
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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29 de setembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Marcos 3:13

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.” 

“Después subió al monte,
 y llamó a sí a 

los que él quiso;
 y vinieron a él.” 

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
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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
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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 

 Mateo (su familia agradece las oraciones e informa que el tratamiento va 
dando resultados, el linfoma no ha avanzado, se ha estabilizado, 
continúa con la quimioterapia)

 Marta Zárate (hna de José) fue trasplantada de riñón, gracias a Dios salió 
bien la cirugía, oremos para que pronto se recupere.

 Nelly (oremos por pronta mejoría)

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

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

 Mireia Monells ([nuera de Trini] (se recupera de la cirugía, dejamos en 
manos del Señor la evolución y tratamiento)

 Ana María [hna de Laura Pérez] (se ha caído y se fisuró una vértebra)

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)

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

Cirugía

 José María Rodríguez (próximamente le operarán de la vesícula)

Agradecimiento

 Rebeca Ávila (esperamos se recupere rápidamente de la cirugía, 
agradeciendo a Dios su cuidado)

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

Oseas 2

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

13-9-201920-9-2019

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.»

El Hijo del Hombre es aun Señor del día de reposo

22-9-2019

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


CAMINAR CON DIOS
Vivió Enoc sesenta y cinco años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, 
después que engendró a Matusalén, trescientos años y engendró hijos e hijas. Y fueron 
todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y 
desapareció, porque lo llevó Dios.   

Esta es la única persona del capítulo cinco de Génesis que no murió, fue llevado por Dios 
sin pasar por la muerte. Es importante lo que estos cuatro versículos nos dicen de éste 
hombre de Dios. "Caminó con Dios trescientos años" Dios descendía cada día para 
andar con su siervo fiel y caminaban juntos, me imagino que por el campo, por dos veces 
en estos versículos se nos dice que caminó con Dios. Caminar con Dios es tenerle 
siempre presente, como si estuviese a nuestro lado, ser conscientes de su presencia, 
como dijo nuestro Señor Jesucristo. "Yo estoy con vosotros TODOS LOS DÍAS, hasta el 
fin del mundo. Mateo 28:20, Él está con nosotros, nosotros debemos estar con Él, 
¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Amós 3:3.

Hebreos 11:5 "Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque 
lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a 
Dios" Desapareció y al parecer según el texto lo estuvieron buscando, pero no le 
hallaron, su cuerpo no apareció por ningún lugar, no se había perdido, no lo hallaron ni 
vivo ni muerto. y esto fue antes del diluvio, de forma que: Enoc es figura de los que 
estaremos vivos cuando el Señor Jesucristo venga, pues como él seremos arrebatados 
para recibir al Señor en el aire. Y  así estaremos siempre con el Señor" 1Tesalonicenses 
4:16-18

Por la Epístola de Judas sabemos que fue profeta de Dios, Judas 14-18, denunciando a 
aquella generación su vida de pecado, en hechos y palabras v.14 y dejar convictos a 
todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de 
todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. 
Aprendamos de Enoc a caminar con Dios cada día y a denunciar a los 
pecadores la necesidad de la salvación y el perdón que Dios cada día les 
ofrece.   

Que Dios nos bendiga.
J. Garrido

Si nos visitas hoy, te damos la más cordial 
bienvenida, tanto si es por primera vez o si has 
venido en alguna otra ocasión.

Tengo por costumbre saludar y dar la bienvenida a 
todas las personas nuevas que asisten a nuestro culto 
dominical, tanto si son creyentes como si no. 
Últimamente he notado como domingo a domingo nos visitan personas que vienen del 
otro lado del Atlántico. Al día de hoy contamos con hermanos de diferentes países de 
Sudamérica, donde el evangelio está muy presente.

A pesar de las diferentes culturas, nuestro Dios nos une en un mismo sentir y 
es un gozo comprobar que la palabra se extiende por doquier.

Una vez más, sean todos bienvenidos.
Luisa Pool

 BIENVENIDA



.../...

Recibieron poder de hacer milagros

.../...
Marcos 3:15  y que tuviesen autoridad para sanar 

enfermedades y para echar fuera demonios:

Marcos 6:7   Después llamó a los doce, y comenzó a 
enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos.

Marcos 16:20   Y ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que la seguían. Amén.

Lucas 9:1   Habiendo reunido a sus doce discípulos, les 
dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y 
para sanar enfermedades.

Hechos 2:43  Y sobrevino temor a toda persona; y 
muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles.

Fueron mandados a predicar el 
Evangelio

Mateo 10:7  Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los 
cielos se ha acercado.

Mateo 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo;

Marcos 3:14  Y estableció a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a predicar,

Marcos 16:15-16   Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado.

Hechos 14:7  y allí predicaban el evangelio.

Hechos 15:7     Y después de mucha discusión, Pedro 
se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros 
sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios 
escogió que los gentiles oyesen por mi boca la 
palabra del evangelio y creyesen.

Romanos 1:15   Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a 
anunciaros el evangelio también a vosotros que 
estáis en Roma.

Romanos 15:19   con potencia de señales y prodigios, 
en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.

2 Corintios 5:19    que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.

Efesios 6:19  y por mí, a fin de que al abrir mi boca me 
sea dada palabra para dar a conocer con 
denuedo el misterio del evangelio,

1 Tesalonicenses 2:4    sino que según fuimos 
aprobados por Dios para que se nos confiase el 
evangelio, así hablamos; no como para agradar a 
los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones.

Encargados de anunciar la gracia y 
el perdón de los pecadores

Mateo 18:18   De cierto os digo que todo lo que atéis en 
la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

Lucas 24:47   y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén.

Juan 20:23  A quienes remitiereis los pecados, les son 
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos.

Hechos 10:42-43   Y nos mandó que predicásemos al 
pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha 
puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan 
testimonio todos los profetas, que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.

2 Corintios 5:19   ...(Ver más arriba)... 

Isaías 40:1-2   Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice 
vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; decidle 
a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado 
es perdonado; que doble ha recibido de la mano de 
Jehová por todos sus pecados.

En primer lugar enviados a los judíos
Mateo 10:5-6  A estos doce envió Jesús, y les dio 

instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,  sino id 
antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.

Lucas 24:47  y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén.

Hechos 11:19   Ahora bien, los que habían sido esparcidos a 
causa de la persecución que hubo con motivo de 
Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, 
no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.

Hechos 13:26   Varones hermanos, hijos del linaje de 
Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a 
vosotros es enviada la palabra de esta salvación.

Hechos 13:46  Entonces Pablo y Bernabé, hablando con 
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario 
que se os hablase primero la palabra de Dios; mas 
puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la 
vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.

Después enviados a todas las naciones
Mateo 28:19  ...(Ver más arriba)...

Marcos 16:15  ...(Ver más arriba)...

Lucas 24:47  ...(Ver más arriba)...

Hechos 9:15  El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 
escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 
Israel;

Hechos 19:10  Así continuó por espacio de dos años, de 
manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y 
griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.

Hechos 26:17   librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a 
quienes ahora te envío,

Hechos 22:21   Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a 
los gentiles.

Romanos 10:18  Pero digo: ¿No han 
oído? Antes bien,  Por toda la 
tierra ha salido la voz de ellos, 
Y hasta los fines de la tierra 
sus palabras.

Gálatas 1:16  revelar a su Hijo en mí, 
para que yo le predicase entre 
los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre,

.../...

APÓSTOLES (III)

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


Octubre
- 5  34ª Olimpiada Evangélica en el estadio Serrahima de Barcelona.
-  Encuentro de todos los grupos unidos para compartir y animarnos en 5

este nuevo curso.[Ver página 6]
Noviembre

- 8 al 10  Retiro de iglesia, lugar: Hotel Nuba (Coma-Ruga) [Ver página 6]
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la cada día 24:00

web http://www.radiobonanova.com
- de mes alrededor de las ,  emite el programa cada último domingo TV310:00

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 pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre: Cristo designa a los 12 apóstoles . 11:15
Preside: anciano Marcelo Miranda

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

- alrededor de las ,  emite el programa Néixer de Nou.10:00 TV3
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MINISTERIOS

del 30 al 4

Rosi S.

Joaquín

Hoy

Próximo

11:15-12:45 17:00

  
Hoy

Próximo

19-39

29 de setembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Marcos 3:13

“Después subió al monte,
 y llamó a sí a 

los que él quiso;
 y vinieron a él.” 

www.eebvng.com

20:00

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

Miguel A. Segura

Otra Perspectiva:  Culto 
enfocado en Jóvenes. 

Comparte: Víctor Ramirez
Preside: Marc Bardají

Viernes 11 Domingo 13Sábado 12Miércoles 9

Viernes 4 Domingo 6Sábado 5Miércoles 2

Adela - Silvia

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte: Vicky 

Arantza sobre 
Oseas 5

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Comparte: Silvia 

Sánchez 18:30
Encuentro de todos los 

grupos unidos para 
compartir y animarnos en 

este nuevo curso.[Ver 
página 6]

Reunión de 
Oración y Estudio

Comparte: el 
anciano Marcelo 
Miranda sobre 

Oseas 4 

Dani Nuño nos hablará 
sobre el Sermón del Monte: 

Bienaventuranzas
Preside: El anciano Marcelo 

Miranda

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Compartir

Abel Valderrama Raquel - Mercè

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


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ESMORZARS EN COMPANYIA

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

EL LEGADO (Juan 5:39)
La Biblia es el legado 

de Dios al hombre 
para que conozcamos
su excelso Nombre.

La voz del cielo
que trae a nuestras almas

paz y consuelo.
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 (1 Pedro 5:5-6)
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos 

unos a otros, revestíos de humildad; porque:  Dios resiste a los 
soberbios,   y da gracia a los humildes.  Humillaos, pues, bajo la 

poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;

Si quieres disfrutar la gracia de Dios, Su favor inmerecido, sé humilde. No impongas tu criterio, 
trata a los demás con respeto y humildad. Dios te exaltará en el momento que Él crea oportuno.

¿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

 

¡¡¡Líderes y miembros de 
todos los Grupos!! !   Os 
recuerdo que este próximo 

sábado día 5 de 
octubre a las 18:30 
nos reuniremos en la iglesia, 
en el salón de arriba. Llamad al timbre por 

la puerta pequeña del 
lateral.

Os ruego puntualidad 
para poder empezar 
todos juntos.

" . . . Y  a h o r a , 
h e r m a n o s ,  o s 
encomiendo a Dios, 
y a la palabra de su 
gracia, que tiene 
p o d e r  p a r a 
sobreedificaros y 
daros la herencia 
c o n  t o d o s  l o s 
s a n t i f i c a d o s . . . "  
(Hechos 20:32)

Mercè Huete

GRUPOS PEQUEÑOS

PRECIOS RETIRO

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: Marcos 3:13-19

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier.)

“Cristo designa a los 12 
apóstoles ” 

LA ESCENA: Consideraciones introductorias    “subió al monte”

 Hecho geográfico e histórico

 Hecho espiritual   

1.- EL HECHO inmenso DE SU GRACIA = “llamó a los que quería”

 = “llamó”

 = “a los que Él quería”

2.- EL HECHO inconfundible DEL COMPROMISO

 2.1.- Compromiso por parte de los discípulos

 2.2.- Compromiso por parte del Maestro

3.- EL HECHO inmejorable DE SU PROPÓSITO 

 Para estar con Él

 Para ser enviados por Él como Sus mensajeros personales

 Para mostrar la presencia del Reino

 Para aprender la convivencia

 CONCLUSIÓN     ¿Por qué el Señor nos pone juntos?

 1.- Para aprender la convivencia

 2.- Para ser transformados de carácter

 3.- Para ser Sus portavoces  



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

Lunes     30 de septiembre Juan 10

Fel v. 4 puede dar muchos ánimos al cristiano: “Tu Salvador-Pastor “va 
delante de ti”, ¡puedes seguirle con toda confianza, Él no se equivoca del 
mejor camino a seguir!

F y este Pastor “da Su vida por Sus ovejas” (15-18). Una reacción de profunda 
gratitud, devoción y ganas de servirle es la única que nos corresponde 
¿verdad? Y ¿así es? ¿Lo demuestras? – tienes la gran oportunidad puesto 
que “¡¡hoy es LUNES!!”

Martes    1 de octubre  Lucas 11

F Después del discurso de ayer, Jesús se retira al otro lado del río Jordán 
(Jn. 10:40). Tiene muchas cosas para decir a Sus discípulos, pero también le 
acompañan “muchos” (Jn 10:41), muchos de los cuales no tenían una clara fe 
en Él, por ej. 15, 27, 29. Estar “cerca de Jesús” no garantiza que le 
conozcamos.

F Tener “la mente en vacío” puede ser peligroso (por ejemplo: v. 24-26). 
Mejor llenar, saturar, la mente con Su palabra.

F El v. 52 es terrible ¿no? Pero ¿un mal testimonio no tiene el mismo 
resultado?

Miércoles   2 de octubre   Lucas 12

F ¡¡Disfruta de la realidad del v. 6!! ¡¡Ten este versículo subrayado en tu 
Biblia!!

F El Señor (en el v. 15) explica que el verdadero problema del hombre del v. 13 
es más bien de avaricia que de justicia. El Señor ve las intenciones más 
secretas del corazón.

F Compara el siervo vigilante con el siervo infiel. ¿A cuál de los dos eres 
semejante?

Jueves    3 de octubre  Lucas 13

F“pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por 
Él” (17) ¡que esta sea tu contribución en el culto de oración mañana, y los 
cultos el Domingo!

F Como vimos el martes, haber estado “cerca de Jesús” y hasta haberle oído 
enseñar (26) no es una garantía que nos hemos apropiado de Sus palabras y 
que éstas hayan hecho una transformación en nuestra vidas

Viernes   4 de octubre  Lucas 14

F El intenso amor hacia el Señor “nos obliga” (1ª Cor. 9:16) a “obligar” 
(Lucas  14:23) a los que están por “los caminos y por los vallados” a 
aceptar la generosa invitación de la Gran Cena”. ¿Amas suficiente al 
Señor y al necesitado para ”””obligar””” a los que no conocen al Señor a 
acercarse a Él?


