
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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3 de novembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Juan 17:15

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.” 

“No ruego que los 
quites del mundo, 

sino que los 
guardes del mal. “

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
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
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Salud

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

 Daniel Nuño (oremos por estudios pendientes)

 Desiderio Casado

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

 Cándida González

 Nelly (problemas digestivos, anemia, etc, continuamos orando por su salud)

 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)

 Sheila (está buscando piso para alquilar)

Cirugía

 José María Rodríguez (próximamente le operarán de la vesícula)

 Nuria Espina (cirugía de rodilla)

Fallecimiento

 El martes partió a la presencia del Señor nuestra hermana Leonor 
Campillo. Oremos por su familia y allegados, que nuestro Señor 
sea su consuelo y llene de paz sus corazones.

Nacimiento

 Dios ha bendecido a la familia Borham - Xambó con el 
nacimiento de Ian. Agradecemos al Señor su cuidado en 
todo momento.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

Oseas 7

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

13-10-201925-10-2019

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.»

Apropiémonos de la Reforma

27-10-2019

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


EN ABUNDANCIA ( )Salmo 125:1-2

Cuando en Dios alguien pone
su confianza,

Él les da bendiciones
en abundancia.

Su amor probando,
el creyente sincero

sale ganando. Daniel Nuño

Estimat amic o amiga:

E n s  a l e g r e m  d e 
veure't,  tan si ens 
visites avui per primera 
vegada com si ja fa 
setmanes que vens a 
aquesta església local.

Ens agradaria que et sentissis avui com el nostre convidat d'honor, avui estàs a 
casa teva, ja que l'església és la casa de tothom.

Potser avui vens cansat després de tota una setmana dura de feina, o potser estàs 
neguitós perquè no trobes feina o tens alguna altre necessitat.

Sigui com sigui que hagis vingut, l'important de tot això és que puguis 
escoltar el que Déu té preparat per a tu. Per això és imprescindible 
que obris bé les orelles i confiïs en el Senyor Jesús.

Tal com diu Isaïes, aquells que confien en el Senyor, recobren les 
forces i alcen el vol com les àligues, caminen sense cansar-se i corren 
sense defallir.

INFORMACIÓN  RETIRO
Precio 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)

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

Fecha tope para 
inscribirse: 3 de 

noviembre

HOY

 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

 
 
 

 HOY último día para inscribirse.

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


.../...
Libertad cristiana es la liberación:

.../...
del mundo
Gálatas 4:3  Así también nosotros, cuando éramos 

niños, estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo.

de la dominación de Satanás
Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad 
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira

Hechos 26:18   para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados.

2 Timoteo 2:26  y escapen del lazo del diablo, en que 
están cautivos a voluntad de él.

1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.

de la potestad de las tinieblas
Hechos 26:18    para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados.

Colosenses 1:13   el cual nos ha librado de la potestad 
de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 
Hijo,

de las ordenanzas ceremoniales
Gálatas 4:3-5   Así también nosotros, cuando éramos 

niños, estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo. Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de 
que recibiésemos la adopción de hijos.

Colosenses 2:20-22    Pues si habéis muerto con 
Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, 
¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os 
sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni 
gustes, ni aun toques en conformidad a 
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas 
que todas se destruyen con el uso?

Libertad cristiana llamada libertad 
gloriosa de los hijos de Dios.

Romanos 8:21  porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios.

Todos los fieles son llamados a ella 
Gálatas 5:13    Porque vosotros, hermanos, a libertad 

fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos 
por amor los unos a los otros.

Los fieles deben:
estar firmes
Gálatas 2:4-5  y esto a pesar de los falsos hermanos 

introducidos a escondidas, que entraban para 
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo 
Jesús, para reducirnos a esclavitud,  a los cuales 
ni por un momento accedimos a someternos, 
para que la verdad del evangelio permaneciese 
con vosotros.

Gálatas 5:1  Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.

Colosenses 2:8   Mirad que nadie os engañe por medio de 
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de 
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y 
no según Cristo.

Colosenses 2:20   Pues si habéis muerto con Cristo en 
cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si 
vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos

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, éste será 
bienaventurado en lo que hace.

alabar a Dios por el don de la libertad
Salmos 116:16-18   Oh Jehová, ciertamente yo soy tu 

siervo, Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; Tú has roto 
mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, E 
invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora 
mis votos Delante de todo su pueblo,

no abusar de la libertad para hacer el mal
Gálatas 5:13  ...(Ver más arriba)...

1 Pedro 2:16   como libres, pero no como los que tienen la 
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como 
siervos de Dios.

no escandalizar a otros por su libertad
1 Corintios 8:9   Pero mirad que esta libertad vuestra no 

venga a ser tropezadero para los débiles.

1 Corintios 10:29   La conciencia, digo, no la tuya, sino la del 
otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la 
conciencia de otro?

1 Corintios 10:32    No seáis tropiezo ni a judíos, ni a 
gentiles, ni a la iglesia de Dios;

El Evangelio es la ley de la libertad
Santiago 1:25  ...(Ver más arriba)...;

La verdad según Cristo conduce a ella 
Juan 8:32  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Los doctores falsos:
prometen libertad que no tienen ellos
2 Pedro 2:19  Les prometen libertad, y son ellos mismos 

esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por 
alguno es hecho esclavo del que lo venció.

abusan de la libertad
Judas 4   Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente, los que desde antes habían sido 
destinados para esta condenación, hombres impíos, 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, 
y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo.

se esfuerzan por destruir la libertad
Gálatas 2:4   y esto a pesar de los falsos hermanos 

introducidos a escondidas, que entraban para espiar 
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 
reducirnos a esclavitud,

Los malos no la tienen
Juan 8:34  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, 

que todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del 
pecado.

Romanos 6:16   ¿No sabéis que si 
os sometéis a alguien como 
esclavos para obedecerle, 
sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia?

LIBERTAD CRISTIANA (y II)

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, cuanto antes mejor. [Ver página 6]

-  a las  Comida fraternal en la iglesia. Cada uno lleva lo suyo y algo más 17 13:30
para compartir. También sería conveniente llevar platos, vasos y cubiertos, 
así no usamos tanto el plástico.

- , 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 cada último domingo TV310:00
Néixer de Nou.

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

del 4 al 8

Débora

Marisa

Stela

Hoy

Próximo

11:15-12:45 

17:00

  
Hoy

Próximo

19-44

3 de novembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú Juan 17:15

“No ruego que los 
quites del mundo, 

sino que los 
guardes del mal. “

www.eebvng.com

20:00

Abel Valderrama Mercè - Raquel
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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

L
a
 s

e
m

a
n

a
 p

ró
x
im

a
:

Reunión de 
Oración y Estudio
Comparte:  Silvia 

Sánchez sobre 
Oseas 8

18:00

Viernes 15 Domingo 17Sábado 16Miércoles 13

Jóvenes y 
adolescentes
Tema: Inicio 

proyecto Biblia

Otra perspectiva: 
D. Víctor Ramírez nos 

hablará sobre el 
creyente y la cultura
Preside: Javi Bares

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Comparte: 
Silvia S.

Retiro de iglesia

Último día para inscribirse 
al retiro de iglesia

Ovidia - JoaquínJosé Gallego

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Reunión de 

compartir

Reunión de 
Oración y Estudio

Comparte:  Dr. 
Manuel Martínez 
sobre Oseas 9

D. Dani Nuño C. nos 
hablará sobre 

Prevención a los que 
buscan señales

Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

Comida en la iglesia

http://www.radiobonanova.com/
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https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227817,1.7273426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html


ORACIONES CONTESTADAS
Ana era la esposa favorita de Elcana aunque éste tenía otra esposa llamada 
Penina, esta le daba hijos, pero Ana no los podía tener por lo que Penina la 
irritaba, enojándola e entristeciéndola, así hacía cada año cuando subían a adorar 
en el templo que había en Silo, por lo cual Ana lloraba y no comía. 

Uno de estos años Ana decidió pedirle a Dios un hijo, y que fuese varón, si Dios le 
concedía el hijo se lo dedicaría todos los años de su vida: Su Oración fue la 
siguiente: Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E 
hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu 
sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu 
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y se fue por 
su camino, y comió, y no estuvo más triste. y levantándose de mañana, adoraron y 
se fueron a su casa. Y Dios le concedió su petición, tuvo un hijo varón.  El Señor 
Jesucristo siglos mas tarde diría: Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo 
recibiréis. Mateo 21:22. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed 
que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24.

Ella, agradecida, cumplió su voto y una vez destetado lo llevó al templo y lo dejó 
allí para que sirviera al Señor todos los días de su vida. Dijo al sacerdote Elí: Yo 
soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, por este niño oraba y Jehová me dio lo 
que le pedí. Yo pues lo dedico a Jehová, todos los días en que viva será de 
Jehová, y adoró allí a Jehová.  Eclesiastés 5:4-5 dice: Cuando a Dios haces 
promesa, no tardes en cumplirla; porque Él no se complace en los insensatos. 
Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no 
cumplas.

La fe de esta  hermana fue recompensada por el Señor, pues Dios le concedió que 
tuviese tres hijos y dos hijas además de Samuel, que había dedicado al Señor. El 
Señor es muy misericordioso y nos da mucho más abundantemente de 
lo que pedimos o entendemos,   Efesios 3:20-21 Y Aquel que es 
poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea 
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amén. Dios nos bendiga,   J. Garrido

 CENA  VERSÍCULO (Proverbios 23:19-22)
Oye, hijo mío, y sé sabio, Y endereza tu corazón al camino. No estés con 

los bebedores de vino, Ni con los comedores de carne; Porque el bebedor y 
el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu 
padre, a aquel que te engendró;Y cuando tu madre envejeciere, no la 

menosprecies.

Es sabio escoger bien las amistades y escuchar el consejo de nuestros padres o de adultos 
que nos aman y comparten nuestro amor por Dios. Esto no excluye que saludemos y 
sonriamos a los que encontramos en nuestro camino. Todo ser humano merece nuestro 
respeto y reconocimiento. Pero es importante tener amigos que compartan nuestros valores 
y sueños, que nos animen a tomar decisiones sabias.



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

Lectura:  (varias)

Mensaje: (a cargo del pastor Víctor Ramirez)

“Es nuestro deber” 
I. Entendiendo la Cultura

II. La Influencia de la Cultura

III. El Cristiano y la Cultura



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

Lunes  4 de noviembre Marcos 14

F Una mujer (aquí anónima) recibió el reconocimiento del Señor porque “ha 

hecho lo que podía” (8). ¿El Señor diría lo mismo en cuanto a tu devoción a Él y 

tu trabajo de servir a los demás y de evangelizar a tus amigos?

Martes  5 de noviembre  Juan 13

F Antes de llegar al Huerto de Getsemaní, donde Cristo estuvo orando antes 

de que le apresaran, el Señor pasa tiempo enseñando a Sus discípulos. La 

primera lección es sobre la humildad. ¡¡Siendo el Creador del Universo, toma 

una toalla y empieza a lavar los pies de Sus amigos… que le iban a abandonar!! 

¿Haces algo parecido a favor de otros?

Miércoles  6 de noviembre Juan 14

FInmediatamente después del anuncio de la negación de Pedro (13:38) Jesús 

anima a Sus discípulos a renovar su confianza en Él (14:1), prometiendo que, 

finalmente, están con Él para siempre y que, entretanto, el Espíritu Santo, 

personalmente, les ayudará y les acompañará (16). ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Las mismas 

promesas son para ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jueves  7 de noviembre Juan 15

F La vida de Cristo (la savia de la vid) en nosotros reproduce Su carácter en 

nosotros (“fruto”). Y estas características (fruto) no son momentáneas, sino 

el diseño del “Labrador” es que sean “permanentes” (16). [El Señor tiene 

mucho trabajo todavía en nuestras vidas ¿verdad que sí?]

F ¿El versículo 27 es cierto en tu vida? ¿El v. 26 tiene algo que ver en ello?

Viernes  8 de noviembre  Juan 16

F El Señor, animando a Sus desconsolados discípulos la noche antes de Su 

crucifixión, aclara Quién estará a su lado cuando estén “dando testimonio de 

mí” (15:27). Es el Espíritu Santo quien estará convenciendo y convirtiendo a la 

gente (8-11)

F Puesto que “el Padre os ama” (27) podemos saber que tampoco nos dejará 

solos cf v 32


