
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Hechos 10:34-35

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.

“ 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.” 

20-41

11 d’octubre 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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 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIGURACIÓN DE JESUS

“En verdad comprendo que Dios 
no hace acepción de personas,

sino que en toda nación se agrada 
del que le teme y hace justicia.”

Buscad, 
pues, 

hermanos, 
de entre 

vosotros a 
siete varones 

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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/@41.2228558,1.7293047,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
http://www.eebvng.com


.../...

Los no creyentes se niegan a =

.../...
Jeremías 6:15-16   ¿Se han avergonzado de haber 

hecho abominación? Ciertamente no se han 
avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por 
tanto, caerán entre los que caigan; cuando los 
castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: 
Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por 
las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y 
andad por él, y hallaréis descanso para vuestra 
alma. Mas dijeron: No andaremos.

Jeremías 8:5-6   ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén 
rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el 
engaño, y no han querido volverse. Escuché y oí; 
no hablan rectamente, no hay hombre que se 
arrepienta de su mal, diciendo: ¿Qué he hecho? 
Cada cual se volvió a su propia carrera, como 
caballo que arremete con ímpetu a la batalla.

Jeremías 18:11-12  Ahora, pues, habla luego a todo 
hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, 
diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo 
dispongo mal contra vosotros, y trazo contra 
vosotros designios; conviértase ahora cada uno 
de su mal camino, y mejore sus caminos y sus 
obras. Y dijeron: Es en vano; porque en pos de 
nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón.

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.

Oseas 7:10  Y la soberbia de Israel testificará contra él 
en su cara; y no se volvieron a Jehová su Dios, ni 
lo buscaron con todo esto.

Oseas 11:5   No volverá a tierra de Egipto, sino que el 
asirio mismo será su rey, porque no se quisieron 
convertir.

Amós 4:6-11   Os hice estar a diente limpio en todas 
vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos 
vuestros pueblos; mas no os volvisteis a mí, dice 
Jehová. También os detuve la lluvia tres meses 
antes de la siega; e hice llover sobre una ciudad, 
y sobre otra ciudad no hice llover; sobre una parte 
llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Y 
venían dos o tres ciudades a una ciudad para 
beber agua, y no se saciaban; con todo, no os 
volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento 
solano y con oruga; la langosta devoró vuestros 
muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros 
higuerales y vuestros olivares; pero nunca os 
volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra 
vosotros mortandad tal como en Egipto; maté a 
espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de 
vuestros caballos, e hice subir el hedor de 
vuestros campamentos hasta vuestras narices; 
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os 
trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma 
y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del 
fuego; mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.

= predicha:

de Israel
Isaías 10:21   El remanente volverá, el remanente de Jacob 

volverá al Dios fuerte.

Jeremías 50:4  En aquellos días y en aquel tiempo, dice 
Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de 
Judá juntamente; e irán andando y llorando, y 
buscarán a Jehová su Dios.

Ezequiel 36:25-27  Esparciré sobre vosotros agua limpia, y 
seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón 
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por 
obra.

Oseas 3:5  Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a 
Jehová su Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová y 
a su bondad en el fin de los días.

2 Corintios 3:16  Pero cuando se conviertan al Señor, el velo 
se quitará.

de los gentiles
Salmos 22:27  Se acordarán, y se volverán a Jehová todos 

los confines de la tierra, Y todas las familias de las 
naciones adorarán delante de ti. ha que se hubieran 
arrepentido en cilicio y en ceniza.

Isaías 2:2  Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 
collados, y correrán a él todas las naciones.

Isaías 11:10   Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, 
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 
buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.

Ejemplos

Israelitas
2 Crónicas 15:12  Entonces prometieron solemnemente 

que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo 
su corazón y de toda su alma;

David
Salmos 119:59  Consideré mis caminos, Y volví mis pies a 

tus testimonios.

3.000 personas
Hechos 2:37  Al oír esto, se compungieron de corazón, y 

dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:41 

5.000 hombres Saulo de Tarso Hechos 4:4 
Hechos 9:3-20 Hechos Los de Lidia 
9:35 Hechos 11:21 Los de Antioquía 
Gentiles Hechos 15:3 
Carcelero de Filipos 
Hechos  16 :30 -34  
Tesalonicenses 1 
Tesalonicenses 1:9 
Fieles esparcidos 1 
Pedro 2:25.

CONVERSIÓN (y VI)

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


NO HAY ATAJOS HACIA LA MADUREZ ESPIRITUAL

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;” Filipenses 1:6 (RVR60)

“Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la 
continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús 

vuelva.” Filipenses 1:6 (NTV)

Nos lleva años el crecer y convertirnos en adultos, y toda una temporada para que la fruta 
madure. Lo mismo sucede con el fruto del Espíritu. El desarrollo del carácter a la 
semejanza de Cristo no puede apresurarse. El crecimiento espiritual, así como el 
crecimiento físico, requiere tiempo.

Antes de que Cristo invada nuestras vidas con la conversión, Él tiene que “ablandarnos” 
algunas veces, permitiendo problemas que no podemos manejar. Mientras que otros 
abren sus vidas a Cristo la primera vez que Él llama a la puerta, la mayoría de nosotros 
nos resistimos y defendemos. Nuestra experiencia previa a la conversión es Jesús 
diciendo, “¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo.”

En el momento que le abres tu corazón a Cristo, Dios se “afianza” en tu vida. Puedes 
pensar que has rendido toda tu vida a Él, pero la verdad es que hay mucho trabajo por 
hacer en tu vida del que ni siquiera eres consciente. Solamente puedes darle a Dios tanto 
como entiendas en ese momento. Eso está bien.

Una vez que le das entrada a Cristo, Él inicia una campaña para hacerse cargo de más y 
más territorio hasta que toda tu vida es completamente Suya. Habrá luchas y batallas, 
pero el resultado nunca estará en duda. Dios ha prometido que, “Estoy seguro de que 
Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el 
día en que Jesucristo regrese.” (Filipenses 1:6 DHH).

Reflexiona sobre esto:

Describe tu experiencia con el Señor antes de tu conversión. ¿Qué permitió Él 
que sucediera en tu vida con la intención de ablandarte? ¿Cómo respondiste?

¿Cuáles son las áreas de tu vida que no has rendido todavía al Señor?

¿Qué tipo de fruto quieres que Dios produzca en tu vida?

Se cuenta de un escultor que empezó a trabajar una hermosa pieza de mármol, pero sólo la 
estropeó por su impericia. Desalentado abandonó su trabajo.

Finalmente el mutilado bloque de mármol quedó abandonado en el patio del escultor y allí 
permaneció por mucho tiempo expuesto a la intemperie y medio oculto por las hierbas que 
crecieron a su alrededor.

Pero un día,el famoso Miguel Ángel observó el bloque de mármol y vio lo que valía.

Después de adquirirlo del fracasado escultor empezó a trabajar en él, 
transformándolo en la admirable estatua del joven David con su honda en la 
mano, en el acto de arrojar la piedra que abatió al gigante Goliat. Tal maravilla 
de arte fue conseguida de un pedazo de mármol estropeado.

¿Quién puede decir lo que el gran Artista del Universo, el divino Escultor del 
carácter humano puede hacer del quebrantado e imperfecto 
corazón que es puesto en sus manos? La cuestión práctica es si 
se lo permitiremos.

¿Nos dejaremos moldear impasiblemente y sin resistencia por las 
manos traspasadas que nos compraron al precio de su propia 
sangre?

LA OBRA MAESTRA DE MIGUEL ÁNGEL

https://www.youtube.com/channel/UCHYfZPeP0-1FpkDjD8fSdEw/feed?roi=echo7-14763340745-39656820-e6609f388bda7f44726157a0d9d535d1&


Hoy tengo una lectura Mr. 8:22-26. Me hace pensar en esta narrativa, que solo se 
encuentra en el evangelio de Marcos, que Pedro enseñó no solo un hecho de Jesús 
sino también una lección a Marcos después de todo lo pasado y vivido. Lección que 
no olvidó y transmitió en su evangelio y es un acto de intercesión, confianza y fe, la 
consecuencia fue hallar gracia. 

Los sentimientos de aquellos que lo llevaron a Jesús surgieron de la 
voluntad de su corazón haciendo así tanto el querer como el hacer. 

Con sus actos respondieron, sin saberlo, a la pregunta que Jesús les hizo 
a sus discípulos: ¿Quién decís que soy? Pedro respondió ¡Tú eres el 
Mesías! De esa pregunta la humanidad, al responder, determinará su 
destino eterno.

¿QUIÉN DECÍS QUE SOY?

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

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?

¿Eres realmente lo que eres?

Comprendiendo la conversión

4-10-2020

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Bautismo octubre

4-10-2020

¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho... Saulo inicia su ministerio

20-9-202025-9-202023-8-2019

3 claves del testimonio para ser...

27-9-2020

Toni Boscasa

Cristro conquistó un imperio.
Una eterna primavera, 

donde no hay cementerios,
ni médicos ni enfermeras.

Donde no existe el dolor...
Donde tampoco hay mentiras...

Donde preside el amor
y la bondad se respira.

Allí, por Cristo y su influjo
disfruta el pueblo cristiano.
Donde gozar no es un lujo,

sino un placer cotidiano.

Donde canta el ruiseñor...
Donde tampoco hay prisiones...

Donde la paz del Señor
llega a todos los rincones.

En perfecta sumisión
son acatadas Sus leyes.

Todo es gozo y perfección
donde reina el REY de reyes.

Allí, el pueblo redimido
vive por la eternidad

dichoso y agradecido...
Feliz y en completa paz.

Según el Libro Divino,
Dios promete y asevera,

que así es el bello destino
que Su pueblo ansioso espera.

Daniel Nuño

ALLÍ... (Apocalipsis 21:3-5; 22:3-6)

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

Amor de los santos

Testimonio de Epafras

Comprensión del conocimiento de la sabiduría

Oscuridad
Luz

Redención a través de la sangre

Paz por medio de la sangre de Cristo

Cristo en ti

Andar en Él

Arraigados en Cristo

Edificados en Cristo

Completos en Cristo

Sepultados

Nos dio vida juntamente con Él

El triunfo de Cristo

Vida celestial

El viejo hombre
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Salmos
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EL MITO DE LAS MANDRÁGORAS
Levantémonos de mañana a las viñas; Veamos si brotan las vides, si están en cierne, Si 
han florecido los granados; Allí te daré mis amores. 13 Las mandrágoras han dado olor, 
Y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, Nuevas y añejas, que para ti, oh 

amado mío, he guardado. (Cnt. 7:12-13)
La palabra hebrea dudaý ,ּדּוַדי significa “manzana del amor” y se aplica a los frutos de las 
mandrágoras ya que se consideraba que éstos poseían propiedades afrodisíacas y fertilizantes.
Los orientales creían que el consumo moderado de mandrágoras garantizaba o, al menos, 
favorecía la concepción.
Los especialistas están de acuerdo en que dicho término bíblico corresponde a la especie 
Mandragora autumnalis que crece por toda la geografía de Israel. En ocasiones se confunde con la 
especie Mandragora officinarum, que germina de forma natural en el centro y sur de Europa, y en 
casi todas las costas del Mediterráneo.
Sin embargo, tal como explica el botánico catalán Font Quer, a la primera especie se la conoce 
vulgarmente como mandrágora hembra, mientras que la segunda sería la mandrágora macho. Se 
trata pues de dos especies distintas pero con propiedades muy similares.
Los frutos de la mandrágora son globulares, primero nacen verdes para volverse después 
anaranjados y rojizos. Parecen tomates de pequeño tamaño. Son muy venenosos para el hombre. 
Sobre estas hojas aparecen unas flores, a finales de octubre, con colores que oscilan desde el 
blanco al morado. Son flores hermafroditas (poseen órganos masculinos y femeninos en la misma 
flor) que, gracias a la intervención de los insectos polinizadores, hacen que la planta se 
autofecunde.
Las raíces se parecen también a las de la zanahoria pero pueden alcanzar más de un metro de 
largo y suelen dividirse en dos, por lo que recuerdan las piernas y el cuerpo del ser humano.
Los usos medicinales de esta planta han sido muchos y variados a lo largo de la historia. En 
pequeñas dosis se la ha usado para tratar diversas afecciones, desde potente laxante contra 
gusanos y demás parásitos intestinales hasta en la lucha contra el cáncer.
En tiempos modernos se han empleado también terapéuticamente en pequeñas dosis para tratar 
trastornos del sueño, afecciones reumáticas y gota. Sin embargo, conviene insistir en que se trata 
de un vegetal de alta toxicidad y que una sobredosis del mismo produce náuseas, taquicardia, 
delirios e incluso la muerte.
Varias culturas de la antigüedad creían erróneamente que los frutos de la mandrágora curaban la 
esterilidad. Semejante mito se ilustra bien en la Biblia ya que esta planta crecía en el valle del 
Jordán, así como en los campos de Moab, Galaad y Galilea.
Las mujeres pensaban que al beber el zumo del fruto de la 
mandrágora se volvían mucho más fértiles. De ahí que Raquel, la 
esposa estéril de Jacob, le pidiera a su hermana Lea, la esposa fértil, 
que le diera las mandrágoras que había encontrado su hijo Rubén en 
el campo (Gn. 30:14-16).
Sin embargo, el texto especifica claramente que la fecundidad de 
Raquel no se debió al consumo de tales mandrágoras sino a la 
voluntad expresa de Dios (Gn. 30:22-24). Fue el Altísimo quien eliminó 
la esterilidad de Raquel y no la superstición de las mandrágoras.
Ni el amor preferente que Jacob sentía por Raquel, ni el ruego de ésta por tener hijos, ni el consumo 
de mandrágoras, nada de esto pudo abrir la matriz de Raquel sino sólo y exclusivamente el poder 
de Dios.
La familia de Jacob ilustra, quizás como ninguna otra, los conflictos y rivalidades que 
se sufrían antiguamente por culpa de la poligamia. Cada cual buscaba su propio 
interés egoísta. Labán, el suegro de Jacob, coloca a sus dos hijas, asegurándose así 
la ayuda material de su yerno.
No debemos olvidar que Dios puede transformar a las personas y convertir el hogar 
más disfuncional en una fuente de testimonio donde abunden los frutos de su Espíritu 
(Gá. 5:22-26).
Para leer el artículo completo=> https://www.protestantedigital.com/zoe/56165/el-
mito-de-las-mandragoras. Antonio Cruz

https://www.protestantedigital.com/zoe/56165/el-mito-de-las-mandragoras
https://www.protestantedigital.com/zoe/56165/el-mito-de-las-mandragoras
https://www.protestantedigital.com/zoe/56165/el-mito-de-las-mandragoras


- , 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 cada último domingo TV310:00
de Nou.

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

- cada  a las  a través de Zoom y  a las  a través de viernes 20:00 11:15domingos
YouTube ( (Culto en youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.

- cada  a las  puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube: viernes 20:00  
ig les ia  protestante  sa lou  (ht tps: / /www.youtube.com/channel / 
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

-  a las  predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por el Dr. domingos 10:00
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook: 
www.facebook.com/feconviccionyvida

ACTIVIDADES

10:0017:00 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

  

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Estudio en diferido x 
enlace a YouTube y 

Facebook

11:15
Reunión presencial y 

por YouTube 
[Ver Abajo]

Puerta semana que viene:  Miguel A. SeguraPuerta:  Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 11 de octubre. Dios mediante será culto 
presencial. El pastor en formación Éric Rodríguez, (miembro de Gaiolà) nos hablará 
sobre:

Tema:"PEDRO Y LA CONVERSIÓN DE LOS GENTILES." Hechos 10

I - Dios prepara el terreno

II - Cristo es predicado

III- El Espíritu desciende

IBSTE

Si quieres recibir el 
boletín informativo 
del IBSTE escribe 

a:

info@ibste.org

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
www.facebook.com/feconviccionyvida


SALMOS
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  12 de octubre  Salmo 63
FEn la iglesia del primer siglo (lo que llamamos “la iglesia primitiva”), se acostumbró a 

leer este Salmo todos los días en los cultos públicos. ¡Buena costumbre ¿no?!

? Lo que había “visto” (experimentado) en el Tabernáculo (hoy diríamos “en la 

iglesia”) le da fuerza para la vida diaria y motiva alegres expectativas para el futuro. 

¿Esto es lo que te ocurre durante la semana en base a lo experimentado los 

domingos?

Martes  13 de octubre  Salmo 64
FLa palabra “conspiración” (2) literalmente significa “gentío ruidoso”. El poeta 

español habló del “mundanal ruido”. Muchas veces la mejor protección contra las 

dificultades y retos imposibles es pasar tiempo a solas con Dios lejos del “mundanal 

ruido”, para poder escucharle a Él y recibir fuerza y dirección de Él. ¿Lo haces todos 

los días? ¡¡¡No desperdicies tu herencia en Cristo!!! Haz todo lo necesario para 

recuperar la costumbre de tener tiempo diario a solas con tu Salvador y Señor.

Miércoles  14 de octubre   Salmo 65
F¡Dios es BUENO y también es generoso! ¡Cuántos de nosotros podríamos gritar estas 

verdades por todas partes! ¿Lo estás haciendo? ¿Reflejas algo de Su carácter? ¿Eres 

bueno y generoso en tu trato con los demás? ¿Los demás ven en ti/en nosotros estas 

dos características?

C Y no merecemos que Dios sea bueno ni generoso con nosotros – pero “Sumamente 

feliz es el que Tú escogieres y atrajeres a Ti” (4). ¿Estás viviendo esta realidad de 

disfrutar lo que Él ha hecho en tu vida, atrayéndote hacia Él?

Jueves  15 de octubre  Salmo 66
FA pesar de lo dicho ayer, no significa que no pasemos por problemas y dificultades, 

sino todo lo contrario: “Pasamos por el fuego y por el agua” (12), no obstante la gran 

diferencia es: “Y nos sacaste a abundancia” (12). El salmo 23 dice: “No temeré mal 

alguno porque Tú estarás conmigo…”

C ¿Estás pasando en este momento por “el fuego y por el agua”? Espera que, a Su 

tiempo, te sacará a abundancia”. Confía en Él y Él lo hará.

Viernes  16 de octubre  Salmo 67
FLa oración es bien sencilla: “Haga resplandecer Tu rostro sobre nosotros” – que 

realmente es repetir parte de la bendición diaria de los sacerdotes y que utilizamos 

en cada presentación infantil y dedicación de los padres: (Números 6:24-26). 

¡Bendición que podemos apropiarnos cada día!

? Pero la bendición pedida no es para el disfrute egoísta y personal, sino tiene un 

claro propósito: “Para que sea conocido en la tierra Tu camino”. O sea, tiene un fin 

evangelístico. ¿Esto modifica un poco cómo oras?


