
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Romanos 12:2a

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.

Tú 

“ 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 no os conforméis á este siglo;
mas reformaos por la renovación 

de vuestro entendimiento “

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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Salud

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

 Leonor Campillo (está en la residencia de Los Camilos, 
habitación 219) 

 Daniel Nuño (oremos por estudios pendientes)

 Desiderio Casado

 Ana García (ya está en casa, sigamos orando por ella)

 Cándida González

 Nelly (oremos para que se recupere totalmente, Dios mediante)

 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

 José María Rodríguez (próximamente le operarán de 
la vesícula)

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

El estándar correcto

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?

¿Tú quién eres?

20-10-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

El Sermón del Monte: las bienaventuranzas

13-10-20196-10-2019

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

Oseas 6

18-10-201923-8-2019

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.»

Oseas 5

11-10-2019

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


NOS ACOMPAÑA ( )Mateo 28:20
Jesús nos acompaña

todos los días,
lo mismo en las tristezas 

que en las alegrías.

Con suficiencia
nos da la garantía 
de Su presencia.

Daniel Nuño

 CENA  VERSÍCULO (1 Timoteo 4:12)
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

A veces pensamos que da igual cómo hablamos o cómo nos comportamos ya que 
los demás ni siquiera se fijan. Pero no es así. Es de gran ánimo e inspiración ver a un 

joven o una joven amar a Dios de todo corazón y comportarse acorde con su fe. 
Rétate a ti mism@ a ser ejemplo en tu hablar, tu andar, y en tus relaciones 

¿ Q u é  e s p e r a s 
encontrar hoy aquí?

¿ B u s c a s  u n a 
acogida cariñosa? 
B u s c a s  b u e n a 
música? ¿Esperas 
una exposición clara 

del mensaje de la Biblia? ¿Buscas emociones fuertes? ¿Un milagro? 
¿Conocer a Jesús? Muy probablemente encuentres todo eso...

O ¿vienes deseando dar cariño? ¿Intentas compartir tu tiempo y ayuda 
con alguien afligido o necesitado?

¿Tal vez toda la semana has estado esperando que llegue hoy 
para juntar tu canto y oración a Dios con tu familia espiritual!

¿Vienes a dar o a recibir? Jesús dijo: "Más feliz es quien da que 
quien recibe" (Hechos 20:35).

INFORMACIÓN  RETIROPrecio de las habitaciones 
(Pensión completa):

Individual: 105 €  
2 adultos: 150 €
2 adultos + 1 hijo* 150 €
2 adultos + 2 hijos* 180 €
2 adultos + 3 hijos* 210 €
3 adultos + 1 hijo* 225 €
(*) => (entre 3 y 11 años) Silvia Sánchez

NUBA HOTEL
Av. Brisamar 44-50
Tel. 977 68 48 00
43880 Coma-Ruga
(Tarragona)

Fecha tope para inscribirse: 
3 de noviembre

 BIENVENIDA

¿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

 
 
 

 

Silvia Sánchez

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


.../...
La palabra de Cristo es la Palabra de 

Dios 
.../...
Hebreos 1:1-2  Dios, habiendo hablado muchas veces y 

de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas, en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 
de todo, y por quien asimismo hizo el universo;

Dios cumple su Palabra
Josué 21:45    No faltó palabra de todas las buenas 

promesas que Jehová había hecho a la casa de 
Israel; todo se cumplió.

Josué 23:14  Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por 
el camino de toda la tierra; reconoced, pues, con 
todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, 
que no ha faltado una palabra de todas las 
buenas palabras que Jehová vuestro Dios había 
dicho de vosotros; todas os han acontecido, no 
ha faltado ninguna de ellas.

1 Reyes 8:20   Y Jehová ha cumplido su palabra que 
había dicho; porque yo me he levantado en lugar 
de David mi padre, y me he sentado en el trono de 
Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la 
casa al nombre de Jehová Dios de Israel.

2 Reyes 10:10   Sabed ahora que de la palabra que 
Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá 
en tierra; y que Jehová ha hecho lo que dijo por su 
siervo Elías.

2 Crónicas 36:21-22  para que se cumpliese la palabra 
de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la 
tierra hubo gozado de reposo; porque todo el 
tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 
setenta años fueron cumplidos. Mas al primer 
año de Ciro rey de los persas, para que se 
cumpliese la palabra de Jehová por boca de 
Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey 
de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y 
también por escrito, por todo su reino, diciendo:

Esdras 1:1   En el primer año de Ciro rey de Persia, para 
que se cumpliese la palabra de Jehová por boca 
de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro 
rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y 
también por escrito por todo su reino, diciendo:

Isaías 48:3  Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca 
salió; lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad.

Jeremías 11:8  Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, 
antes se fueron cada uno tras la imaginación de 
su malvado corazón; por tanto, traeré sobre ellos 
todas las palabras de este pacto, el cual mandé 
que cumpliesen, y no lo cumplieron.

Jeremías 29:10  Porque así dijo Jehová: Cuando en 
Babilonia se cumplan los setenta años, yo os 
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena 
palabra, para haceros volver a este lugar.

Jeremías 44:29  Y esto tendréis por señal, dice Jehová, 
de que en este lugar os castigo, para que sepáis 
que de cierto permanecerán mis palabras para 
mal sobre vosotros.

Daniel 9:12  Y él ha cumplido la palabra que habló contra 
nosotros y contra nuestros jefes que nos 
gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande 
mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo nada 
semejante a lo que se ha hecho contra 
Jerusalén..

Zacarías 1:6    Pero mis palabras y mis ordenanzas que 
mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a 
vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: 
Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos 
conforme a nuestros caminos, y conforme a nuestras 
obras, así lo hizo con nosotros.

Mateo 26:56  Mas todo esto sucede, para que se cumplan las 
Escrituras de los profetas. Entonces todos los 
discípulos, dejándole, huyeron.

Lucas 1:45    Y bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.

Hechos 1:16  Varones hermanos, era necesario que se 
cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló 
antes por boca de David acerca de Judas, que fue 
guía de los que prendieron a Jesús,

Hechos 3:18  Pero Dios ha cumplido así lo que había antes 
anunciado por boca de todos sus profetas, que su 
Cristo había de padecer.

La palabra de Dios concerniente a Cristo 
ha sido cumplida

Lucas 18:31   Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí 
subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas 
escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.

Lucas 24:44    Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos.

Juan 15:25  Pero esto es para que se cumpla la palabra que 
está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.

Juan 19:28  Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo 
estaba consumado, dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed.

Juan 19:30   Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 
entregó el espíritu.

Hechos 3:18  ...(ver más arriba)...

Hechos 13:29    Y habiendo cumplido todas las cosas que de 
él estaban escritas, quitándolo del madero, lo 
pusieron en el sepulcro.

Lucas 19:46    ...(ver más arriba)...

La Palabra de Dios es llamada:
la Palabra
Santiago 1:21-23    Por lo cual, desechando toda inmundicia 

y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la 
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras 
almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no 
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural.

la Palabra de Dios
Marcos 7:13  invalidando la palabra de Dios con vuestra 

tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas 
hacéis semejantes a estas.

Hechos 13:5  Y llegados a Salamina, 
anunciaban la palabra de Dios 
en las sinagogas de los 
judíos. Tenían también a Juan 
de ayudante.

Hechos 13:44  El siguiente día de 
reposo se juntó casi toda la 
ciudad para oír la palabra de 
Dios.

.../...

PALABRA DE DIOS (VI)

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


Noviembre

- 8 al 10  Retiro de iglesia, lugar: Hotel Nuba (Coma-Ruga). 
Conferenciante: Francesco Stelluti, sobre el tema: ¿Quién irá por 
nosotros? Habla con Javi Bares o Silvia Sánchez, cuanto antes mejor. 
[Ver página 6]

- , 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.
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MINISTERIOS

del 28 al 1

Merche

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo

11:15-12:45 17:00

  
Hoy

Próximo

19-43

27 d’octubre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Romanos 12:2a

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“

20:00

José Gallego Ovidia - Débora
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11:15-12:45 

17:00 20:00

Viernes 1 Domingo 3Sábado 2Miércoles 30

17:00
Viernes 8 Domingo 10Sábado 9Miércoles 6

Reunión de 
señoras

Preside: Luisa
Comparte 

Esther 
Rodríguez
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:

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte:  Silvia 

Sánchez sobre 
Oseas 8

18:00

Viernes 25 Domingo 27Sábado 26Miércoles 23

Cambio horario Invierno

El anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 

sobre la conmemoración 
de la reforma.

Preside: Cristian Cerruti

Jóvenes y 
adolescentes
Tema: Inicio 

proyecto Biblia

Adela - Silvia
Ángel Prieto

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte:   sobre 

Oseas 7

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Reunión de 

compartir

Otra perspectiva: 
D. Víctor Ramírez nos 

hablará sobre el 
creyente y la cultura
Preside: Javi Bares

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Reunión de 

compartir

Retiro de iglesia

Último día para inscribirse 
al retiro de iglesia

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


He tenido la oportunidad de escuchar en 
muchas ocasiones al conferenciante de 
esta noche. Víctor Mirón,  terapeuta 
familiar con muchos años de experiencia,  
conferenciante a nivel nacional al que 
generalmente acompaña su esposa 
Cesca, pero que en esta ocasión vino solo.  
Habló bajo el título "Matrimonio: riesgos y 
beneficios". Los que estuvimos creo que 
no nos "dormimos" ya que Victor Mirón 

siempre utiliza un lenguaje muy animado, con ilustraciones un tanto cómicas y 
divertidas que hace fácil entender un tema difícil y a la vez repetitivo como son las 
relaciones de pareja. No conté el número que eramos,  pero sí me fijé que había 
parejas en diferentes etapas.

"El matrimonio no sería tan difícil si no esperásemos que fuera tan fácil”.

Esta es una de las frases que anoté de las muchas que dijo. Sus muchas referencias de 
la Biblia al tema nos da muestra de la importancia que Dios da al "matrimonio" así que 
no descuidemos el tema…  y os animo a que no os perdáis la oportunidad de aprender 
más en futuras fechas. 

Heb. 13:4… "Honroso sea en 
todos el matrimonio…"

Después compar t imos un 
refrigerio que dio ocasión de 
compartir unos con otros. 

ENCUENTRO DE MATRIMONIOS



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

Lectura: Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación 
de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 
Biblia Reina Valera Antigua 1602 (Biblia del Cántaro)

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“Apropiémonos de la 
Reforma” 

1) No conformarse

2) Reformarse

3) Conocer la voluntad de Dios



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

Lunes  28 de octubre  Lucas 21
F Con este capítulo seguramente ya hemos llegado a abril del año 29.

F Dios mismo toma nota de nuestras ofrendas, es la enseñanza y aplicación 
de v 1-4. ¡Te da una alegría esto! ¿no? 

F y también el Señor sabe de nuestras dificultades – y cada una es una 
oportunidad para “dar testimonio” (13)

Martes   29 de octubre  Mateo 24
FUno de los propósitos fundamentales de la enseñanza sobre la Segunda 
Venida de Cristo que Él mismo da aquí es: “Mirad que nadie os engañe” (4)- El 
orden de los factores no altera el producto. El Señor regresa ¿estás 
preparado para tu encuentro con Él?

F que el v. 12 NO sea una descripción de ti: “y el amor de muchos se 
enfriará”.

Miércoles  30 de octubre   Marcos 13
F Siguiendo con la Segunda Venida de Cristo, nos da otro motivo de hablar 
de este tema: “no os turbéis” (7), sino estad firmes en la decisión de seguir 
lealmente a Cristo, con la segura promesa de la salvación (13). Por lo tanto… 
“Mirad, velad y orad… porque no sabéis la hora… no os halle durmiendo… a 
todos digo “Velad”” (33-37).

Jueves   31 de octubre  Mateo 24
F Es días antes de la Pascua del año 29, y el Señor nos da aviso sobre aviso…

F Ser prudente (2) significa estar bien preparado para Su (Segunda) 
Venida como el siervo del 24:45. Pero también está involucrada la fidelidad 
(21) que también se encontró en el siervo del 24:45. El opuesto es “ser malo 
y negligente” (26)

Viernes    1 de noviembre Mateo 26
FEl capítulo empieza siendo el 12 de Nisán del año 29, y nos lleva hasta el 14 
(la Pascua) por la madrugada.

F Para no “escandalizarnos” de nuestra relación personal con Cristo (33) 
tenemos que “velar y orar” (41). Los discípulos no lo hicieron, y cayeron 
delante de la tentación.

F El Señor tuvo a Su lado a 12 temerosos discípulos que le iban a abandonar 
en unos instantes, entonces ¿por qué no pidió el Señor para Su protección 12 
legiones (cada legión contaba con 6.000 miembros) de ángeles para 
protegerle?


