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

www.eebvng.com

Hechos 13:2

15 de novembre de 2020

20-46

“Ministrando éstos al Señor,
y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado.”

MINISTROS [PASTORES] (I)
= llamados por Dios
Éxodo 28:1

Harás llegar delante de ti a Aarón tu
hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos
de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón
y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón.
Hebreos 5:4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Amós 7:15 Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y
me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Hechos 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento
escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los
hijos de Israel;
Romanos 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser
apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
1 Corintios 1:1 Pablo, llamado a ser apóstol de
Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano
Sóstenes,
1 Corintios 12:28 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.
Gálatas 1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia,

= calificados para Su obra por Dios
Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te
conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di
por profeta a las naciones.
Jeremías 1:18 Porque he aquí que yo te he puesto en
este día como ciudad fortificada, como columna
de hierro, y como muro de bronce contra toda
esta tierra, contra los reyes de Judá, sus
príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra.
Jeremías 6:27 Por fortaleza te he puesto en mi pueblo,
por torre; conocerás, pues, y examinarás el
camino de ellos.
Jeremías 15:20 Y te pondré en este pueblo por muro
fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no
te vencerán; porque yo estoy contigo para
guardarte y para defenderte, dice Jehová.
Ezequiel 3:8-9 He aquí yo he hecho tu rostro fuerte
contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra
sus frentes. Como diamante, más fuerte que
pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni
tengas miedo delante de ellos, porque son casa
rebelde.
Romanos 1:5 y por quien recibimos la gracia y el
apostolado, para la obediencia a la fe en todas las
naciones por amor de su nombre;
2 Corintios 3:5-6 no que seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto, no de
la letra, sino del espíritu; porque la letra mata,
mas el espíritu vivifica.
Colosenses 1:25 de la cual fui hecho ministro, según
la administración de Dios que me fue dada para
con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios,

Colosenses 1:29

para lo cual también trabajo, luchando
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente
en mí.
Efesios 3:7-8 del cual yo fui hecho ministro por el don de la
gracia de Dios que me ha sido dado según la
operación de su poder. A mí, que soy menos que el
más pequeño de todos los santos, me fue dada esta
gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de
las inescrutables riquezas de Cristo,

= mandados por Cristo
Mateo 28:18-20

Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Marcos 3:14 Y estableció a doce, para que estuviesen con
él, y para enviarlos a predicar,
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.
Lucas 10:1 Después de estas cosas, designó el Señor
también a otros setenta, a quienes envió de dos en
dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él
había de ir.
Juan 21:15-17
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a
Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más
que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te
amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a
decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te
amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera
vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas?
y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te
amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y
testificásemos que él es el que Dios ha puesto por
Juez de vivos y muertos.
Hechos 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia
de Dios.
Hechos 26:16
Pero levántate, y ponte sobre tus pies;
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de
aquellas en que me apareceré a ti,
Hechos 26:18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en
mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados.
Romanos 1:1 ...(ver más arriba)...
1 Corintios 1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a
predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la
cruz de Cristo.
Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no de
hombres ni por hombre, sino
por Jesucristo y por Dios el
Padre que lo resucitó de los
muertos),

.../...

PARA DAR FRUTOS, CONÉCTATE
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.
Justo antes de ir a la cruz, Jesús dio las instrucciones
de último minuto a sus seguidores: “Permaneced en
mí, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna
rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que
permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar
fruto si no permanecéis en mí.” Juan 15:4 (NTV).
Jesús dice que estar conectado espiritualmente es
como estar ligado a una vid. No vas a tener fruto ni
productividad alguna en tu vida si andas por tu propia
cuenta. Tienes que estar conectado.
En las plantas, una rama que es cortada no puede producir fruto. Igual sucede contigo si
no estás espiritualmente conectado, no sólo careces de apoyo y empiezas a marchitarte
y morir, sino que tampoco vas a tener productividad alguna en tu vida.
En cada primavera siembro muchas verduras y frutas. Si corto una rama, esa rama ya no
va a producir ni tomates, ni nada más. Tiene que estar conectada para producir frutos.
¿Qué tipo de frutos deberías producir cuando estás conectado al Cuerpo de Cristo?
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza;... ” Gálatas 5:22-23a.
No sé tú, pero a mí me gustaría ser más amoroso. Me gustaría ser más alegre y lleno de
gozo. Me gustaría estar más en paz, independientemente del rumbo de la economía. Me
gustaría ser más amable con las personas que no me tratan bien. Me gustaría ser
siempre una persona buena. Quiero ser fiel, no infiel. Quiero guardar y cumplir mis
promesas. Me gustaría ser amable y humilde con las personas que no lo son. Y me
gustaría tener más dominio propio.
Esto es llamado el Fruto del Espíritu, y es la evidencia de que tú estás conectado
espiritualmente. Si no estás viendo que creces en cualquiera de esas áreas, ¿sabes
qué? significa que no estás conectado espiritualmente.
Dios está diciendo que esto es tan importante que no sólo necesitas apoyo como una
construcción, y no sólo necesitas la sangre que da vida como en un cuerpo; está
diciendo que no vas a tener frutos o productividad alguna en tu vida si vas por tu propia
cuenta. Tienes que mantenerte conectado. ¡Y la buena noticia es que Dios quiere que
estés conectado! ¡Dios está de tu lado!
Reflexiona sobre esto:
¿Cuál es la evidencia de que tu vida está produciendo frutos?
¿En qué “frutos” necesitas crecer? ¿Cómo lo vas a conseguir?
¿Qué beneficios has visto en tu propia vida al estar conectado con el cuerpo
de Cristo?

UN POCO DE HUMOR
Existen tres tipos de personas, los que te
ayudan, los que no pueden o no quieren
ayudar y los que se hacen ver que te ayudan
y realmente no te ayudan nada. Éste último
es el malo.

- Hola, soy profeta, y por 100 euros le digo
su futuro.
- ¿100 euros? Vale.
- Yo seré profeta, tú serás profeta, él será
profeta, nosotros seremos profetas...

FIDELIDAD
¿Puede el hombre ser feliz...?
¿Es posible este placer
en este mundo? Pues sí.
Dios dice que puede ser.

Puede haber satisfacciones
y admirables alicientes,
pero para ser felices
no hay méritos suficientes.

Mas no como resultado
de esfuerzos ni de rutinas.
Es un don que ha regalado
la fidelidad divina.

Solo la FIDELIDAD de Dios,
y lo que ello encierra,
puede dar felicidad
al hombre sobre la tierra.

Daniel Nuño

VÍDEOS SUBIDOS

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
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?

¿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?
11-10-2020

Pedro y la conversión de los gentiles

4-10-2020

Bautismo octubre

1-11-2020

Justificación: significado, fundamento...

https://goo.gl/PqJ58H

23-8-2019

25-10-2020 18-10-2020

La iglesia de Antioquía

Pedro defiende la evangelizaciób de los...
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Debe darse un compromiso
total con el Reino debido a su
valor inﬁnito.

Debe darse un compromiso
total con el Reino debido a su
valor inﬁnito.

Aunque el Reino empieza
pequeño dominará la Tierra
algún día.

Aunque el Reino comienza
pequeño terminará grande.

Hasta que el reino domine
coexistirá con el reino de
Satanás

La productividad dentro del
reino depende del tipo de
respuesta a la Palabra que
cada uno hace.

Parábolas de Jesús (1)

CUANDO EL CORAZÓN SE QUEBRANTA
"Al Señor clamé estando en angustia, y él me respondió" (Salmo 120:1)
Esta es la expresión de un hombre de Dios cuyo corazón estaba quebrantado. Puede ser también
la tuya atravesando momentos de sufrimiento o quebranto. El sufrimiento es parte de la vida.
Creo que todos los seres humanos lo necesitamos e indudablemente lo experimentamos en algún
momento de nuestro transitar por este mundo. Es a través de Él que entendemos que hay un ser
soberano, que entiende lo mas profundo del corazón del hombre y de la mujer, Dios, y a quien
podemos acudir en busca de auxilio. Es a través del sufrimiento que afloran nuestras asperezas,
nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestro egocentrismo.
En el sufrimiento las lágrimas brotan de nuestros ojos, y son una expresión del alma por el dolor
que sentimos. El sufrimiento puede arroparnos por varias causas: enfermedades terminales,
discapacidades, muerte, abusos, rechazos, malas noticias, separación, desobediencia a la ley
divina.
Un dicho chino dice: "La gema no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin las
pruebas o el sufrimiento”
Jesús dijo: "En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo" (Juan 16:33)
Pablo dijo: "Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios"
(Hechos 14:33)
Enfrentando el sufrimiento: Bárbara Johnson, autora de un best-seller humorista y oradora en
conferencias muy solicitada, es una mujer que ha experimentado mucho dolor por el accidente
devastador que casi dejó a su esposo ciego y comatoso, como un vegetal; las muertes violentas de
dos de sus cuatro hijos.
Casos como este nos llevan a preguntar: ¿Por qué? ¿Es mi culpa? He desobedecido leyes
humanas o divinas? ¿He descuidado lo que Dios me ha dado? ¿Es por culpa de otros cuyas
palabras y acciones han hecho pedazos mi vida? ¿Es por el rechazo que viene de un ser querido
en la familia? ¿Es porque somos perseguidos y porque nos difaman? ¿Es porque otros se
aprovechan de nosotros, nos usan, o porque es difícil llevarse bien? ¿Es porque las circunstancias
adversas de la vida me han tocado?
Reacciones ante el sufrimiento. Unos expresan dolor, otros, ira, enojo, otros culpan a Dios, a la
gente o a las circunstancias, o a sí mismos, otros caen en depresiones, otros deciden terminar con
su vida y se suicidan.
Pero, nos preguntamos, ¿son normales tales reacciones? Doy gracias a Dios que nos ha hecho
con emociones y podemos llorar, reír, gritar, etc. La cuestión aquí es que, ademas de que Dios nos
ha dado emociones, también nos ha dado dominio propio y es allí donde tenemos que hacer un
alto y reflexionar acerca de nuestras reacciones frente al sufrimiento.
El sufrimiento es parte de la vida y prueba que somos parte de la raza humana. Además, a través
de los sufrimientos, Dios permite que la belleza oculta que hay dentro de nosotros, aflore.
Ejemplos biblicos:
Ana, (1 Samuel 1:6-10). Una mujer que experimentó el sufrimiento a través de su esterilidad, y a
través de la humillación de su sierva. Su reacción fue de un llanto de tristeza y dolor pero también
de tomar una decisión firme.
David, (2 Samuel 12:16,17). David el hombre llamado según el corazón de Dios, enfrentó
sufrimientos por andar en caminos que no agradaron a Dios. Frente a ese sufrimiento, se humilló
ante Dios, reconoció su pecado y estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de su pecado.
Jesús (Isaías 53:3-10) No hay nadie que haya experimentado más sufrimiento en su vida como lo
experimentó Jesús. Su reacción ante el sufrimiento: dispuesto a hacer siempre la voluntad de su
Padre y cumplir su meta en esta tierra.
Conclusión:
Dependiendo de la actitud que tomemos frente al sufrimiento, la vida se hará más
llevadera o se tornará en una carga muy difícil de soportar. Si tomamos la actitud
correcta, podremos ministrar a otros, animándoles. Podremos utilizarlo como un
ministerio de consolación, así como lo hizo Jesús: "Pues en cuanto él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados"
(Hebreos 2:8)

ACTIVIDADES
Miércoles

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

Domingo
11:15

Sábado
10:00

Estudio en diferido x
enlace a YouTube y
Facebook

Reunión presencial y
por YouTube
[Ver Abajo]

- 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.
- cada viernes a las 20:00 a través de Zoom y domingos a las 11:15 a través de
YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.
- cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
- domingos a las 10:00 predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por el Dr.
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook:
www.facebook.com/feconviccionyvida

MINISTERIOS
del 16 al 21

Mª Jsús F.
Marisa
Rosa Micó

Hoy

del 23 al 28

José Calles

Rosi S.
Joaquín

Próximo
José Gallego

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 15 de noviembre. Dios mediante será
culto presencial y virtual. Dani Nuño nos hablará sobre:
"Comienza el primer viaje misionero de Pablo.
Bernabe y Saulo ministran en Asia Menor"
Hechos 13:1-41
1) - v.1-3 Cómo empezó

2) - v. 4-12 Primera etapa. Chipre
- Oposición de Satanás y victoria del Espíritu Santo

3) - v. 13-41 Segunda etapa. Antioquia de Pisidia
- Primer discurso registrado de Pablo.

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

Lunes

16 de noviembre

Salmo 117

F El Salmo más corto, pero tan lleno de contenido. Otra traducción del v. 2: “pues Su

amor por nosotros es muy grande; ¡la fidelidad del Señor es eterna!” ¿Estás
agradecido? ¿Estás mostrando tu gratitud en tu manera de vivir y relacionarte con
otros?
F Los discípulos experimentaron todo esto en Juan 6:21 ¿y tú también?

Martes

17 de noviembre

Salmo 118

F David ha conquistado la ciudad de Jerusalén y la convierte en la ciudad capital de la

nación y afirma una y otra vez “Para siempre es Su misericordia”. David podía decirlo
por experiencia propia, y disfrutaba de esta realidad. ¿Tú también?… y ¿se nota?
F el v. 8 (me han dicho, ¡no lo he comprobado!) es el versículo central de la Biblia – si

esto es cierto la enseñanza es doblemente fuerte ¿no?

Miércoles

18 de noviembre

Salmo 119:1-40

F No sabemos nada del escritor de este salmo salvo que era un devoto apasionado de

la palabra de Dios como palabra de vida, y que, a la vez, también confesaba la facilidad
de su corazón de alejarse de ella.
F Por ejemplo v. 9-11. Empieza con una pregunta, seguida con una consideración y

termina con la solución.

Jueves

19 de noviembre

Salmo 119:65-88

F Vemos que el escritor conocía el dolor, pero también los frutos de la disciplina de
Dios para corregirle e instruirle en el camino correcto…
F Por eso constantemente pide: “Señor enséñame buen sentido y sabiduría” (66) –
oración que haríamos bien repetir ¿no crees?

Viernes

20 de noviembre

Salmo 119:105-136

FTambién vemos en este salmo que el escritor había sufrido mucho por la arrogancia

de los que rechazaban y menospreciaban la palabra de Dios; y hacía al escritor el
blanco de su burla… y ¡¡él llora por ellos!! (136). ¿Haces tú lo mismo?
En contraste, para él mismo, pide mayor comprensión (luz para andar) (105) y un
profundo gozo de parte de su Señor … gozo inseparable de Su palabra (135)
F

