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LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS

"...y vieron sólo a Jesús
con ellos”

“Transfiguración de Jesús”, óleo del pintor danés Carl Heinrich Bloch c. 1800.
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MONTE TABOR
¿Es este monte Tabor el de la Transfiguración de
Jesús? (Mt. 17:1-9).
Tiene 588 metros de altura y está en el límite sur de la
Baja Galilea. Fue una montaña sagrada para los
cananeos, así como para las tribus israelitas del norte.
Poetas y profetas, como el salmista (89:13) y
Jeremías (46:18), se inspiraron en él. Orígenes (248
d. C.) dice que es el monte donde se
transfiguró Jesús. El texto bíblico sólo se
refiere al "monte santo" (2 Pe. 1:18).

El Monte Tabor. Foto: Antonio Cruz

Yo creo que si no lo es, merece haberlo sido, por el silencio que se respira en su
cima, por las vistas que regala su atalaya, y por tantos acontecimientos de los que
ha sido testigo. Subí a él hace treinta años pero tomé esta imagen hace tan sólo
unos meses.
Antonio Cruz

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Retiro Unión Femenina FIEIDE Catalunya
Coma-Ruga
22, 23 y 24 de Mayo de 2020

CONFERENCIANTE
Josep Araguàs
Tema:
¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios!

´

NUBA HOTEL
Avda. Brisamar, 44-50
Tel. 977 68 48 00

Responsable:
Respon
Ovidia Casado

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
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?
22-5-2018

16-5-2018

4-6-2018

30-4-2018

13-4-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
23-8-2019

19-1-2020

Simón Pedro en el día de Pentecostés

17-1-2020

SUO 2020 (Viernes)

12-1-2020

Sobre todo poder y rey

https://goo.gl/PqJ58H

26-1-2020

Vida de los primeros cristianos

24-1-2020

Isaías 2 y 3

BIENVENIDA
¡¡¡Hola!!!
Te damos la bienvenida en éste día
especial y esperando que te
encuentres a gusto de compartir con
nosotros momentos de alegría, y de
escuchar juntos la Palabra de Dios
que nos trae un mensaje de perdón,
consuelo, esperanza y amor.
Recuerda que Dios te ama, y desea
tener una relación genuina contigo.
Te animo a que escuches Su palabra
y creas con tu corazón, que Él tiene
cuidado de ti y propósitos para tu vida.
Si necesitas ayuda, recuerda que estamos aquí para servirte y orar por ti.
Apreciados hermanos y hermanas, que el Señor Jesús os guarde en esta
nueva semana y que vuestra fe siga firme en Él.
¡¡¡Un fuerte abrazo!!!

Vicky Azanza

FIELES Y VERDADERAS (Ap 21:5 + Rom 8:31)
No hay fantasía ni engaño
en Sus palabras de amor.
Pues, ¿quién podrá hacernos daño
con Cristo a nuestro favor?
Dios mismo es quien nos anima
a confiar con fe sincera,
pues Sus promesas divinas
son fieles y verdaderas.

Dios quiere que sean felices
Sus hijos. Si eres creyente,
recuerda lo que Él nos dice:
Esfuérzate y sé valiente.
El divino mandamiento
que es más veces repetido
son Sus palabras de aliento:
No temas, yo estoy contigo.

¡Qué ejemplar es la actitud
que san Pablo nos ofrece
mientras sufre esclavitud!
Todo lo puedo en Jesús
que me cuida y fortalece.
Recordemos sin cesar
que en Dios haremos proezas.
Él quiere hacernos triunfar
navegando en Sus promesas.

Daniel Nuño

¿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/BoletVilan/index.html

TRANSFIGURACIÓN (y I)
= descrita
Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-9; Lucas 9:28-36

= tuvo lugar en las circunstancias
siguientes:
sobre una alta montaña
Mateo 17:1; Marcos 9:2; Lucas 9:28

Seis días
después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto;

en presencia de Pedro, Santiago y juan
Mateo 17:1; Marcos 9:2; Lucas 9:28 ...(Ver más arriba)...
Lucas 9:32 Y Pedro y los que estaban con él estaban
rendidos de sueño; mas permaneciendo
despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos
varones que estaban con él.
2 Pedro 1:16-18 Porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre
honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos
esta voz enviada del cielo, cuando estábamos
con él en el monte santo.

mientras Jesús oraba
Lucas 9:29

Y entre tanto que oraba, la apariencia de
su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y
resplandeciente.

Su rostro resplandeció como el sol...
Mateo 17:2

y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos
se hicieron blancos como la luz.
Marcos 9:3
Y sus vestidos se volvieron
resplandecientes, muy blancos, como la nieve,
tanto que ningún lavador en la tierra los puede
hacer tan blancos..
Lucas 9:29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su
rostro se hizo otra, y su vestido blanco y
resplandeciente.

Moisés y Elías estaban con Él
Mateo 17:3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías,
hablando con él.
Y les apareció Elías con Moisés, que
hablaban con Jesús.
Lucas 9:30 Y he aquí dos varones que hablaban con él,
los cuales eran Moisés y Elías;

Marcos 9:4

Moisés y Elías, circundados de
majestad, hablaban de la muerte que
debía sufrir en Jerusalén
Lucas 9:31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y
hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir
en Jerusalén.

Pedro, sin saber lo que decía, quería
hacer tres pabellones
Mateo 17:4; Marcos 9:5; Lucas 9:33 Entonces
Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para
nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos
aquí tres enramadas: una para ti, otra para
Moisés, y otra para Elías.

una nube resplandeciente los cubrió...
Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia;
a él oíd.
Marcos 9:7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y
desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo
amado; a él oíd.
Lucas 9:34 Mientras él decía esto, vino una nube que los
cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube.
2 Pedro 1:17-18 ...(Ver más arriba)...

los discípulos estaban cagados de sueño
Lucas 9:32 ...(Ver más arriba)...

los discípulos asustados cayeron sobre
sus rostros
Mateo 17:6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus
rostros, y tuvieron gran temor.

Marcos 9:6 Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban
espantados.

Lucas 9:34 ...(Ver más arriba)...

Jesús les dijo: no temáis
Mateo 17:7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo:
Levantaos, y no temáis.

Jesús les recomendó silencio
Mateo 17:9; Marcos 9:9 Cuando descendieron del monte,
Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión,
hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.

los discípulos callaron
Lucas 9:36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y
ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a
nadie de lo que habían visto.

= ha manifestado la gloria de Cristo
Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad.
2 Pedro 1:17 ...(ver más arriba)...

= predicha por Cristo
Mateo 16:28; Lucas 9:27

De cierto os digo que hay
algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre
viniendo en su reino.
Marcos 9:1 También les dijo: De cierto os digo que hay
algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido
con poder.
Juan 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí
adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.

= atestiguada por Pedro
2 Pedro 1:16-18 ...(ver más arriba)...

= atestiguada por Juan
Juan 1:14 ...(ver más arriba)...
1 Juan 1:1-2 Lo que era desde el
principio, lo que hemos oído, lo
que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon
nuestras manos tocante al
Verbo de vida

Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960

ACTIVIDADES
Viernes 31

17:00

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Esther
Rodríguez.

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Marisa
Bastande sobre:El
renuevo de Yaveh
Isaías 4. Preside: el
anciano Marcelo
Miranda

Miércoles 5

Viernes 7

17:00

11:15-12:45

Viernes 14

17:00

20:00

Cristian Cerruti nos
hablará sobre: Pedro y
Juan predicando.
Presidirá Javier Bares

Domingo 16

Sábado 15

11:15-12:45

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Vicky
Azanza sobre: Visión
y llamado- Isaías 6
Preside: el anciano
Marcelo Miranda

El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: Comienza la
persecución . Presidirá
Silvia Sánchez

Abril
9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca (Encuentro nacional de jóvenes enfocado a
misiones) Organizado por FIEIDE, abierto a los jóvenes de todas las iglesias de España
y con un gran equipo formado por jóvenes adultos de varias regiones. Es un evento con
un programa repleto de música, actuaciones, conferencias, talleres, actividades para
conocer a los demás, una gran zona Hang Out y muchas cosas más. [Ver pág 2]
Mayo
22 al 24 Retiro de la Unión femenina de la FIEIDE (Catalunya) en Coma-Ruga.
CONFERENCIANTE Josep Araguàs Tema: ¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios!
[Ver pág 2]
cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.
cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

MINISTERIOS
del 3 al 7

Hoy
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

Hoy
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José Gallego
Rosi
Joaquín

LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS

Próximo
Abel Valderrama

"...y vieron sólo a Jesús
con ellos”

“Transfiguración de Jesús”, óleo del pintor danés Carl Heinrich Bloch c. 1800.

-

Domingo 9

20:00

Miércoles 12

-

El pastor Dr. Eduardo
Bracier nos hablará
sobre: Otra perspectiva:
. La transfiguración de
Jesús. Presidirá el
anciano Marcelo
Miranda

Sábado 8

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Silvia
Sánchez sobre: La
Viña que defraudó a
Dios Isaías 5 Preside
Javier Bares.

Reunión de
señoras
Preside: Adela
Comparte:
Silvia Sánchez

Domingo 2

Sábado 1

11:15-12:45

Reunión de
señoras
Preside: Luisa
Reunión de
compartir

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Semana pasada:

Miércoles 29

Ovidia - Joaquín
Próximo

Mercè - Raquel

UNA PEQUEÑA FE ES FE VERDADERA
No es la cantidad de tu fe lo que te salvará. Una gota de agua es tan verdaderamente
agua como todo el océano. Así, una pequeña fe es fe verdadera, igual que la mayor. Un
niño de ocho años es tanto un hombre como uno de sesenta.
La llama de una cerilla es fuego igualmente que una grande llama; un hombre enfermo es
un ser vivo lo mismo que uno en buen estado de salud. De modo que no es la medida de tu
fe lo que te salva, es la sangre a la que te acoges.
De la misma manera que la débil mano de un niño que lleva su cuchara a la boca le
alimentará igual como el brazo del hombre más fuerte, pues no es la mano la que
alimenta, sino el alimento que es llevado a la boca y entra en el estómago; así si te
adhieres a Cristo. Aunque sea del modo más débil, Él no te dejará perecer.
La mano más débil puede tomar un don lo mismo que la más fuerte. Pues bien, Cristo es
el don y la fe débil puede asirse a Él igual que la fe fuerte, y Cristo es tan verdaderamente
tuyo cuando tienes una fe débil como cuando has venido con gozo triunfante por la
fortaleza de la fe. - Welsh

INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO HAYA SIDO TU PASADO, JESÚS PUEDE…
Yo me alegro de que cada vez que atravesamos el umbral de un nuevo año ignoremos lo que
nos deparará. Me alegro de que no podamos descorrer el velo del tiempo y ver lo que nos
aguarda.
Lo que sí sabemos es que podemos dejar atrás el pasado, con todas sus preocupaciones e
inquietudes, sus penas y desazones, sus errores y tropiezos. Eso me parece estupendo.
Todo ello queda por siempre relegado al pasado, y es inalterable. No nos es posible deshacer
un solo acto ni desdecir una sola palabra irreflexiva.
Cada día es una ocasión de volver a empezar.
Si has aceptado a Jesús como Salvador no tienes por qué cargar con culpas y remordimientos.
Todos los errores, pesares y penas del pasado se encuentran en manos del Dios omnipotente
y han quedado cubiertos por Su amor.
Dios puede darte «gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en
lugar del espíritu angustiado» (Isaías 61:3). Puede hacer brotar miel de la peña y agua dulce
del amargo desierto del pasado, sin importar cómo haya sido (Deuteronomio 32:13; Isaías
41:18).
Todo eso promete en Su Palabra a los Suyos. «A los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien» (Romanos 8:28).
Él puede hacer que todo redunde en nuestro beneficio.
Aunque muchas personas afirman creer en la misericordia y el perdón de Dios, se preocupan
por las manchas que hay en las páginas de su pasado. Nunca se gozan plenamente en el
hecho de que Dios ya las borró. Isaías 43:25
¿Quién va a querer vivir en el pasado cuando el futuro es tan prometedor?
«Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.»
Filipenses 3:13-14
Independientemente de cómo haya sido tu pasado, Jesús puede tornar tan
radiante tu futuro que desees que se eternice. ¡Y lo bueno es que será eterno!

LEMA PARA 2020: “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo
a través de la Iglesia.”
Lectura: Marcos 9:1-13
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“La transfiguración de Jesús”
Contexto

3 preguntas:

1.- ¿Qué pasó con Jesús? (2-4)

2.- ¿Qué pasó con los discípulos? (5-6)

3.- ¿Qué pasó con Jesús? (7-13)

Conclusión

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

Lunes

3 de febrero

1ª Corintios 16

F Las ofrendas deben ser regulares (cada semana) y proporcionadas a los ingresos (2).

¡¡No te robes a ti mismo del gozo y privilegio de ofrendar!!
F Aunque Pablo era consciente de mucha oposición (9) reconocía que tenía una puerta

grande y eficaz delante de él para la evangelización. ¿Ves tu lugar de trabajo como “una
puerta grande y eficaz delante de ti”? Si no, ¿algo va mal en tu visión?

Martes

4 de febrero

2ª Corintios 1

F Pablo seguía en Éfeso por un tiempo y luego se fue a Macedonia (al norte de Grecia)

(Hch 20:1) desde donde escribe esta “segunda” carta. Tenía la intención de visitar la
iglesia en Corinto, pero era esencial corregir otras cosas antes de su visita,
F no obstante, a pesar de la condición espiritual de ellos que era bastante pobre, Pablo
apunta que ¡¡cuenta con la colaboración de ellos en oración!! (11)

Miércoles

5 de febrero

2ª Corintios 2

F Pablo menciona una “carta de lágrimas” que les había escrito (4) que parece que no

corresponde con lo que conocemos como “1ª Corintios”, por lo tanto parece que al Espíritu
Santo le pareció bien no conservar la carta entre “1ª” y “2ª” a los Corintios. Podemos
tener la tranquilidad de que Dios ha estado “sobrevelando” constantemente las Sagradas
Escrituras.
F (Si leemos 1ª Corintios 5 vemos que en vez de llorar y disciplinar al creyente desviado
tienen una actitud de jactancia (6) pero el apóstol avisa que esta persona (“perverso” 13)
está contaminando a todos).
F Esta vez, en su camino hacia Corinto, se paró en Troas (12) pero, a pesar de las grandes
oportunidades de predicar no “pudo” por la extrema preocupación del bienestar
espiritual de los creyentes en Corinto. ¿De verdad tenemos esta misma preocupación por
otros hermanos nuestros en la fe? ¿No sería nuestra iglesia un tanto diferente si ésta fuera
la actitud de parte de todos por todos?

Jueves

6 de febrero

2ª Corintios 3

F“El ministerio de condenación” = la recepción por Moisés de los 10 mandamientos etc., se
hizo en un contexto de manifestada gloria (el pueblo de Israel viendo todo lo que ocurrió
en el monte Sinaí), ¡¡Cuánto más “el ministerio de justificación” = el anuncio del evangelio,
“abundará en gloria”!!! (9)
F ¡¡vive y disfruta la realidad del v. 18!!

Viernes

7 de febrero

2ª Corintios 4

FEl tremendo milagro de la creación de la luz en el principio (Gen 1:2-3) se repite en el

corazón/mente de cada cristiano por la operación de gracia del Espíritu Santo (6) al oír y
entender el evangelio de la gloria de Dios en Jesucristo.
F Y este “tesoro” (el evangelio) está en “vasos de barro” (7). Puesto que no existía las
Cajas de Ahorro/Bancos como tenemos hoy para guardar el dinero, muchas veces lo
“camuflarían” escondiéndolo en “vasos de barro comunes” para despistar a los
ladrones.”

