
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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11 de juliol de 2021
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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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 
JES US

“¡Cuán hermosas 
son tus tiendas,

 oh Jacob,
 Tus habitaciones,

 oh Israel!”
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Números 24:5

“La gracia del Señor Jesucristo, 
el amor de Dios, 

y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos vosotros.”

EE BV

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
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
https://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
https://eebvg.com
http://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://zoom.us/j/91216579346?pwd=NHY3akMreHZaZ1h6UzUwVldEMkEyZz09


TRINIDAD
En tres Personas

.../...
Textos en que las tres Personas de la Trinidad 
son indicadas en plural por el original y en la 
traducción
.../...
Génesis 11:7   Ahora, pues, descendamos, y confundamos 

allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su 
compañero.

Génesis 19:24   Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y 
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová 
desde los cielos;

Génesis 31:53   El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue 
entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por 
aquel a quien temía Isaac su padre.

Isaías 6:8   Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí 
yo: Heme aquí, envíame a mí.

Textos en que las tres Personas de la Trinidad 
son indicadas por el plural en el original 
solamente

Génesis 1:1   En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

Génesis 20:13   Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa 
de mi padre, yo le dije: Esta es la merced que tú harás 
conmigo, que en todos los lugares adonde lleguemos, 
digas de mí: Mi hermano es.

Génesis 35:7   Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-bet-
el,[a] porque allí le había aparecido Dios, cuando huía 
de su hermano.

Deuteronomio 4:7   Porque ¿qué nación grande hay que 
tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová 
nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?

Josué 24:19   Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir 
a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios celoso; no 
sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.

Salmos 58:11   Entonces dirá el hombre: Ciertamente hay 
galardón para el justo; Ciertamente hay Dios que juzga 
en la tierra.

Jeremías 23:36   Y nunca más os vendrá a la memoria decir: 
Profecía de Jehová; porque la palabra de cada uno le 
será por profecía; pues pervertisteis las palabras del 
Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro.

Malaquías 1:6   El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, 
pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy 
señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los 
ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis 
mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu 
nombre?

Textos en que se mencionan varias
Isaías 43:14   Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de 

Israel: Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender 
como fugitivos a todos ellos, aun 
a los caldeos en las naves de 
que se gloriaban.

Jeremías 10:10   Mas Jehová es el 
Dios verdadero; él es Dios vivo y 
Rey eterno; a su ira tiembla la 
tierra, y las naciones no pueden 
sufrir su indignación.

.../...

UNIDAD

Un solo Dios

.../...
No hay nadie semejante a Dios

.../...
Jeremías 10:6  No hay semejante a ti, oh Jehová; 

grande eres tú, y grande tu nombre en 
poderío.¿Quién no te temerá, oh Rey de las 
naciones? Porque a ti es debido el temor; 
porque entre todos los sabios de las naciones y 
en todos sus reinos, no hay semejante a ti.

Mateo 19:17  Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? 
Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si 
quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos.

No hay más Dios que Dios
Deuteronomio 4:35   A ti te fue mostrado, para que 

supieses que Jehová es Dios, y no hay otro 
fuera de él.

Deuteronomio 4:39   Aprende pues, hoy, y reflexiona 
en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el 
cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.

Deuteronomio 32:39   Ved ahora que yo, yo soy, Y 
no hay dioses conmigo; Yo hago morir, y yo 
hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien 
pueda librar de mi mano.

1 Samuel 2:2  No hay santo como Jehová; Porque no 
hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el 
Dios nuestro.

2 Samuel 7:22  Por tanto, tú te has engrandecido, 
Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay 
Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos 
oído con nuestros oídos.

2 Samuel 22:32  Porque ¿quién es Dios, sino sólo 
Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro 
Dios?

1 Reyes 8:60  a fin de que todos los pueblos de la tierra 
sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. 

1 Crónicas 17:20   Jehová, no hay semejante a ti, ni 
hay Dios sino tú, según todas las cosas que 
hemos oído con nuestros oídos.

Isaías 43:10  Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y 
mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis 
y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes 
de mí no fue formado dios, ni lo será después de 
mí.

Isaías 44:6   Así dice Jehová Rey de Israel, y su 
Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no 
hay Dios.

Isaías 44:8  No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice 
oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego 
vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. 
No hay Fuerte; no conozco ninguno.

Isaías 45:5-6   Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no 
hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no 
me conociste, para que se sepa desde el 
nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que 
no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más 
que yo,

.../...

LA TRINIDAD (II)

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


Síndrome de Paris

El psiquiatra Japonés Hiroaki Ota, desveló hace alrededor de 20 años este nuevo síndrome que 
afecta principalmente a los turistas nipones al visitar la capital de Francia por primera vez, este 
síndrome aparece como un severo shock cultural que sienten éstos al tener una expectativa 
demasiado alta de la ciudad de París, expectativa que fue creada por la publicidad y las 
películas donde se exalta la tranquilidad, el romance y la belleza parisina. Pero la realidad es 
que cuando llegan a la ciudad, es bulliciosa, estresante y a veces sus ciudadanos se muestran 
bastante groseros... la embajada japonesa tiene psicólogos disponibles las 24h al día para 
tratar estos casos de sus ciudadanos, y otros tienen que ser llevados de vuelta a Japón 
inmediatamente. La incapacidad de separar la moderna metrópolis de una ciudad idealizada es 
un trauma.

Esdras 3:11-13 Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, 
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, 
alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los 
sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa 
primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros 
daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, 
de la voz del lloro; porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos.

No puedo imaginar la alegría que sintieron los Israelitas al ver el templo nuevamente 
restablecido, de tan solo ver cómo echaban los cimientos fue una emocionante experiencia. ¿te 
imaginas la expectativa que sentían por mirar nuevamente la casa de Jehová?

Es muy posible que nosotros tengamos grandes expectativas al ir a la Iglesia o alguna actividad 
eclesiástica, pero qué pasa cuando esa expectativa que hay en nuestras mentes o corazones no 
es cumplida. ¿La culpa es de Dios, es mía, es de los hermanos que se encargan, de quién es?

Tenemos mucho que aprender de nosotros mismos y de los demás también, no es cuestión de 
culpabilizar a nadie, más bien es proponernos y decidirnos hacer que nuestra vida sea un 
instrumento de Su paz que obre la voluntad de Dios y que pueda ayudar en todo lo que está a 
nuestro alcance para que se superen las expectativas, no las mías, tampoco las de los demás, 
como dice la Escritura “no mirando las cosas de abajo sino las de arriba” fijándonos en ellas.

Si nosotros tenemos expectativas, imagina las expectativas de Dios hacia 
nosotros. Escuché a Marcos Barrientos decir: «Dios quiere una Iglesia donde 
habitar, un lugar para Su placer, no busca una casa perfecta, no busca gente 
perfecta. Dios quiere remodelar lugares, espacios, tiempos, quiere limpiar, sanar 
y restaurar nuestras vidas». Tenemos que dejarle actuar y así poder alegrar el 
corazón de nuestro Padre. ¿Podríamos pensar en acercarnos a Dios con 
corazones sinceros llenos de alabanza, adoración y gratitud? (Esperemos llenar 
esta expectativa con la ayuda del mismo Señor).

PARLEM-NE

Cada primer diumenge de mes tindrem una trobada en català a 
l’església a les 18:30 h., amb el propòsit de proveir un espai per 
considerar l'evangeli amb amics i visitants.

Les reunions s’ajornan fins el primer d’octubre.

Més informació a 

Dr. Manuel MartínezDr. Manuel Martínez

LA ESENCIA DE LA ALABANZA Y ADORACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY

https://www.facebook.com/parlemne.316

Arturo Requena

https://www.facebook.com/parlemne.316
https://www.facebook.com/parlemne.316


HIJOS DE JACOB (y I)

Madre Hijo
Significa-

do del 
nombre

Madre Hijo
Significa-

do del 
nombre

Referencia 
nacimiento

Orden de las 
bendiciones

Símbolo 
de la 

bendición

Referencia 
bendición

Rubén
He aquí, 
un hijo

Gn 
29:32

1 Impetuoso
Gn 

49:3-4

Simeón
Escu-

chando
Gn 

29:33 2 Violencia
Gn 

49:5-7

Leví Juntado
Gn 

29:34 3 Violencia
Gn 

49:5-7

Judá
Alaban-

za
Gn 

29:35 4 León
Gn 

49:8-12

B
Dan

Él 
Juzgó

Gn 
30:6 7

Serpien-
te

Gn 
49:16-18

Neftalí
Mi 

lucha
Gn 

30:8 10 Cierva
Gn 

49:21

Gad Fortuna
Gn 

30:11 8 Invasor
Gn 

49:19

Aser Feliz
Gn 

30:13 9
Buena 
comida

Gn 
49:20

Isacar
Recom-
pensa

Gn 
30:18 6 Asno

Gn 
49:14-15

Zabulón Morada
Gn 

30:20 5 Puerto
Gn 

49:13

José
Él 

añade
Gn 

30:24 11 Fructífero
Gn 

49:22-26

Benjamín
Hijo de la 

mano 
derecha

Gn 
35:18 12 Lobo

Gn 
49:27
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“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de 
espíritu.” (Salmo 34:18)

No sé por qué dolor estás pasando en este tiempo. Por supuesto, no conozco lo que 
causó ese dolor. Pero sí sé que Dios sí lo entiende.

Dios no es una fuerza distante. Tampoco es insensible. La Biblia enseña que Dios se 
involucra en nuestro dolor. Y no solo le interesa tu dolor; también lo siente. Él comparte 
tu dolor. La Biblia dice: “El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón; él 
rescata a los de espíritu destrozado.” (Salmo 34:18 NTV).

Puedo saber esto aunque no conozco nada de tu dolor. ¿Por qué? Porque conozco a 
Dios. Y conozco la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada parte de la Trinidad está 
activa en tu vida mientras experimentas dolor.

Primero, tu Padre celestial comparte tu dolor.

Dios entiende y comparte tu dolor porque Él te formó. Él es el quien te dio la habilidad de 
experimentar placer y dolor. La Biblia lo dice de esta manera: “El formó el corazón de 
todos ellos; Atento está a todas sus obras.” (Salmos 33:15). Él entiende las emociones 
porque Dios es un Dios con emociones. La única razón por la que tienes emociones es 
porque fuiste hecho a imagen de Dios. Si Dios no tuviera emociones, tú no tendrías 
emociones.

Segundo, Jesús entiende tu dolor.

Jesús entiende tu dolor porque Él lo ha sentido. Ha sufrido también. Ha sido traicionado, 
abandonado y se ha cansado – igual que tú. Él vino a la tierra y vivió como un humano. 
Experimentó en forma humana todo lo que nosotros experimentamos. La Biblia dice de 
Jesús, “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado.” (Hebreos 4:15).

Tercero, el Espíritu Santo ruega por ti mientras experimentas dolor.

La Biblia dice, “ Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles.” (Romanos 8:26).

La Biblia dice que cuanto estés en dolor, el Espíritu Santo hace oraciones por ti, con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras. Él entiende tu dolor. Él sabe lo que 
estás sintiendo. Y Él convierte esos sentimientos en oraciones.

Si te sientes lastimado, no tienes que pasar por eso solo. Dios entiende tu dolor porque 
Él creo tus emociones. Jesús conoce tu dolor de primera mano. Y el Espíritu Santo está 
orando por ti.

Reflexiona sobre esto:

Dios nunca te ha dejado atravesar solo tu dolor. ¿Cómo respondes a eso?

¿Con cuál dolor has tenido que lidiar que se te hizo difícil sentir que Dios 
estaba justo a tu lado? ¿Por qué?

¿Quién en tu vida necesita escuchar este mensaje? ¿Cómo puedes 
compartirlo con esa persona?

TRES MANERAS EN QUE DIOS COMPARTE TU DOLOR

Rick Warren



El amigo que yo tengo,
para mí, es especial. 

No es terreno, infiel ni falso.
Es sublime... Celestial.

Todo un Dios amante y fiel
perdona mi iniquidad.

Mas no puedo comprender
que me ofrezca Su amistad.

Cuando apenado me encuentro,
a Él corro presuroso.

Quita mi pena al momento
Y vuelvo a estar muy gozoso.

No me espanta ya el dolor
ni las penas, ni temores.

Pues yo tengo en mi Señor
el amor de los amores.

Soy feliz con este amigo
que tanto amor me demuestra.

Siempre lo llevo conmigo
y Él me da vigor y fuerza.

A pesar de mis flaquezas
me esforzaré en serle fiel.
Esperando Su promesa

de, en la gloria, estar con Él.

 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?

Nueva etapa para Vicky

27-6-2021

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

Euroclidón... (Hechos 27)

27-6-2021

El carácter de Satanás en el libro de Job

2-7-2021

¿Algo rescatable de los amigos de Job?

25-6-2021

Ministrando de Malta a Roma (Hechos 28)

4-7-2021

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
— Mamá, no quiero asustarte, pero te 
estoy llamando desde el hospital.

— Javier, hace cuatro años que eres 
doctor y sigues con la misma tontería.

— One, Two... ya no sé cómo se escribe tres.
— Como si escribieras árbol, pero con H.
— Ah, Hárbol.

“Paciencia” es mi segundo nombre, el 

primero es “Poca”.

Daniel Nuño

 CENA MI AMIGO

— ¿Sabes cómo se llama cuando tenes tu foto 
de graduación pero no tienes la tesis?
— No.
— Fotosíntesis.

Ayer, aparcando, un policía me dijo que 

allí no se podía. Y sí, me costó meterlo, 

pero le demostré que se podía. ¡El 

policía tomó apuntes y todo!

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


- , 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 pase la password.

- 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

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a 
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por 

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 11 de julio. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. Eric Rodríguez nos hablará sobre la Trinidad.

“El Dios trinitario: un solo ser, tres personas”

I - La unidad de Dios

II - La trinidad de Dios

III - La invitación de Dios

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS

del 12 al 17

Merche

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Jesús F.

Marisa

Rosa Micó

del 19 al 24

Reunión de señoras
No habrá [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

No habrá hasta mediados
de septiembre

3 d’octubre
Reunió presencial en 
català [Veure pàg. 6]

18:30

Abel Valderrama

Manuel Bares

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    12 de julio   1 Samuel 10

F A pesar de la ignorancia espiritual deplorable de Saúl (9:19) vemos que Dios en Su 

gracia obra en él para trasformarle (6 y 9). ¿Te acuerdas del versículo de memoria 

2 Cor 5:17? ¡¡Atrévete a decirlo a los otros miembros de tu familia o a un amigo 

cristiano!!

F También podemos ver una característica de humildad (16) – característica que, 

desafortunadamente no duró toda su vida… y ¿qué aviso significa esto para ti?

Martes  13 de julio   1 Samuel 11

F Quedarse ciego en el ojo derecho (2) significaría que no serían capaces de luchar 

en batallas empleando un escudo para defenderse con el brazo izquierdo. Los 

mensajeros van “por todo el territorio de Israel” (3) no van simplemente a Saúl – pero 

éste asume el rol de líder con el poder del Espíritu Santo (6) con valentía y claridad 

de visión.

F ¿Cómo, y por qué cosas, debemos orar por los líderes de nuestra iglesia?

F Y ¿cómo debemos orar por los FUTUROS líderes de la iglesia? 

Miércoles  14 de julio   1 Samuel 12

F Truenos y lluvia en tiempo de sequía (19) ayudaron al pueblo a reconocer que algo 

“extraordinario” pasaba: o sea que podían comprender algo de su pecado (18-19). 

Samuel enfatiza su deber de seguir en pos del Señor y obedecerle (20-21) y del amor 

imparable del Señor hacia ellos (22). Y también añade algo ¿sorprendente? 4.

F “lejos sea de mí que peque yo contra el Señor cesando de rogar por vosotros” (23). 

Samuel entendió que cesar de orar por ellos constituiría un pecado. ¿Podemos 

aplicarlo a todos los que somos: maestros de las clases de Escuela Dominical, los 

líderes de los Grupos Pequeños, los responsables de distintos equipos etc.?

Jueves  15 de julio   1 Samuel 13

F Saúl empieza a reinar – y ya forma su ejército, aunque no pudo equiparles para la 

guerra – no tenían “espadas o lanzas” (19), solo podían usar sus instrumentos de 

agricultura -- ¡no muy profesional ni impresionante! ¿verdad? …

F ¿Es por eso que la gente empieza a desertar de Saúl frente al peligro (6-7)? Pero 

Samuel le había prometido anteriormente (10:8) su llegada a Gilgal – pero no quiso 

esperar el tiempo señalado. La impaciencia es siempre mala consejera.

Viernes  16 de julio   1 Samuel 14

F Jonatan tendría unos 20 años al hacer este paso de fe – no en solitario sino con un 

compañero. ¿Qué te enseña esto en cuanto a los pasos de fe?

F En contraste, su padre, Saúl, primero pide la dirección de Dios (18) y luego decide 

actuar sin contar con la ayuda de Dios (19) y esto le lleva a hacer unas promesas a Dios sin 

sentido (24) con unos resultados desastrosos (28, 30 y 32). ¡¡Que estemos avisados!!


