
“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

“... ésta es la verdadera 
gracia de Dios,

 en la cual estáis”
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.../...
El temor enviado por Dios a los 

enemigos de su pueblo 
.../...
1 Samuel 5:11   Y enviaron y reunieron a todos los 

príncipes de los filisteos, diciendo: Enviad el arca 
del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos 
mate a nosotros ni a nuestro pueblo; porque 
había consternación de muerte en toda la ciudad, 
y la mano de Dios se había agravado allí.

2 Crónicas 14:14    Atacaron también todas las 
ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de 
Jehová cayó sobre ellas; y saquearon todas las 
ciudades, porque había en ellas gran botín.

2 Crónicas 17:10   Y cayó el pavor de Jehová sobre 
todos los reinos de las tierras que estaban 
alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra 
contra Josafat.

2 Crónicas 20:29   Y el pavor de Dios cayó sobre todos 
los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que 
Jehová había peleado contra los enemigos de 
Israel.

Salmos 53:5   Allí se sobresaltaron de pavor donde no 
había miedo, Porque Dios ha esparcido los 
huesos del que puso asedio contra ti; Los 
avergonzaste, porque Dios los desechó.

Salmos 83:15   Persíguelos así con tu tempestad, Y 
atérralos con tu torbellino.

Jeremías 32:21   Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra 
de Egipto con señales y portentos, con mano 
fuerte y brazo extendido, y con terror grande;

El temor se realiza
Proverbios 1:27   Cuando viniere como una 

destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad 
llegare como un torbellino; Cuando sobre 
vosotros viniere tribulación y angustia.

Proverbios 10:24   Lo que el impío teme, eso le vendrá; 
Pero a los justos les será dado lo que desean. 

Dios se ríe del = del impío
Salmos 37:13   El Señor se reirá de él; Porque ve que 

viene su día.

Proverbios 1:26   También yo me reiré en vuestra 
calamidad, Y me burlaré cuando os viniere lo que 
teméis;

Los fieles:
no deben tener ningún = de los hombres
Deuteronomio 31:6   Esforzaos y cobrad ánimo; no 

temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová 
tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará.

Deuteronomio 31:8   Y Jehová va delante de ti; él 
estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; 
no temas ni te intimides.

Josué 1:9    Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

1 Crónicas 22:13   Entonces serás prosperado, si 
cuidares de poner por obra los estatutos y 
decretos que Jehová mandó a Moisés para 
Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no 
temas, ni desmayes.

1 Crónicas 28:20  Dijo además David a Salomón su hijo: 
Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni 
desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará 
contigo; él no te dejará ni te desamparará, hasta que 
acabes toda la obra para el servicio de la casa de 
Jehová.

Proverbios 3:25   No tendrás temor de pavor repentino, Ni 
de la ruina de los impíos cuando viniere,

Isaías 8:12   No llaméis conspiración a todas las cosas que 
este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos 
temen, ni tengáis miedo.

Isaías 41:10  No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia.

Isaías 41:13  Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene 
de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.

Isaías 43:1  Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y 
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te 
redimí; te puse nombre, mío eres tú.

Isaías 51:7  Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo 
corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni 
desmayéis por sus ultrajes.

Isaías 51:12   Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú 
para que tengas temor del hombre, que es mortal, y 
del hijo de hombre, que es como heno?

Jeremías 1:8   No temas delante de ellos, porque contigo 
estoy para librarte, dice Jehová.

Jeremías 30:10   Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice 
Jehová, ni te atemorices, Israel; porque he aquí que 
yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia 
de la tierra de cautividad; y Jacob volverá, descansará 
y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante.

Jeremías 46:27  Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni 
desmayes, Israel; porque he aquí yo te salvaré de 
lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. 
Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y 
no habrá quién lo atemorice.

Ezequiel 2:6  Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas 
miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas 
y espinos, y moras con escorpiones; no tengas miedo 
de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son 
casa rebelde.

Mateo 10:26  Así que, no los temáis; porque nada hay 
encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, 
que no haya de saberse.

Lucas 12:7  Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están 
todos contados. No temáis, pues; más valéis vosotros 
que muchos pajarillos.

Lucas 12:32   No temáis, manada pequeña, porque a vuestro 
Padre le ha placido daros el reino.

Juan 14:27  La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.

no deben tener ningún = de los que no 
pueden más que matar el 
cuerpo
Mateo 10:28  Y no temáis a los que 

matan el cuerpo, mas el alma 
no pueden matar; temed más 
bien a aquel que puede 
destruir el alma y el cuerpo en 
el infierno.

.../...

TEMOR (III)

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


TIGRES DE BENGALA

ALGO DE HEBREO

Leishtateaj

Varios años atrás, un circo bien conocido desarrolló un acto que incluía tigres de bengala.

El acto se hacía en vivo delante de una gran audiencia. Una noche, el entrenador entró en 
la jaula con varios tigres y la puerta era cerrada de forma rutinaria detrás de él. Las luces 
inundaban la jaula y las cámaras de televisión se acercaban para que la audiencia 
pudiera ver cada detalle mientras él con habilidad ponía a los tigres en el ritmo adecuado.

En medio de la actuación, pasó lo peor: las luces se apagaron.

Por casi treinta largos segundos, el entrenador estuvo encerrado con los tigres en la 
oscuridad. Con su visión nocturna superior, los tigres podían verlo, pero él no los veía a 
ellos. Él sobrevivió. Cuando regresaron las luces, con calma terminó su actuación.

Cuando le preguntaron al entrenador cómo se sintió, él admitió sentir un frío temor al 
principio, pero luego se dio cuenta de que él no podía ver a los felinos, pero ellos no lo 
sabían. El entrenador dijo: “Solo continué sonando mi látigo y hablándoles hasta que las 
luces regresaron. Ellos nunca supieron que yo no les podía ver tan bien como ellos me 

veían a mí.”

Sigue hablando a los tigres del temor que 
parece estar persiguiéndote. ¡Ellos 
obedecerán tu voz de fe!

Salmo 23:4

Aunque pase por el valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno porque tú 
estás conmigo; tu vara y tu cayado 
m e  i n f u n d e n 
aliento.

Esta palabra hebrea "Leishtateaj" se traduce como "Postrarse" con la connotación de 
rendir honor y respeto a una persona. En la Biblia aparece en varias formas y 
conjugaciones. También se utiliza para hacer reverencia a los ángeles o a Dios, sin 
embargo, es traducida erróneamente como "Adorar".

Si esta palabra no se traduce correctamente se pueden mal interpretar textos como este 
de Abraham:

"He aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, salió 
corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró (ishatajú) a 
tierra”

Génesis 18:2



 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 confronta el ...

21-3-2021

¿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

— Camarero ¿Tiene costillas?

— Claro, si no me derrumbaría.

— Dónde está el cuadro ese que hay que colgar?

— Lo colgué yo hace tres años.

—¡Mira que sois de impacientes!

— A las 9 paso por ti.

— OK.

—Toco la bocina y sales.

— ¿Compraste un coche?

— Solo la bocina.

— ¿Qué es lo que estás tocando?
— Las cuatro estaciones de Vivaldi.
— Pues no se parece en nada.
— Es por el cambio climático.

Me ha dicho el oculista que tengo el ojo vago. 

De momento no sospechan del resto del cuerpo.

Cristo, al morir, me da vida.

Y luego, resucitando,

la victoria me está dando

sobre la muerte vencida.

Sus heridas dolorosas

son fértiles manantiales

que curan todos mis males

y hacen mi vida dichosa.

En Su agonía mortal

mi alma encuentra valor,

porque me muestra el amor

del buen Padre celestial.

Su entrega por mi pecado...

Su sacrificio sublime

mi alma perdona y redime...

El Dios de amor me ha salvado.

Hoy puede cantar triunfante

su Iglesia, con alegría.

Cristo al morir conseguía

el triunfo más resonante.

Daniel Nuño

 CENA  TRIUNFO DOLOROSO

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


AUTORIDADES MENCIONADAS EN EL NT. (y II)

Nombre Cita

 Lisanias     (Tetrarca de Abilinia cuando Juan el bautista empezaba su 

ministerio (28 o 29 DC) Se desconoce la fecha exacta de su 

gobierno.

Poncio Pilato (Procurador romano de Judea (26-36 DC).

Publio (Principal de la isla de Creta)

Cirenio (gobernador de Siria durante varios años empezando a partir del 

año 6 DC. Los eruditos postulan un gobierno temprano de 

Cirenio en Siria para reconciliar la información del censo con 

el nacimiento de Cristo, este gobierno está fechado entre el 6 

y el 2 AC)

Sergio Paulo (Procónsul de Chipre, fechas desconocidas, nacido en 

Pafos)

Tértulo (un orador o abogado)

Berenice (nació el 28 DC. la hermana de Herodes Agripa he hija de 

Agripa I. Se casó con Marcos, el hijo de Alejandro. Más tarde 

se casó con Herodes III, rey de Calcis (su tío). Cuando 

Herodes III murió en el año 48 DC, vivía aparentemente de 

manera incestuosa con su hermano Agripa II. Después se 

casó con Polemón, rey de Cilicia. pero lo dejó después de un 

breve tiempo y regresó con Agripa II. Estaba con Agripa 

cuando escuchó el caso de Pablo a petición de Festo)

Drusila (hija de Agripa I y hermana de Berenice y Agripa II. A los 14 años 

se casó con Aziza, rey de Emesa, pero lo dejó por Félix, 

procurador de Judea. Cuando Pablo habló abiertamente 

ante Félix y Drusila de la rectitud, la templanza y el juicio, 

Félix tembló)

Herodías (hija de Berenice y Aristóbulo, En los evangelios es recordada 

como la mujer de Herodes Felipe y amante de Herodes 

Antipas) Según Josefo, Herodías se casó primero con 

Herodes II Felipe, posteriormente se casó 

con Herodes Antipas

Salomé (conocida como hija de Herodías y Herodes II 

Felipe. Su baile en el cumpleaños de su 

padrastro resultó en la decapitación de 

Juan el bautista

Lc 3:1

Mt 27:2-65; Mc 

15:1-44; Lc 3:1; 

13:1; 23:1-52; Jn 

18:29-38; 19:1-38; 

Hc 3:13; 4:27; 

13:28; 1 Tm 6:13

Hc 28:7

Lc 2:2

Hc 13:7

Hc 24:1-9

Hc 25:13, 23

Hc 24:24-25

Mt 14:3-6; Mr 

6:17-23; Lc 3:19

Mt 14:6; Mr 6:22

Mr 6:14-29

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


OCÚPATE, PERO NO TE PREOCUPES. ¡CONFÍA EN DIOS!

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que 
os falta conforme a sus riquezas 

en gloria en Cristo Jesús. 
(Filipenses 4:19)

Podemos ser un héroe un día y un 
cero al día siguiente, un millonario un 
día y en la quiebra al siguiente. No 
importa cuánto ganemos, no importa 
cuánto ahorremos, las finanzas son 
inciertas.

Entonces nos preocupamos, pero 
¿qué dice la Bibl ia acerca de 
preocuparse por el dinero?

No es razonable (Mateo 6:25). 
Tendrás miedos en la vida, pero 
hay cosas mejores de las que 
temer que la falta de dinero. 
Incluso si te declaras en quiebra, 
esto podría empeorar. La vida es más que solo la acumulación de cosas. 
Preocúpate por lo que es realmente importante.

No es natural (Mateo 6:26). Jesús nos recuerda que los animales y las plantas no se 
preocupan. Las aves no dicen: "Será mejor que construya un nido más grande para 
la jubilación". Únicamente los seres humanos son los que no confían en que Dios 
les proveerá. Todos lo demás en la creación confían en Él.

No es necesario (Mateo 6:30). Los temores financieros provienen de un malentendido 
acerca de Dios y de lo que prometió hacer por ti. Él asumió la responsabilidad de tus 
necesidades. Él dice: "Yo soy tu Padre celestial; eres mi hijo. Voy a ocuparme de tus 
necesidades" Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de 
Dios.

La preocupación es jugar a ser Dios. Es asumir la responsabilidad de algo que Dios dijo 
que Él se encargaría. Pablo nos recuerda en Filipenses 4:19, "Y este mismo Dios quien 
me cuida suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por 
medio de Cristo Jesús" (NTV).

Dios sabe lo que está pasando en tu vida, y en tu billetera. Él conoce todas tus 
necesidades, incluso antes de que le pidas. Él quiere ayudarte.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué cosas en tu vida son más importantes que tus finanzas?

¿Cómo equilibras la confianza en Dios y el ser un buen administrador de tus 
finanzas y recursos?

¿Qué promesas de las Escrituras te alientan cuando comienzas a 
preocuparte por el dinero? Rick Warren

Dios conoce todas

tus necesidades

incluso antes de

que se las pidas.

Él quiere ayudarte.



- , 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

10:0016:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

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 21 de marzo. Dios mediante será culto presencial y 
virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Ped 5:12-14.

“Distintivos de la verdadera gracia”

Introducción: El hijo de Dios vive en la paz de que conoce a su Señor. No obstante, también 
debemos notar el énfasis que los apóstoles dieron a la "sana doctrina" o a la "verdadera", 
"inconmovible" gracia, o "el verdadero Dios y la vida eterna". Por ello debemos siempre mantener 
un corazón abierto a que la Escritura nos enseñe y nos proteja de desviarnos según nuestras 
propias opiniones o preferencias.

1. El testimonio apostólico - Las Epístolas, fuente de exhortación y testimonio

2. El propósito de la Iglesia en "Babilonia" y las circunstancias que de ello se derivan

3. La realidad y experiencia de la familia de Dios.

Conclusión: No hemos de vivir en temor, ni en inseguridad, ni en una crisis continua. Pero sí 
vivimos en plena consciencia de nuestra dependencia en el Señor, en Su Palabra y en su Espíritu.

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS

del 22 al 27

Eva Pijoàn

J.M. Faraldos

Hoy

Próximo

José Zárate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

del 29 al 3

José Calles

Reunión de señoras
Presencial

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  22 de marzo  Levítico 10
F v. 2.- ¿Dios actuó de forma brusca o intenta enseñarnos (para nuestro propio 

bien) que es peligroso acercarnos a Dios de cualquier forma?

F Entonces ¿cómo debemos acercarnos a Él el domingo próximo? Y ¿cómo debemos 

hablar con Él después de esta lectura hoy?

F Pero por otra parte ¡¡qué invitación tan tremenda la que Dios nos da al mandarnos 

que nos acerquemos a Su trono (Heb 10:22 y 4:16) ¿Estarás el viernes próximo en el 

culto de oración?

Martes  23 de marzo  Levítico 21
FEn este capítulo (y el siguiente) realmente seguimos con la misma idea que ayer: 

Dios es amor, es cierto, pero también es SANTO.

F El sacerdote, como tal, tiene que representar al pueblo ante Dios (en oración y en 

las ofrendas) pero también tiene que representar a Dios (en toda Su pureza y 

perfección) ante el pueblo. Esto explica la razón de algunas de las prohibiciones, y 

también resalta cómo debemos vivir ante el mundo – ¡¡¡¡somos Sus 

representantes!!!!

Miércoles  24 de marzo   Levítico 25
F ¡¡¿cuál es el propósito de leer este capítulo?!! Es para que podamos ver que para un 

pueblo agrícola los mandamientos del Señor eran muy prácticos – y la 

sobreexplotación de nuestra tierra hoy da el resultado de alimentos de menor 

calidad.

F Podemos aplicar este principio a otras áreas de nuestra vida – los mandamientos 

del Señor no son gravosos – son para nuestro bien – tal como veremos mañana.

Jueves  25 de marzo  Levítico 26
F Un capítulo muy importante – tan importante que ¡¡se vuelve a repetir 2 veces 

más!!

F En resumen es:- el Salmo 91:1 4, si vivimos cerca de Él tenemos todos los 

beneficios de Su protección y ayuda. Si, de forma obstinada, le prestamos oídos 

sordos, sufriremos las consecuencias de nuestra insensatez.

Viernes  26 de marzo  Levítico 27
F Una vez más encontramos que el énfasis está en las cosas sagradas. Dios pide a Su 

pueblo que viva como es Él: puro y perfecto. Si nos deleitamos en lo sucio en vez de 

gozarnos en lo limpio, entonces jamás podremos disfrutar de la vida cristiana en 

comunidad, ni con Él ni con los demás miembros de Su familia.

F Hasta los diezmos tienen que ser “consagrados”, santos para el Señor. La “caja de 

ofrendas” en nuestra iglesia es un lugar donde manifestamos de forma práctica 

nuestro compromiso con el Salvador que nos rescató, compara v. 31-33.


