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Lucas 9:6

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 saliendo, 

pasaban por todas las aldeas,
 anunciando el evangelio 

y sanando por todas partes."

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.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
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ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

Navidad entre juguetes

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

Jesús calma la tempestad

22-12-201915-12-2019

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 13-14

20-12-2019

´

El BILLETE

Un conferenciante 
b i e n  c o n o c i d o 
e m p e z ó  s u 
s e m i n a r i o 
s o s t e n i e n d o  u n 
billete de 20 euros. 
En una sala de 200 
personas, preguntó: 
« ¿ A  q u i é n  l e 
gustaría tener este 
billete?»

Muchas manos se 
levantaron. Les dijo, 
«Le voy a dar este 
billete de 20'00€ a uno de vosotros, pero primero, dejadme hacer esto.» Procedió a 
arrugar el billete.

Después preguntó: «¿Quién lo quiere todavía?» Aun muchos levantaron las manos. 
«Bueno», respondió, «¿Que tal si hago esto?» Y lo tiró al suelo y comenzó a pisotearlo 
con su zapato. Lo levantó, ahora todo arrugado y sucio. «¿Ahora, quién lo quiere?» Aun 
se levantaron las manos.

Amigos míos, ya habéis aprendido una lección de mucho valor. No importa lo que yo 
haga al dinero, vosotros aun así lo quereis porque eso no disminuyó su valor. Seguían 
siendo 20'00€.

Muchas veces en nuestras vidas, somos tirados, arrugados, y aplastados en tierra por las 
decisiones que hacemos y las circunstancias que vienen en nuestra dirección.

Nos sentimos como si no tuviéramos valor. Pero no importa lo que ha pasado 
o lo que pasará, nunca perderás tu valor en los ojos de Dios.Sucio o limpio, 
arrugado o doblado, tú sigues siendo de mucho valor para Él.

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. (Mateo 11:28)

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


¡Hola! Me alegro de 
v e r o s  p o r  a q u í 
hermanos y amigos 
que nos visitáis.

Otro domingo que 
nos disponemos a 
disfrutar juntos de la 
oración, alabanza y 
meditación que nos 
acerca a nuestro 
Padre...  Estos días 
r e c i é n  p a s a d o s 

muchos hemos recordado la venida de Jesús al mundo; para algunos 
tristemente todo termina ahí, pero para los hijos de Dios, los que hemos recibido 
Su Espíritu, es un hecho que vivimos a diario y además confiamos en 
el propósito de Su venida sin el que la Navidad no tendría sentido 
¿sabes cómo puedes disfrutar cada día de ella?

No te vayas ¡sin averiguarlo! 

 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

 

La lucha del cristiano 
es muy penosa.

Mas, Cristo a nuestro lado
la hace dichosa.

Aunque sea dura,
seremos triunfadores

con Su armadura.

Daniel Nuño

TRIUNFADORES (Efesios 6:11-18)
Mercè Lucas

LA BIBLIA

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


.../...
Ejemplos de rechazar el llamamiento:
.../...
Jerusalén
.../...
Lucas 13:34   ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 

profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no 
quisiste!

Lucas 19:42   diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a 
lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! 
Mas ahora está encubierto de tus ojos.

Juan 5:40    y no queréis venir a mí para que tengáis 
vida.

Llamamientos de Dios:
al lugar seguro
Génesis 7:1   Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu 

casa en el arca; porque a ti he visto justo delante 
de mí en esta generación.

a la comunión
Números 10:29   Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de 

Ragüel madianita, su suegro: Nosotros partimos 
para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo 
daré. Ven con nosotros, y te haremos bien; 
porque Jehová ha prometido el bien a Israel.

a la santidad
Isaías 1:18   Venid luego, dice Jehová, y estemos a 

cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana.

a la plenitud
Isaías 55:1   A todos los sedientos: Venid a las aguas; y 

los que no tienen dinero, venid, comprad y 
comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, 
vino y leche.

al descanso
Mateo 11:28   Venid a mí todos los que estáis trabajados 

y cargados, y yo os haré descansar.

a las bodas
Mateo 22:4   Volvió a enviar otros siervos, diciendo: 

Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi 
comida; mis toros y animales engordados han 
sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las 
bodas.

Lucas 14:17   Y a la hora de la cena envió a su siervo a 
decir a los convidados: Venid, que ya todo está 
preparado.

a la dicha eterna
Apocalipsis 22:17    Y el Espíritu y la Esposa dicen: 

Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente.

Referencias generales a los 
llamamientos de Dios

Proverbios 1:24   Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,

Isaías 1:18   ...(Ver más arriba)...

Isaías 55:1   ...(Ver más arriba)...

Ezequiel 18:31   Echad de vosotros todas vuestras 
transgresiones con que habéis pecado, y haceos un 
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, 
casa de Israel?

Miqueas 6:3   Pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he 
molestado? Responde contra mí.

Mateo 23:37   ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste!

Romanos 10:21   Pero acerca de Israel dice: Todo el día 
extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.

2 Corintios 5:20   Así que, somos embajadores en nombre 
de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; 
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios.

Invitación divina al arrepentimiento
Jeremías 35:15   Y envié a vosotros todos mis siervos los 

profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: 
Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y 
enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses 
ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a 
vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis 
vuestro oído, ni me oísteis.

Ezequiel 33:11   Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no 
quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío 
de su camino, y que viva. Volveos, volveos de 
vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa 
de Israel?

Oseas 6:1   Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y 
nos curará; hirió, y nos vendará.

Mateo 22:3   y envió a sus siervos a llamar a los convidados a 
las bodas; mas éstos no quisieron venir.

2 Corintios 5:20   ...(Ver más arriba)...

Apocalipsis 3:20   He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo.

Universalidad del llamamiento
Isaías 45:22   Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de 

la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más.

Isaías 55:1   A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los 
que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, 
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.

Mateo 22:9   Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a 
las bodas a cuantos halléis.

Juan 7:37   En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba.

Romanos 10:12    Porque no hay diferencia entre judío y 
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan;

1 Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean 
s a l v o s  y  v e n g a n  a l  
conocimiento de la verdad.

Apocalipsis 22:17    Y el Espíritu y la 
Esposa dicen: Ven. Y el que 
oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiera, 
tome del agua de la vida 
gratuitamente.

.../... 

LLAMAMIENTOS DE DIOS (VII)

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


Enero

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

- , 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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Lucas 9:6

 "Y saliendo, 
pasaban por todas las aldeas,

 anunciando el evangelio 
y sanando por todas partes."

www.eebvng.com
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Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte y preside       
Anciano Marcelo 

Miranda

E
s
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n

a
:

11:15-12:45 

20:00
Viernes 3 Domingo 5Sábado 4Miércoles 1

11:15-12:45 

Cristian Cerruti  nos 
hablará sobre:

La misión de los doce 
discípulos. Preside: 

Anciano Marcelo Miranda

NO 
hay reunión de 

señoras

17:00
Viernes 27 Domingo 29Sábado 28Miércoles 25

20:00

El anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 
sobre: Esperando el 

Espíritu Santo. 

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Dr. Manuel 
Martínez sobre: Vista 
Panorámica del Libro 

de Isaías; preside 
Anciano Marcelo 

Miranda
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Viernes 10 Domingo 12Sábado 11Miércoles 8

NO 
hay reunión de 

señoras

17:00

NO 
hay reunión de 

señoras

17:00

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte D. Marc 
Bardají sobre: 

Acusación y llamado 
al arrepentimiento 

(Isaías 1). 

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará 
sobre: La llegada del 

Espíritu Santo. 

11:15-12:45 

Miguel A. Segura Adela - Silvia

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


PREGÀRIA INTERCONFESSIONAL

El pasado sábado 21 tuvimos la oportunidad de presentar testimonio ante un grupo 
inter-confesional de iglesias de nuestro entorno próximo.
A veces no requiere ir muy lejos para poder hablar de Jesús.
Nuestra iglesia tuvo la oportunidad de compartir de la alegría del mensaje de Su 

venida con hermanos y amigos que 
nos visitaron. 
Cada grupo compartió una lectura, 
pensamiento y música, tal como 
atestiguan las fotos, en las que 
vemos cómo muchos jóvenes 
músicos nos acompañaron.
Nuestro anciano Marcelo Miranda 
enfocó su pensamiento en la 
mención profética de Isaías 9:6-7 
dónde reconoce las cualidades de 
los calif icativos que de Jesús 

menciona, y Su propósito, del 
q u e  t e n e m o s  t o t a l 
dependencia.
A l  t e r m i n a r  q u i s i m o s 
compartir con afecto un 
pequeño refr igerio para 
todos. Mercè Lucas



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

Lectura: Lucas 9:1-6; Mateo 10:5-15; Marcos 6:7-13

Mensaje: (a cargo deD. Cristian Cerruti)

“La misión de los doce 
discípulos” 

-Introducción.

1) Jesús llama y envía (v1-2)

2) Jesús da las instrucciones (v3-5)

3)Los discípulos salen, anuncian y sanan.(V6)

-Aplicación



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

Lunes  30 de diciembre  Gálatas 5
F La instrucción apostólica es bien clara: “Estad firmes en la libertad con que Cristo 

nos hizo libres” (1). Y ¿cómo se vive esta libertad? _

F la respuesta está en el v. 16 “Andad en el Espíritu y no busquéis satisfacer vuestros 

propios malos deseos”. Así se podrá ver cómo el Espíritu Santo va desarrollando Su 

fruto en tu vida (22-23).

Martes  31 de diciembre  Gálatas 6
F ¿Puedes reconciliar las dos verdades “contradictorias” de los v. 2 y 5?

F El principio de “sembrar y cosechar” es igual para el “increyente” como para el 

cristiano (6-10). Si eres generoso tu cosecha estará de acuerdo con tu generosidad – 

en todos los sentidos.

Miércoles  1 de enero   Hechos 15
FHoy llegamos a otro punto decisivo en la vida de la Iglesia => el Concilio en 

Jerusalén. Estamos en el año 50 d.C., y han pasado unos 21 años después de la 

Ascensión de nuestro Bendito Redentor. Ahora se tiene que contestar la pregunta: 

¿Cuál es la base de nuestra comunión, la base de nuestra común-unión?

F Llegan a comprender que no es el esfuerzo humano para cumplir ciertos ritos, sino 

la misericordia y gracia de Dios operando en el corazón de cada creyente. ¡¡Somos uno 

en Cristo!! Gál 3:28

Jueves  2 de enero   Hechos 16
FDespués de la tristeza de la separación entre Bernabé y Pablo, tanto uno como otro 

se dedican a la obra de extender el Reino de Cristo (15:36-41). Este segundo viaje 

misionero de Pablo nos llevará por los años 50-54. Recordemos que Pablo lleva 13 años 

en Cristo. ¿Joven en la fe? Se ha madurado mucho y ayuda a millares.

F Seguramente no entendían cómo es que el Señor podría “prohibirles predicar la 

palabra” (6 y 7) ni por qué el Señor les permitió tanto sufrimiento (22-24), no 

obstante ellos “cantaban himnos a Dios”(25) ¿Dispuesto a confiar y a hacer lo mismo?

Viernes  3 de enero    Hechos 17
F¿Al verte y al oír tu testimonio, otras personas, también entenderían que estás 

bajo las ordenes de “otro rey”? (7). O ¿es que no ven ninguna diferencia entre ti y 

ellos?

F La cuidadosa investigación de las Escrituras (11) da como fruto: a.- “que creyeron 

muchos” (12), b.- el cuidado de los hermanos a los que les habían enseñado (14), y c.-

hasta llevándolos “una segunda milla” (15). Por tanto ¿vemos la tremenda importancia 

para el crecimiento de la iglesia la cuidadosa enseñanza (y aplicación) de las 

Escrituras?


