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Mateo: 8:27

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.

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.”  "Los hombres se maravillaron,
diciendo: ¿Qué hombre es este,  

que aun los vientos y 
el mar le obedecen?"

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
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Todo comienza como de 
costumbre... bienvenida a 
todos, hablamos con Dios en 
oración, cantamos alabanzas, 
anuncios... y de repente todo 
cambia,  se apagan las luces y 
nos adentramos en una 
juguetería donde, cuando 
llega la noche, los muñecos 
c o b r a n  p r o t a g o n i s m o 
c o n t á n d o n o s  s u s 
experiencias....

N u e s t r o s 
peques y no 
tan peques se 
convirtieron en 
a c t o r e s  y 
cantantes muy 
d i v e r t i d o s . 
T o d o s 
d i s f r u t a m o s 
v i é n d o l o s  y 
agradecemos 
el trabajo del 
equipo que estaba detrás guiando y ayudando, con gran esfuerzo, a que todo 
saliese lo mejor posible.

Y el fin de fiesta lo puso la participación de todos, con una canción coreografiada, 
que Rebeca dirigió con mucho 
ánimo y entusiasmo, para que todos 
la bailasen y la verdad es que vi a 
muchos muy animados haciéndolo. 

Y casi toda fiesta tiene su colofón, 
todos los niños tuvieron un dulce 
premio "las chuches" y después 
t o d o s  p u d i m o s 
saborear alguna oliva y 
algo más en el pica-
pica ¡que nos esperaba 
a la salida!

Hasta la próxima

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

La religión aturde, pero el amor bendice

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 
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?

El cristiano y las viejas heridas

8-12-2019

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

La parábola del sembrador

1-12-201924-11-2019

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 12

6-12-201923-8-2019

Oseas 11

29-11-2019

´

NADAL  ENTRE  JOGUINES

Mercè Lucas

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


¡ H o l a  h e r m a n o s  / a s 
b ienven idos  fami l ia res , 
conocidos o personas que 
vienen por primera vez. 
Queremos que os sintáis 
como en casa, somos una 
gran familia. Falta poco para 
Navidad, pero para nosotros, 
los creyentes, es cada día, es 
el nacimiento de Jesús en 
nuestras vidas y esperamos y 
deseamos que en la vuestra 
también. Os esperamos el 
s i g u i e n t e 
domingo y que 

tengáis una buena semana, un fuerte abrazo.

"y la paz de Dios, que sobre pasa todo entendimiento guardaré 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." 
Filipenses 4:7

 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

 

El sentirse perdonado,
produce una sensación

y un magnetismo sagrado.
No hay nada tan delicado
como el gozo del perdón.

Te quita un peso muy duro.
Como una losa tenaz

es, lo contrario de oscuro
que te hace sentir seguro...

Es un remanso de paz.

Es Dios que te hace sentir
esa sensación tan dulce.

Y Él nos ayuda a vivir
para poder conseguir

la paz que el perdón produce.

Dios me ha quitado esa losa
que oprimía mi razón.

Y Su gracia maravillosa
me ha perdonado, y rebosa

de gozo mi corazón.

Ahora tengo alegría.
Sigo siendo un pecador

que luchará noche y día
contra el mal que me 

impedía
el regalo de Su amor.

Daniel Nuño

EL PERDÓN

La 
luc
ha 
del 

cristi
ano 

es muy penosa.
Mas, Cristo a 

Daniel Nuño

TRIUNFADORES (Efesios 6:11-18)

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


.../...

Los milagros manifiestan:

.../...

la gloria de Dios
Éxodo 14:4  Y yo endureceré el corazón de Faraón para 

que los siga; y seré glorificado en Faraón y en 
todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy 
Jehová. Y ellos lo hicieron así.

Levítico 10:3  Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo 
que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se 
acercan me santificaré, y en presencia de todo el 
pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.

Números 14:22   todos los que vieron mi gloria y mis 
señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y 
me han tentado ya diez veces, y no han oído mi 
voz,

Salmos 96:3  Proclamad entre las naciones su gloria, En 
todos los pueblos sus maravillas.

Mateo 9:8  Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a 
Dios, que había dado tal potestad a los hombres.

Marcos 2:12  Entonces él se levantó en seguida, y 
tomando su lecho, salió delante de todos, de 
manera que todos se asombraron, y glorificaron a 
Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.

Lucas 5:26  Y todos, sobrecogidos de asombro, 
glorificaban a Dios; y llenos de temor, decían: 
Hoy hemos visto maravillas.

Juan 11:40  Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios?

la gloria de Cristo
Juan 2:11  Este principio de señales hizo Jesús en Caná 

de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos 
creyeron en él.

Juan 11:4   Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es 
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que 
el Hijo de Dios sea glorificado por ella.

Los milagros son una prueba de 
misión divina

Éxodo 4:1-5  Entonces Moisés respondió diciendo: He 
aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; 
porque dirán: No te ha aparecido Jehová. ... Por 
esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el 
Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y Dios de Jacob.

Éxodo 4:8  Si aconteciere que no te creyeren ni 
obedecieren a la voz de la primera señal, creerán 
a la voz de la postrera.

1 Reyes 17:1   Entonces Elías tisbita, que era de los 
moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová 
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi 
palabra.

1 Reyes 18:36  Cuando llegó la hora de ofrecerse el 
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: 
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, 
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y 
que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he 
hecho todas estas cosas.

2 Reyes 1:10  Y Elías respondió y dijo al capitán de 
cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego 
del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió 
fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta.

Mateo 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino 
de Dios.

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

Juan 6:30  Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, 
para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces?

Hechos 2:22  Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo 
entre vosotros por medio de él, como vosotros 
mismos sabéis;

2 Corintios 12:12  Con todo, las señales de apóstol han sido 
hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, 
prodigios y milagros.

Hebreos 2:4  testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.

El Mesías era anunciado como 
debiendo hacer milagros

Isaías 35:5-6  Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, 
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo 
saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; 
porque aguas serán cavadas en el desierto, y 
torrentes en la soledad.

Isaías 42:7  para que abras los ojos de los ciegos, para que 
saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión 
a los que moran en tinieblas.

Mateo 11:2-3   Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de 
Cristo, le envió dos de sus discípulos, para 
preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o 
esperaremos a otro?

Lucas 4:18-19   El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a 
los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A 
predicar el año agradable del Señor. 

Lucas 7:17-20   Y se extendió la fama de él por toda Judea, y 
por toda la región de alrededor. ... Los discípulos de 
Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas.  ...

Juan 7:31   Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: 
El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las 
que éste hace?

Jesucristo probó que Él era el Mesías 
por sus milagros

Mateo 11:4-5   Respondiendo Jesús, 
les dijo: Id, y haced saber a 
Juan las cosas que oís y veis. 
Los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son 
limpiados, los sordos oyen, 
los muertos son resucitados, y 
a los pobres es anunciado el 
evangelio;

.../...

MILAGROS (IV)

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


Diciembre

-  a las  Culto de Navidad de las mujeres de la FIEIDE Catalunya en la Iglesia de 17 16:30
Triadó (Barna), el conferenciante será Benjamín López, tendremos música, poesía y 
también una merienda.

-  a las  Encuentro navideño en esta iglesia: pregària interconfesional. Lema: La 21 19:00
verdadera navidad. Organitzen: Comunitats cristianes de La Geltrú: Església 
Evangèlica Baptista de Vilanova - Església Evangèlica Pentecostal Emmanuel - 
Parròquia de Santa Maria de La Geltrú

-  a las 0 Comida de iglesia: viene Manel Rodríguez, nos quedaremos a comer en la 22 14:0
Iglesia para disfrutar de su compañía. Confirmar asistencia para organizar mesas y 
bebidas. RECUERDA traer para compartir y que estamos tratando de generar menos 
residuos, por eso sería conveniente que traigas tu plato, vaso y cubiertos. ¡Gracias 
por colaborar!     María Laura 

Enero

-      Visita al Hogar de Ancianos en Reus (si piensas venir habla con Ovidia)2

- , 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 Nou.cada último domingo TV310:00

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

del 23 al 27

Rosi

Joaquín

Hoy

Próximo   
Hoy

Próximo
Miguel A. Segura Adela - Silvia
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22 de desembre de 2019
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

 "Los hombres se maravillaron,
diciendo: ¿Qué hombre es este,  

que aun los vientos y 
el mar le obedecen?"

www.eebvng.com
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Reunión de 
Oración y 
Estudio

Compartey preside       
Anciano Marcelo 
Miranda sobre 

Oseas 13 

E
s
ta

 s
e
m

a
n

a
:

16:30 11:15-12:45 
Viernes 20 Domingo 22Sábado 21Martes 17 Miércoles 18

El pastor Manel 
Rodriguez  nos 
hablará sobre:
Jesús calma la 

tempestad. Preside: 
Anciano Marcelo 

Miranda

20:00
Culto de Navidad de 

las mujeres de la 
FIEIDE Catalunya 

en la Iglesia de 
Triadó (Barna), el 
conferenciante: 

Benjamín López. 
[Ver abajo]

Reunión de 
señoras

Preside: Adela
Comparte: 

Ester 
Martínez

Culto de 
Navidad

11:00 20:00

Reunión de 
Oración y 
Estudio

Comparte: Silvia 
Sánchez sobre 

Oseas 14 
Preside: Anciano 
Marcelo Miranda

19:00
Encuentro 
Navideño 

Plegaria Inter-
confesional 

Abel - BettyAbel Valderrama

17:00

Viernes 27 Domingo 29Sábado 28Miércoles 25

11:15-12:45 
Cristian Cerruti  nos 

hablará sobre:
La misión de los doce 
discípulos. Preside: 

Anciano Marcelo MirandaNO 
hay reunión de 

señoras

17:00

Comida fraternal en la 
iglesia [Ver abajo]

14:00

http://www.radiobonanova.com/
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


El sábado pasado 
por la tarde nos 
juntamos un grupo 
d e  q u i n c e 
h e r m a n o s  y 
hermanas de la 
iglesia y fuimos a la 
res idencia Sant 
Jaume y pudimos 

cantar y compartir el amor de Dios a los ancianos que viven allí. Después nos dirigimos al 
hospital Sant Antoni para compartir también con las personas que están ingresadas en la 
tercera planta. Fueron momentos dulces, en los que vimos a estas personas cantar con 
nosotros las canciones más conocidas, incluso acompañarnos con las palmas. Si 
quieres venir la próxima vez, ponte en contacto con Marisa. ¡Gracias!

CANTANDO EN LA RAMBLA

Keren Díez

Cuando se habló de crear un grupo 
que saliese a cantar, parecía una 
actividad con algunas (por no decir 
bastantes) dificultades por disponer 
de poco tiempo para preparar, pero 
cuando llegó el momento realmente 
todo parecía mucho más fácil. Un 

buen grupo participó, incluso algunos 
voluntarios de IBSTE junto con Manuel 
Martínez acompañando con su guitarra...
Todo fue muy bien. Dani nos guiaba con las 
canciones, Manuel aprovechaba, entre 
canciones, para dar pequeños mensajes.
C r e o  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  f u e  m u y 

buena, que a
 mí personalmente me pareció incluso 
corta.  Estar todos juntos simplemente 
cantando como hacemos siempre, con 
sencillez y naturalidad, recordando la 
venida de Jesús a la tierra a todo aquel que 
pasaba a pesar del viento en contra.
Confío que esto nos anime a seguir 
buscando oportunidades de testimonio.... Mercè Lucas

Residència St. Jaume

Hospital St. Antoni

CANTANDO CON LOS MAYORES



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

Lectura: Mateo 8:23-27

Mensaje: (a cargo del pastor D. Manel Rodríguez)

“Jesús calma la tempestad” 
INTRODUCCIÓN.

Este es el primer milagro de Jesús en la naturaleza

Es evidente que lo que destaca es el poder de Jesús

1.  LA SITUACIÓN   (23,24)

a. Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron.  Contraste con 
el párrafo anterior.

b. ¿Cómo puede desatarse una tempestad así en un lugar como este?

c. A pesar de que algunos eran marineros experimentados, no podían 
con la tempestad

d. Como contraste Jesús está durmiendo.

2. LA CUESTIÓN DE LA FE   (25,26)

a. La angustia de los discípulos

b. ¿Tenían o no tenían fe?

3.  ¿QUÉ HOMBRE ES ESTE?   (26,27)

a. Lo que provoca la pregunta es ver la autoridad suprema de Jesús

b. No tenemos una respuesta a esta pregunta

c. Es una pregunta que necesitamos hacernos también nosotros

APLICACIÓN

¿Qué hacemos cuando viene la tempestad a nuestras vidas?



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

Lunes  23 de diciembre  Hechos 14
F El valor de Pablo es evidente. ¿Fue un milagro que, después de rodearle los discípulos, 

Pablo se levantara (20)? No lo sé, pero veo “un milagro” en que Pablo estaba dispuesto a 

¡¡volver a entrar en la ciudad!!

F Posiblemente Timoteo estaba en el grupo rodeando a Pablo. Compara con 2ªTim 3:10-11

Martes  24 de diciembre  Gálatas 1
F Esta carta de Pablo no tiene fecha – pero es evidente que es antes del Concilio en 

Jerusalén de Hch 15 puesto que no lo menciona – y que hubiera sido una importante 

contribución a su argumento de que no es necesario “hacerse judío para hacerse cristiano”.

F Muy posiblemente Pablo escribió esta carta desde Antioquía a las iglesias que acababa de 

plantar (Hch caps. 13-14). Nota entonces el impacto del v. 6 “Estoy muy sorprendido de que 

os habéis alejado tan pronto …” Evidentemente después de la salida de Pablo entraron los 

“judaizantes” diciendo que es necesario “hacerse judío para hacerse cristiano”

F Entonces ¿dónde estaban los Ancianos para preservar la doctrina? ¿Renunciaban a su 

responsabilidad o es que eran muy poco instruidos todavía? ¿Es que no querían perder 

amistades al corregir el error? Creo que debemos orar constantemente por nuestros 

Ancianos para que sean valientes en la defensa y proclamación del evangelio.

Miércoles  25 de diciembre  Gálatas 2
FCarta de Pablo, como dijimos ayer, sin fecha, pero evidentemente escrito antes del 

Concilio en Jerusalén (Hechos 15), año 50, y lo más probable escrito desde Antioquia a las 

iglesias recién plantadas por él y Bernabé en la moderna Turquía, (que, a veces, va bajo el 

nombre de “Asia Menor”).

F Las iglesias se habían desviado de la pureza del evangelio y Pablo les explica que el 

evangelio por él predicado venía del Señor y los demás apóstoles reconocieron su ministerio 

entre los gentiles (8-9) dándoles “la diestra de compañerismo” (9). 

F Pero Pedro también tuvo que ir aprendiendo – y tuvo la humildad de reconocerlo.

Jueves  26 de diciembre  Gálatas 3
FLo triste es que los Ancianos en estas iglesias no habían cumplido su tarea de defenderlas 

y encauzarlas en la sana enseñanza apostólica. Pero Pablo no les reprende directamente - 

¡sino a todos los creyentes! (1). Todos tenemos una clara responsabilidad.

F La referencia a Abraham es para señalar que “la justificación por la fe” se encuentra 

también en el A.T. y es para nosotros hoy!!! (14)

Viernes  27 de diciembre  Gálatas 4
FLa ley ceremonial de Moisés tiene el propósito de llevarnos a Cristo (3:24), viendo en Él la 

única posibilidad de salvación eterna de la justa ira de Dios contra nuestro pecado.

F El sufrimiento de Pablo (19) es por ver a estos creyentes yendo hacia la madurez en 

Cristo (19). ¿Tienes el mismo “sufrimiento” por tus hermanos en Cristo?


