
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Hechos 2:37

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.” 

 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

20-3

19 de gener de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

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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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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Un obrero de la General Motors había tratado 
de cortar cierto nuevo metal muy duro. 
Después de repetidos esfuerzos inútiles llevó 
el metal al administrador general de la 
corporación, quien era un reconocido 
ingeniero de automóviles e inventor, y le dijo 
que no podía cortarlo.

El inventor le preguntó:

-¿Has usado el diamante para cortar 
metales?

El trabajador dijo que no; y luego fue a tratar 
de hacerlo y pudo cortarlo con el diamante.

Entonces el administrador le dijo:

- El metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son 
suficientemente fuertes.

Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo 
suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que él les había asignado. 
Reconocía que la fortaleza humana no tenía la suficiente potencia para esparcir 
el evangelio en un mundo hostil.

Por eso Cristo había insistido en que sus discípulos esperasen hasta que 
hubiera venido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, antes de dedicarse a 
la tarea de obedecer la gran comisión. Fueron preparados para su inmensa 
tarea por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día.

En semejante forma nuestras herramientas humanas son débiles para 
llevar a cabo el trabajo de Cristo y para vivir como Cristo. Cada uno de 
nosotros debe tener su propio Pentecostés, y eso ocurrirá cuando 
dejemos que el Espíritu Santo nos llene, lo cual puede hacerse ahora 
mismo.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

Isaías (Introducción)

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?

Sobre todo poder y rey

12-1-2020

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

Isaías 1 - Religión o Relación

10-1-20203-1-2020

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

Hechos 2 - La venida del E.S.

12-1-202023-8-2019 5-1-2020

´

PODER POR EL ESPÍRITU SANTO

Esperando al Espíritu Santo

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


¡Hola! Buenos días. Si es la primera vez que nos 
visitas, o ya lo has hecho en alguna otra ocasión, 
queremos darte la más cordial bienvenida y que 
disfrutes de este tiempo en que compartiremos 
juntos la Palabra de nuestro Señor.

Acabamos de comenzar un nuevo año y 
esperamos que no sea la única o última vez que 
nos visitas. Nos sentimos gozosos de poder 
compartir contigo estos momentos de dar gloria, 
honra y alabanza a nuestro Dios. Deseamos que 
te sientas como en tu propia iglesia, si es que 

perteneces a alguna, y si no es así, ojalá el Señor toque tu corazón y le entregues 
tu vida como lo hemos hecho la mayoría de los que estamos hoy aquí.

Una vez más, seas bienvenido y deseamos te sientas cómodo en 
nuestra congregación. 

"¡MIRAD CUÁN BUENO Y CUÁN DELICIOSO ES HABITAR LOS 
HERMANOS JUNTOS EN ARMONÍA! Salmo 133:1

 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

 

Si Dios está conmigo
no temo nada.

Me siento protegido
por Su mirada.

¡Bendita paz!
Su amor me proporciona

tranquilidad.

Daniel Nuño

BENDITA PAZ (Juan 14:27)

Semana Unida de Oración 2020
Día de la 

sem.
Día Hora Lugar Dirección Municipio

Lunes 13-1-2020 19:30 ECE Cunit Av. Barcelona 159 Cunit

Martes 14-1-2020 19:30 IEPAD Vilafranca Av. La Pelegrina 96 Vilafranca del 
Penedès

Miércoles 15-1-2020 19:30 IEB Vilafranca C/Amalia  Soler 133 Vilafranca del 
Penedès

Jueves 16-1-2020 19:30 ICE Les 
Roquetes

C/ Eugeni d´Ors 39 Les Roquetes
(Sant Pere de Ribes)

Viernes 17-1-2020 19:30 EEBV Vilanova Av. Garraf 24 Vilanova i la Geltrú

Sábado 18-1-2020 19:00 IE Cristo Reina Rambla Exposición 91 Vilanova i la Geltrú

Luisa Pool

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


Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960

.../...
Dones del Espíritu:

.../...
enumerados
1 Corintios 12:28-30  Y a unos puso Dios en la iglesia, 

primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, 
después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son 
todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos 
maestros? ¿hacen todos milagros? ¿Tienen 
todos dones de sanidad? ¿hablan todos 
lenguas? ¿interpretan todos?

fueron temporales
1 Corintios 13:8  El amor nunca deja de ser; pero las 

profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y 
la ciencia acabará.

Cristo estaba dotado de =
Mateo 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 

fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios.

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él.

Derramados el día de Pentecostés
Hechos 2:1-4  Cuando llegó el día de Pentecostés, 

estaban todos unánimes juntos. Y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen.

= comunicados
por Cristo
Salmos 68:18  Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, 

Tomaste dones para los hombres, Y también para 
los rebeldes, para que habite entre ellos JAH 
Dios.

Efesios 4:8  Por lo cual dice:    Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad,    Y dio dones a los 
hombres.

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros,

Hechos 2:33  Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros 
veis y oís.

por Cristo a sus discípulos
Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, 

les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 
para que los echasen fuera, y para sanar toda 
enfermedad y toda dolencia.

Mateo 10:20   Porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.

Marcos 3:14-15   Y estableció a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a predicar, 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.

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

según la voluntad divina
1 Corintios 12:11  Pero todas estas cosas las hace uno y el 

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere.

Gálatas 3:5  Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace 
maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la 
ley, o por el oír con fe?

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

por los apóstoles
Hechos 8:14-17  Cuando los apóstoles que estaban en 

Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los 
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que 
recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había 
descendido sobre ninguno de ellos, sino que 
solamente habían sido bautizados en el nombre de 
Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el 
Espíritu Santo.

Hechos 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban.

Romanos 1:11  Porque deseo veros, para comunicaros 
algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados;

por la predicación del evangelio
Hechos 10:44-46  Mientras aún hablaba Pedro estas 

palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que 
habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el don del 
Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en 
lenguas, y que magnificaban a Dios.

por la oración
Hechos 4:29-31  Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 

concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra, mientras extiendes tu mano para que se 
hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron 
orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.

por la imposición de manos
Hechos 8:17  Entonces les imponían las manos, y recibían el 

Espíritu Santo.

Hechos 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y 
profetizaban.

1 Timoteo 4:14  No descuides el don 
que hay en ti, que te fue dado 
mediante profecía con la 
imposición de las manos del 
presbiterio. 

.../...

DON DEL ESPÍRITU SANTO (VI)

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


Enero

-  de enero. Semana Unida de Oración.  El acto interdenominacional más antiguo 12 al 19
de las iglesias evangélicas de España (desde 1878). Lema: Camino a casa ¿A 
dónde pertenezco? [Ver página 3]

Abril

 9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca (Encuentro nacional de jóvenes enfocado a misiones)

- , 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 cada último domingo TV310:00
Nou.

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

del 20 al 24

Merche 

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo   
Hoy

Próximo
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Hechos 2:37

 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

20-3

19 de gener de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

E
s
ta

 s
e
m

a
n

a
:

11:15-12:45 19:30

11:15-12:45 

17:00

20:00

L
a
 s

e
m

a
n

a
 p

ró
x
im

a
:

Viernes 31 Domingo 2Sábado 1Miércoles 29

17:00

NO 
hay reunión de 

señoras

17:00

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte pastor Billy de 
Iglesia Peniel (dentro de 

la Semana Unida de 
Oración). Preside el 

anciano Marcelo Miranda 

11:15-12:45 
El pastor Dr. Eduardo 
Bracier nos hablará 

sobre: Otra perspectiva. 
Presidirá Javier Bares.

Adela - SilviaJosé Calles

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Marisa 
Bastande sobre:El 
renuevo de Yave 

Isaias 4.  Preside: Javi 
Bares.

20:00

El anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 

sobre: Primer discurso 
de Pedro. Presidirá 

Mercè Huete.

Viernes 17 Domingo 19Sábado 18Miércoles 15

Mercè - Betty
José Zárate

Viernes 24 Domingo 26Sábado 25Miércoles 22

Semana Unida de Oración [Ver página 3] Del día 13 al 18

Dani Nuño nos hablará 
sobre: Vida de los 

primeros cristianos. 
Presidirá Javier Bares.

Reunión de Oración y 
Estudio

Comparte Silvia 
Sánchez sobre: Gloria 

futura y castigo por 
perversión (Isaías 2-3) 
Preside: Javi Bares.

Reunión de 
señoras

Preside: Ovidia
Reunión de 

compartir

Reunión de 
señoras

Preside: Trini
Comparte: 

Esther 
Rodríguez.

http://www.radiobonanova.com/
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.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
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com


¿EL MIEDO TE ESTÁ FRENANDO?
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 
(Efesios 2:10).

¿Qué evita desarrollar todo tu potencial? El temor. 
¿Qué evita que seas todo lo que Dios quiere que seas? 
El temor. 
¿Qué evita que construyas un legado que dure hasta la 
eternidad? El temor.

Hay tres tipos de temor que evitarán que desarrolles tus 
talentos y cumplas tu propósito:

Dudar de ti mismo. Eso mantiene a las personas 
encerradas en una prisión e incapaces de desarrollar su 
potencial. Este es en realidad el temor al fracaso. ¡Pero 
el fracaso no tiene que ser fatal! De hecho, el temor al 
fracaso es mucho peor que el fracaso en sí mismo. El fracaso en realidad puede ser una 
buena cosa. El fracaso es como aprendes lo que no funciona. Y es así como creces.
No permitas que tus dudas personales te ganen. Prefiero intentar hacer algo grande y 
fracasar que no intentar nada y tener éxito.

Auto consciencia. Si te preocupas sobre lo que otras personas piensan, no harás nada 
en tu vida. Solo tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Eso es todo lo que 
cuenta. No fuiste llamado para ser el mejor del mundo. Fuiste llamado para ser lo mejor 
que Dios quiere que seas.

Auto compasión. Había dos discípulos quienes tuvieron grandes fracasos. Pedro y 
Judas, ambos negaron a Jesús en momentos de crisis, pero cada uno respondió a su 
fracaso de forma diferente. Judas se fue y tuvo mucho remordimiento y luego se colgó. 
Pedro, por otro lado, lloró amargamente, se avergonzó de lo que hizo, se arrepintió y le 
pidió perdón a Dios, se levantó y regresó a servir a Dios. Y solo unas pocas semanas 
después, Pedro habló a las multitudes en Jerusalén en Pentecostés, y tres mil personas 
se convirtieron –y nació la iglesia. De todas las personas que Dios pudo usar para 
comenzar la iglesia, él usó a la persona con el fracaso más grande. ¡Eso significa que hay 
lugar para ti en la familia de Dios!

En lugar de vivir con miedo, cree lo que Dios dice sobre ti en Efesios 2:10: 
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica” 
(NVI).

Reflexiona sobre esto:

¿En qué parte de tu vida estás preocupado sobre la opinión de otras personas 
sobre ti? ¿Cómo han evitado tus dudas personales alcanzar tu potencial?
¿Por qué tenemos tanto miedo al fracaso?
¿Qué fracaso en tu vida ha evitado que alcances tu potencial? ¿Qué propósito crees que 
Dios tiene para ese fracaso?



LEMA PARA 2020:  “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo 

a través de la Iglesia.”

Lectura:  Hechos 2:14-42

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“Sermón de Pedro en el día de 
Pentecostés.” 

Introducción y enfoque del sermón de Pedro (14-15)

Explicación de los eventos de Pentecostés (16-36)

Respuesta a la predicación de Pedro (37-41) 



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

Lunes  20 de enero 1ª Corintios 6
F No solamente había división e inmoralidad en la iglesia, sino que la amargura reinante 

llevó a algunos a ¡¡denunciar a otros de la congregación ante los magistrados!! (1) “¿Hasta 

dónde habéis llegado?” les pregunta Pablo, y les ofrece una alternativa: “sufrir más bien 

el agravio” (7) Pero nos llama la atención, a pesar de todos los pecados en la iglesia, cómo 

les describe, ¡es algo sorprendente! v. 11. ¿No? ¿o no?

F Nuestro cuerpo pertenece al Señor puesto que Él nos ha comprado (20), por tanto 

tenemos que honrar a Dios con el uso de nuestro cuerpo - SIEMPRE.

Martes  21 de enero 1ª Corintios 7
F A partir de este capítulo Pablo contesta una serie de preguntas, la primera es sobre el 

matrimonio.

F ¡¡Jóvenes!! (y adultos) notad el mandamiento apostólico: “con tal que sean en el Señor” 

(39). Si quieres honrar a tu Salvador no puedes casarte con un “in-creyente”.

Miércoles  22 de enero 1ª Corintios 8
FParece que los creyentes en Corinto le habían enviado una carta a Pablo pidiendo su 

consejo en cuanto a varias cosas en la iglesia, y desde Éfeso les contesta. En el capítulo 

de ayer trata sobre la convivencia del matrimonio y ahora, cap 8, sobre una situación 

delicada (para nosotros puede parecer de poca monta pero para ellos era de vital 

importancia el comer de carne que anteriormente había sido ofrecida en sacrificio a los 

ídolos). Entre otras cosas, es otra cuestión de convivencia: “Tengo que ser consciente 

de mi responsabilidad del daño espiritual que mi acción pueda hacer a otro.”

Jueves  23 de enero 1ª Corintios 9
FAlgunas personas (¿recién llegadas a Corinto?) habían estado criticando a Pablo, 

insinuando que se aprovechaba de los creyentes y de su posición como apóstol. Pablo 

muestra que esto no es así, puesto que no ha usado de sus derechos que el Antiguo 

Testamento otorga (9-10); lo que el Señor mandó (14) y lo que la pura lógica exige (7).

F De todos modos, recibiendo reconocimiento o no por parte de ellos, no cambia el 

asunto, no puede hacer otra cosa sino predicar y predicar y ¡le duele si no lo hace! (16)
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FLa cuestión de la idolatría era muy importante en la ciudad marítima de Corinto, y los 

avisos apostólicos aquí van más allá de la mera “convivencia”; es cuestión de obedecer y 

agradar al Señor o no. Basa su argumento sobre las experiencias de Israel en el 

desierto.

F y, como vivimos durante la semana, va a influenciar el ambiente al reunirnos los 

domingos (v.21-22). ¿Somos conscientes de esta realidad en nuestra iglesia en Vilanova?


