, orgullo y vanidad) y una 
actitud de perdón hacia todo el mundo.

F ¿Se encuentra la respuesta de la pregunta en el primer versículo en la 
parábola de los últimos versículos? ¿El más grande es el que perdona más?

Martes   24 de septiembre  Juan 7

F El Señor vuelve a visitar Jerusalén para asistir a la Fiesta de 
Tabernáculos (14-21 Octubre del año 28), unos 6 meses antes de la Entrada 
Triunfal  para ir a la cruz.

F Sus propios “medio-hermanos” (hijos de José y María) en este momento 
tampoco creen en Él… después de la resurrección sí. Y ¡qué maravillosa 
promesa da Cristo a los que creen en Él v. 38!

Miércoles  25 de septiembre   Juan 8

F ¿No deseamos fervientemente que se cumpla en nuestros días el v. 2? 
Entonces ¿qué haces para participar en su realización para que “todo el 
pueblo venga a Él…?

F Cristo fue obediente en todo. Sumiso a la voluntad de Su Padre. Si le 
imitamos ¿Podremos decir con Él el v. 29? ¡¡Disfruta hoy lo que significa 
para ti!!

Jueves   26 de septiembre  Lucas 10

FAhora quedan unos 5 meses antes de morir en la cruz, y Jesús envía a sus 
seguidores a predicar. Hay un sentido de urgencia en el aire – y también para 
nosotros, puesto que el v. 2 sigue en pie hoy en día.

F Al volver, los discípulos, estaban llenos de entusiasmo de lo que “habían 
hecho”. No cabe duda de que podemos estar muy contentos al ver 
resultados positivos de nuestro ministerio y esfuerzo. Pero Jesús nos 
enseña un motivo más importante – v. 20

Viernes  27 de septiembre  Juan 9

F El hombre, sin el beneficio de la erudición rabínica, podría “ver” más a 
pesar de haber nacido ciego; y finalmente predica con una lógica aplastante 
(30-33). Y el testimonio tuyo de “Antes yo era… y ahora…” (25) puede ser 
tan elocuente como este hombre.

F La diferencia en la vida de este hombre fue tan trascendente que hasta 
los vecinos lo notaron. ¿Tus “vecinos” también notan la acción de Cristo en tu 
vida?


