
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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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

“Hubo por aquel tiempo
 un disturbio no pequeño 

acerca del Camino.”
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https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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IDOLATRÍA (IV)

.../...
Varias especies de idolatría:

.../...
sacrificar a las imágenes y a los 
ídolos
.../...
1 Reyes 12:32    Entonces instituyó Jeroboam fiesta 

solemne en el mes octavo, a los quince días del 
mes, conforme a la fiesta solemne que se 
celebraba en Judá; y sacrificó sobre un altar. Así 
hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los 
becerros que había hecho. Ordenó también en 
Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él 
había fabricado.

2 Crónicas 11:15   Y él designó sus propios sacerdotes 
para los lugares altos, y para los demonios, y 
para los becerros que él había hecho.

Hechos 7:41   Entonces hicieron un becerro, y 
ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus 
manos se regocijaron.

sacrificar a sus hijos a los ídolos
Deuteronomio 12:31   No harás así a Jehová tu Dios; 

porque toda cosa abominable que Jehová 
aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a 
sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a 
sus dioses.

2 Reyes 17:17   e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas 
por fuego; y se dieron a adivinaciones y agüeros, 
y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de 
Jehová, provocándole a ira.

2 Reyes 21:6   Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a 
observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó 
encantadores y adivinos, multiplicando así el 
hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para 
provocarlo a ira.

2 Reyes 23:10   Asimismo profanó a Tofet, que está en 
el valle del hijo de Hinom, para que ninguno 
pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc.

2 Crónicas 28:3    Quemó también incienso en el valle 
de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus hijos por 
fuego, conforme a las abominaciones de las 
naciones que Jehová había arrojado de la 
presencia de los hijos de Israel.

2 Crónicas 33:6   Y pasó sus hijos por fuego en el valle 
del hijo de Hinom; y observaba los tiempos, 
miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y 
consultaba a adivinos y encantadores; se 
excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, 
hasta encender su ira.

Salmos 106:38   Y derramaron la sangre inocente, la 
sangre de sus hijos y de sus hijas, Que ofrecieron 
en sacrificio a los ídolos de Canaán, Y la tierra fue 
contaminada con sangre.

Isaías 57:5   que os enfervorizáis con los ídolos debajo 
de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en 
los valles, debajo de los peñascos?

Jeremías 7:31   Y han edificado los lugares altos de 
Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para 
quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa 
que yo no les mandé, ni subió en mi corazón.

Jeremías 19:5    Y edificaron lugares altos a Baal, para 
quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al 
mismo Baal; cosa que no les mandé, ni hablé, ni 
me vino al pensamiento.

Jeremías 32:35   Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales 
están en el valle del hijo de Hinom, para hacer pasar 
por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les 
mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta 
abominación, para hacer pecar a Judá.

Ezequiel 16:20-21   Además de esto, tomaste tus hijos y tus 
hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a 
ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa 
tus fornicaciones, para que degollases también a mis 
hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como 
ofrenda que el fuego consumía?

Ezequiel 23:37   Porque han adulterado, y hay sangre en sus 
manos, y han fornicado con sus ídolos; y aun a sus hijos 
que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el 
fuego, quemándolos.

Ezequiel 23:39   Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus 
ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para 
contaminarlo; y he aquí, así hicieron en medio de mi 
casa.

Consultar a los adivinos, los 
encantadores, los sortilegios, los 
espíritus de Pitón
Levítico 19:31   No os volváis a los encantadores ni a los 

adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. 
Yo Jehová vuestro Dios.

Levítico 20:6   Y la persona que atendiere a encantadores o 
adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi 
rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su 
pueblo.

Deuteronomio 18:10-11   No sea hallado en ti quien haga 
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni 
hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 
consulte a los muertos.

1 Samuel 28:7-9   Entonces Saúl dijo a sus criados: 
Buscadme una mujer que tenga espíritu de 
adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de 
ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí 
hay una mujer en Endor que tiene espíritu de 
adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros 
vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a 
aquella mujer de noche; y él dijo: Yo te ruego que me 
adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas 
subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú 
sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la 
tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, 
pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir?

2 Reyes 21:6  Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar 
los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y 
adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los 
ojos de Jehová, para provocarlo a ira.

2 Reyes 23:24   Asimismo barrió Josías a los encantadores, 
adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se 
veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir 
las palabras de la ley que estaban escritas en el libro 
que el sacerdote Hilcías había 
hallado en la casa de Jehová.

Isaías 8:19   Y si os dijeren: 
Preguntad a los encantadores 
y a los adivinos, que susurran 
hablando, responded: ¿No 
consultará el pueblo a su 
Dios? ¿Consultará a los 
muertos por los vivos?

.../...

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


Esta es la palabra hebrea que se utiliza para referirse a un “Ángel", viene de la raíz 
"Laj = Viniendo o yendo". De aquí se desprende otra importante palabra 
"Melajá = Hacer una actividad”

Con esto entendemos que un Malaj es aquel que viene para hacer una 
actividad específica, por lo que la mejor traducción sería "Enviado". En 
este sentido, un Malaj NO necesariamente es un ser celestial, en el 
contexto bíblico un Malaj también puede ser una persona que es 
"enviada" por Dios o alguien "enviado" para realizar una tarea específica.

LA ESCALERA

ALGO DE HEBREO

Malaj

Melajá =
Hacer una 
Actividad

Un hombre soñó que había construido una escalera que iba de la tierra al cielo, y que cada vez que hacía 
alguna buena acción, la escalera subía un par de metros. Cuando hacía alguna cosa extraordinaria, la 
escalera subía aun más, y cuando daba fuertes sumas de dinero, más todavía.

Después de un tiempo, ya era tan alta que no se veía la parte superior, perdida entre las nubes. 

El hombre creyó que cuando le llegara la muerte, subiría su escalera y entraría directamente al paraíso. 
Pero escuchó una voz del cielo que decía: "El que sube por otra parte, el tal es ladrón o salteador." En eso 
se cayó escalera y todo, y se despertó. Vio que si quería ser salvo, debía serlo por otro camino y no por el 
de las buenas obras. Y entonces tomó el camino único, el Señor Jesucristo.

Sí, Jesús es el único camino al cielo. Una afirmación tan exclusiva puede rechinar en el oído 
postmoderno, pero no por ello deja de ser cierta. La biblia enseña que no hay otro camino para la 
salvación sino través de Jesucristo. Jesús mismo dice en Juan 14:6 "Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí ". Él no es un camino, como uno de muchos; Él es el camino, como 
el primero y único. Nadie, a pesar de su reputación, logros, conocimiento especial o santidad personal, 

puede venir a Dios el Padre excepto a través de Jesús.

En un momento del ministerio de Jesús, muchos de la multitud le 
estaban dando la espalda y saliendo con la esperanza de 
encontrar otro salvador. Jesús le preguntó a los doce: "¿Queréis 
acaso iros también vosotros?" (Juan 6:67). La respuesta de Pedro 
es exactamente correcta: "Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y 
nosotros hemos creído y conocemos que tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Juan 
6:68-69). 

Que todos compartamos la fe de Pedro de que 
la vida eterna reside sólo en Jesucristo.



 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?

El evangelio llega a Corinto

14-2-2021

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

La vida práctica que nos guarda del enemigo

21-2-2021

Santiago 5:12-20

26-2-2021

3 motivos de turbación y ...

28-2-202123-8-2019

Dios tenía un plan para Éfeso

7-3-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO

COMO UN PUENTE

¡Qué bonito es acostarte pronto y despertar con 
mucha alegría! ... No me ha pasado, pero ha de 
ser muy bonito.

— ¡Mamá, mamá! En el cole soy el más alto y el 
que más sabe.
— Claro, amor, ¡Eres el profesor!

— Mamá ¿Tienes un metro?
La respuesta que esperamos es Sí o No.
La respuesta que obtenemos:
— Yo tenía uno, pero como cogéis las cosas 
y las vais dejando por donde os da la gana, 
pues cualquiera sabe dónde está ese metro.

— Olvidé mis llaves de casa en el trabajo.
— ¿Sabes inglés?
—¿Y eso qué tiene que ver?
— No sé, dicen que el inglés abre muchas 
puertas.

— Se alquila habitación con baño a 8 manzanas 
del centro.
— Me interesa, pero ¿no tendrías una con el 
baño un poco más cerca?

CHEQUE EN BLANCO

Tesoro sobrehumano...
Quien tiene amor

es como un cheque en blanco
al portador.

No lo comprendo:
Cuanto más amor gasto,

más amor tengo.

Daniel Nuño

Jesús es como un puente
de gran altura,

que une al Dios potente
con sus criaturas.

El plan divino
no tiene, para el hombre,

otro camino.

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


AUTORIDADES MENCIONADAS EN EL NT. (I)

Nombre Cita

 Blasto (chambelán de Herodes Agripa)

Los Césares

 Augusto    (27 AC - 14 DC)

 Tiberio    (14 - 37 DC)

 Claudio    (41 - 54 DC)

 Nerón (no nombrado en el NT)  (54-68 DC)

Candace (Reina de Etiopía)

Claudio Lisias (Tribuno militar de la guarnición romana en Jerusalén)

Chuza (Administrador de la casa de Herodes Antipas)

Erasto (Tesorero de la ciudad de Corinto)

Eunuco etíope (Funcionario del tesoro de Candace)

Félix, Marco Antonio  (Procurador romano en Judea (52-60 DC))

Festo (Sucesor de Félix como procurador de Judea (60-62? DC))

Galión (Procónsul de Acaya 51?-53? DC)

Herodes:

 el Grande (Rey de Israel 40/37 - 4 AC)

 Arquelao (Sucede a su padre Herodes el Grande como gobernador de 

Judea (sin el título de rey) (4 AC - 6 DC)

 Filipo II (Tetrarca los territorios de Iturea y Traconite) (4 AC -34 DC)

 Antipas (Tetrarca de Perea y Galilea (4 AC -39 DC))

 Agripa I (Sucede a Filipo II (Tetrarca los territorios de Iturea y 

Traconite) (37-41 DC) y gobernó como rey en Judea 

(41- 44 DC))

 Agripa II (Hijo de Herodes Agripa I, el último de la 

dinastía de Herodes que gobernó como 

rey en Judea (48 - 53 DC) del 53 al 60 fue 

tetrarca de las áreas que gobernaron Filipo 

II y Agripa.

Hechos 12:20 

Lc 2:1

Mt 22:17-21; Mc 

12:14-17; Lc 3:1; 

Lc 20:22-25; Lc 

23:2; Jn 19:12-15

Hc 11:28; 17:7; 

18:2

Hc 25:8-21; 26:32; 

27:24; 28:19

Hc 8:27

Hc 23:26

Lc 8:3

Ro 16:23

Hc 8:27

Hc 23:24-24:27

Hc 24:27-25:27

Hc 18:12-17

Mt 2:1-12; Lc 1:5

Mt 2:22

Mt 14:3; Mr 6:17; 

Lc 3:1, 19

Mt 14:1-6; Mr 

6:14-22; Lc 3:1, 

19; 9:7-9; 13:31; 

23:7-15

Hc 12:1-21

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


Diana es el nombre latino de una de las principales diosas de 
los griegos y romanos: el nombre griego es «Artemisa».

Se decía que una imagen de ella había caído del cielo, o que 
había sido labrada de madera o ébano que había caído de las 
nubes.

Era adorada en toda Asia. Su templo se 
hallaba en Éfeso, construido de mármol 
escogido. En el Museo Británico se halla 
u n a  m o n e d a  r o m a n a  c o n  u n a 
representación del templo y la imagen de 
la diosa en el centro (Hch. 19:24-35).

Aunque Éfeso era en muchos respectos 
u n a  c i u d a d  i l u s t r a d a ,  e s t a b a 
entenebrecida por este culto de la 
fertilidad, y el populacho excitado pudo 
gritar durante dos horas: «Grande es 
Diana de los efesios».

Era considerada como la diosa de la luna, divinidad tutelar de los 
campos, de los bosques, y de todos los fenómenos vitales que se 

suponían influenciados por la luna.

DIANA (ARTEMISA)

Recreación del templo de Diana

Diana (Artemisa)



- , 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

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]

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 14 de marzo. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos 19:21-41.

“El Evangelio confronta el comercio de religiones”
Introducción:

1. Los compañeros de Pablo lo dejan solo en Éfeso (21-22)

2. Demetrio, un fabricante de ídolos, se opone a Pablo (23-28)

3. El disturbio aumenta y el Señor calma la tormenta por medio del escribano. (29-41)

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS

del 22 al 27

Eva Pijoàn

J.M. Faraldos

Hoy

Próximo

Manuel Bares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albina

Griselda

Isabel

del 15 al 20

José Zárate

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ


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

Lunes  15 de marzo  Éxodo 34
F Dios tiene que volver a escribir el pacto (1b) pero Moisés, esta vez, tiene que 

preparar las dos tablas de piedra” (1ª). Luego las instrucciones son claras: 

“Prepárate” (2) y “preséntate ante mí” (2). Toda la relación de Dios con nosotros 

es de pura gracia pero tenemos que responder día tras día a esta gracia. Y 

¡¡domingo tras domingo!!

Martes  16 de marzo  Éxodo 35
F Después de la muestra de gracia (en que Dios está dispuesto a renovar el pacto 

cap 34), ahora el pueblo debe responder con generosidad a esta gracia, por tanto 

Dios llama a “todo generoso de corazón” (5) a hacer “ofrenda para el Señor” (5).

F Esta ofrenda no es únicamente con provisiones económicas sino también de 

talentos y tiempo (10 y 30-35), incluyendo hombres y mujeres (25). ¿Qué implica 

esto para ti ... personalmente?

Miércoles  17 de marzo   Éxodo 36
F y los de “espíritu voluntario” (35:21) Dios obró de tal forma que “tenían material 

abundante para hacer toda la obra, y sobraba” (7). ¿Por qué? Porque fueron 

movidos por una gratitud intensa y porque había un trabajo importante delante –la 

construcción del tabernáculo– el lugar de culto. Nosotros tenemos “un lugar de 

culto” (en ¡¡urgente necesidad de renovación!!) pero ¿somos “movidos por una 

gratitud intensa” en TODO lo que hacemos y decimos?

Jueves  18 de marzo  Éxodo 40
F Se había hecho todo según como mandaba el Señor (39:42) y Moisés lo 

inspeccionó (39:43), tal como el Señor hizo (Gen 1:31). Es bueno que nuestra labor 

sea verificada por parte de nuestros líderes.

F Lo que se hace según Sus planes recibe Su bendición (40:34-35). Es lógico ¿no?

Viernes  19 de marzo  Levítico 1
F  No vamos a ir leyendo todos los rituales de los sacrificios, pero esto no significa 

que no tengan importancia. Cada sacrificio, de alguna forma u otra, habla del 

sacrificio perfecto y totalmente eficaz que iba a venir: el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo

F Ten presente lo que costó al Salvador redimirte, y vamos a preparar nuestro 

corazón para alabarle esta noche en el culto de oración por Zoom g pero esto 

solamente es posible si somos “movidos por una gratitud intensa” en TODO lo que 

hacemos y decimos.


