
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 

34

P
u
e
d
e
s 

co
m

p
ra

r 
e
st

e
 p

ó
st

e
r 

e
n
 

 (
Ta

m
a
ñ
o
 6

3
,5

 X
 8

3
 c

m
.)

w
w

w
.f

u
e
n
te

d
e
vi

d
a
.c

o
m

Dominical
BUTLLETÍ

Romanos 4:3
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26 de setembre 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

“Porque ¿qué dice la Escritura? 
Creyó Abraham a Dios, 

y le fue contado por justicia.”

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


.../...;
= libra de la condenación

.../...
Romanos 8:1   Ahora, pues, ninguna condenación hay 

para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.

Romanos 8:34  ¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aun, el que también resucitó, el 
que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.

= consigue el perdón de los pecados
Romanos 3:24-25   siendo justificados gratuitamente 

por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como 
propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado 
por alto, en su paciencia, los pecados pasados,

Romanos 4:6-7  Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atr ibuye just ic ia s in obras,  d ic iendo:  
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos.

Efesios 1:6-7   para alabanza de la gloria de su gracia, 
con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en 
quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia,

= da derecho a la herencia celeste
Tito 3:7  para que justificados por su gracia, viniésemos a 

ser herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna.

= asegura la gloria eterna
Romanos 8:30  Y a los que predestinó, a éstos también 

llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; 
y a los que justificó, a éstos también glorificó.

Bienaventurado el que goza de =
Salmos 32:1-2   Bienaventurado aquel cuya 

transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 
pecado. Bienaventurado el hombre a quien 
Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu 
no hay engaño.

Romanos 4:6-8  Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atr ibuye just ic ia s in obras,  d ic iendo:  
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 
perdonadas,  Y cuyos pecados son cubiertos. 
Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
inculpa de pecado.

= se junta a la santificación
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.

1 Corintios 1:30  Mas por él estáis vosotros en Cristo 
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención;

1 Corintios 6:11  lY esto erais algunos; mas ya habéis 
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

La resurrección de Cristo es una 
seguridad de nuestra =

Romanos 4:25  el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación.

1 Corintios 15:17   y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; 
aún estáis en vuestros pecados.

= por la fe
revelada por la alianza antigua
Habacuc 2:4  He aquí que aquel cuya alma no es recta, se 

enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.

Romanos 1:17  Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo 
por la fe vivirá.

Gálatas 3:11  Y que por la ley ninguno se justifica para con 
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

Hebreos 10:38  Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 
agradará a mi alma.

excluye el orgullo del hombre
Romanos 3:26  con la mira de manifestar en este tiempo su 

justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al 
que es de la fe de Jesús.

Romanos 4:2  Porque si Abraham fue justificado por las 
obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.

Efesios 2:9   no por obras, para que nadie se gloríe.

1 Corintios 1:29-31   a fin de que nadie se jacte en su 
presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, 
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención; para que, 
como está escrito: El que se gloría, gloríese en el 
Señor.

no aniquila la ley
Romanos 3:29-30   ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? 

¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, 
también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él 
justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio 
de la fe a los de la incircuncisión.

1 Corintios 9:21  a los que están sin ley, como si yo estuviera 
sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley 
de Cristo), para ganar a los que están sin ley.

La ley conduce al pecador a Cristo para =
Gálatas 3:24  De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados 
por la fe.

Los fieles aguardan = por la fe
Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por 

las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para 
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de 
la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado.

Gálatas 5:5  Pues nosotros por el 
Espíritu aguardamos por fe la 
esperanza de la justicia;

Filipenses 3:9  y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es 
por la fe de Cristo, la justicia 
que es de Dios por la fe;

JUSTIFICACIÓN DELANTE DE DIOS (y III)

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


QUINCE MINUTOS
Vamos recuperando poco a poco la vida de nuestra Iglesia, esta semana se han 
comenzado las escuelas dominicales de los más jovencitos.  

También, hace unos pocos domingos, nos juntamos un grupo antes del culto de la 
mañana para estar en oración, tanto para poner en manos de nuestro Padre 
el propio día,  como los motivos importantes que se plantean en la iglesia. Si 
quieres participar de este valioso tiempo ven…, empezamos a las 10:45 "en 
punto" y hasta las 11, para que después podamos estar recibiendo y 
saludando a hermanos y nuevas visitas. 

Son unos de los 15 minutos más importantes… 

¿Te los vas a perder? Mercè Lucas

ALGUNAS APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

No hay plan «B»

El autor del libro de Romanos 4, les aclaraba firmemente a sus lectores originales algunos 
aspectos que se creían con respecto a la circuncisión y a la incircuncisión, por ende a la 
justificación de toda persona, judía o no, con respecto a la salvación.

Dios quería que la circuncisión y la obediencia fuesen juntas (como una constante bíblica). 
La circuncisión involucra la idea de consagración pero no como su esencia. No siempre se 
lograba esta actitud de obediencia. Pablo reconoce que poseer la señal y nada más, no te 
daba derechos de «Salvación». Es por fe (sin plan «B», no existe un plan externo).

Tanto que la circuncisión sin obediencia se transforma en incircuncisión. La circuncisión 
válida es la del corazón, vigente, dolorosa y por obediencia. Muy sorprendentemente para 
los judíos del primer siglo, Pablo argumenta que Abraham es también padre de los 
creyentes gentiles inclusive de los creyentes incircuncisos. Pablo expone que Abraham fue 
justificado varios años antes de su circuncisión, lo que da entender que este rito no era 
necesario para la justificación, era solo una señal humana para identificar la confirmación 
de las promesas de Dios para Abraham y su descendencia.

El capítulo 4 de Romanos causa un gran efecto hoy en nuestras vidas como creyentes en 
Jesucristo, el autor y consumador de la Salvación. Cuántas veces queremos nosotros 
encontrar a un nuevo creyente y circuncidarle a nuestra manera, imponiendo nuevas 
cargas y al mismo tiempo convirtiéndolo en religioso... (buscamos la marca externa y 
visible, no hagas esto... haz lo otro, así no, deja de vestir así..., etc.  que no deja de ser 
importante). Lo correcto sería exponerle la palabra de Dios y que ella misma vaya 
circuncidando nuestros corazones en obediencia y humildad. Dios, desde el principio, tenía 
todo claramente bajo Su control, nada de estos debates le ha tomado por sorpresa, Él nos 
ha justificado en Su hijo Jesucristo, es por fe, por Su gracia, no por obras como parte de 
pago, es un regalo inmerecido imposible de pagar ni en millones de años ni con todo el oro 
del mundo. En tiempo de Semana Santa he visto que algunos peregrinan grandes 
distancias de rodillas y se azotan, y hasta son crucificados literalmente, sangran y sufren, 
pero luego al terminar la Semana Santa vuelven a sus vidas de pecado. Uno 
de ellos dijo, en una entrevista, que se sentía más cerca de Dios haciendo 
estas marcas en su cuerpo, pero que sentía que tenía que hacerlo todos los 
años que le quedaban por vivir. Esto es una GRAN IGNORANCIA, muchos 
de ellos tienen un «PLAN B» un por si acaso... Esto es contrario a la Palabra 
de Dios y lastima su corazón al rechazar a Jesucristo como ÚNICO y 
SUFICIENTE SALVADOR. Y además totalmente gratis, es por fe, sin «Plan 
B». Dios nos ayude a no solo creer en Dios sino también a creerle a Dios.
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ZOROBABEL, ESDRAS Y NEHEMÍAS



El sol se esconde entre nubes,

cual si estuviera jugando

al escondite; ocultando 

su presencia, aunque no elude

su responsabilidad

de darnos luz y calor.

Su potente resplandor

traspasa la oscuridad.

Solo en la noche estelar

la luna le hace permuta,

pero él prosigue su ruta

brillando en otro lugar.

Sus rayos, aún invisibles,

nos brindan, desde su aurora,

la influencia bienhechora

que lo hace insustituible.

El astro majestuoso

que abrasa en el gran desierto,

con nubes, o a cielo abierto,

es un rey maravilloso.

Si el sol, por su gran legado,

nos despierta admiración,

Cuánta más y devoción

merece, quien lo ha creado.

El Artífice y Maestro

que diseñó esta alborada,

hizo todo de la nada

para beneficio nuestro.

Tras hacer tanta hermosura

en Su inmensa creación,

lo pone a disposición

del hombre, que es su criatura.

Inclinemos la rodilla

ante un amor tan intenso,

que el Creador del Universo

sigue haciendo maravillas.

 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?

Mensaje a la Igl. Laodicea

10-9-2021

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

Romanos: un evangelio para liberarlos a todos

5-9-2021

Romanos 2

12-9-2021

Mensaje a la Igl. Filadelfia

3-9-2021

Esdras: Introducción

17-9-2021

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

Daniel Nuño

— Lola, ya estoy en África.
— Paco, ¿Qué haces ahí?
— A por el leopardo para la niña.
— ¡Leotardos, Paco, Leotardos!

 CENA EL ASTRO REY (Salmo 19:1-6)

— Hola ¿tienes novio?
— No.
— ¿Y eso?
—  Eso sí, y bachillerato.

El adolescente, después de aparcar el 
coche, le pregunta a su padre:
— ¿Me he quedado muy separado de la 
acera?
El padre le contesta:
— ¿De cuál de las dos?

— Mi nueva cocinera es un sol.

— ¿Guisa bien?

— No, lo quema todo.

— ¿Cuál es el trabajo de tus sueños?

— Mmm bueno, en mis sueños no trabajo.

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Conferenciantes/Conf-Armando%20Martinez.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/cortos.html


- , 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  presencial y  a las  culto presencial y a viernes 20:00 11:15domingos
través de YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
(Culto en directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te pase la 
dirección.

- 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 presencial de 
oración

11:15
Reunión presencial 
y por YouTube [Ver 

Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 26 de septiembre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. D. Daniel Nuño C. nos hablará sobre Romanos 4

“ABRAHAM: EJEMPLO DE LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE”

I.- La justificación es por fe y no por obras (1-8)

II.- La justificación es por fe y no por ritos (9-12)

III.- La justificación es por fe y no por la ley (13-17)

IV.- La justificación es por la fe en la promesa de Dios (18-25)

CONCLUSIONES

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS

del 4 al 9

Eva Pijoan

J.Mª Faraldos

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albina

Griselda

Isabel

del 27 al 2

Reunión de señoras
 [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

Preside: Ovidia
Mensaje: Esther Rodríguez

3 d’octubre
Reunió presencial 

en català 

18:30

Abel Valderrama

Día

29 Miguel A. Segura

10:45-11:00
Reunión 
Oración 

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    27 de septiembre  Proverbios 2

F Durante unas semanas dejamos a Salomón pidiendo sabiduría a Dios y 

vemos cómo Dios contestó su petición.

F “La discreción te guardará” (11) es una verdad como un templo. ¿Es una 

característica evidente en tu vida?  Si no ¿valdría la pena cultivar “el temor 

de Dios” y así “hallar el conocimiento de Dios” (5)?

F Aunque hable de “la mujer extraña” (16-19) es de igual aplicación al 

“hombre extraño”.  Los avisos de Dios son para nuestro bien.

Martes  28 de septiembre  Proverbios 3

F  ¡¡¡Aconsejo la cuidadosa meditación en los vers 5-8!!!

F Y también la instrucción del v. 9 va acompañada con la promesa del v. 10

F ¿Cuál es el versículo que más te llama la atención en este capítulo tan 

famoso?

Miércoles  29 de septiembre  Proverbios 5

F El consejo de Salomón es valioso para todo hombre (y mujer) para 

mantenerse limpio y puro tanto física como mentalmente. Estas instrucciones 

Salomón las vuelve a desarrollar en otros capítulos, como el cap 7. Parece que 

son importantes ¿verdad?

F Lástima que supo dar buenos consejos a los demás pero incapaz de seguirlos 

él mismo. Sin embargo el Espíritu Santo puede ayudarnos a todos para que “el 

pecado no reine en nuestros cuerpos mortales” Rom 6:11-12 … de ¡obligada 

lectura!

Jueves  30 de septiembre  Proverbios 15

FObedeciendo el primer versículo salvaría muchos matrimonios, soslayaría 

tempestades entre vecinos y compañeros de trabajo y podría evitar guerras 

entre pueblos. ¡¡¿Cuándo, de verdad, vamos a prestar atención a lo que Dios 

nos dice?!!

F Teniendo presente el último versículo conduciría a un liderazgo (en todos 

los sectores de la vida) más eficiente: “la honra se recibe después de mostrar 

una humildad sincera”.

Viernes  1 de octubre   Proverbios 17

F El primer versículo nos conduce a un contentamiento de la vida. Pero para  

lograr esto ª ¡¡hay que ponerlo en práctica!!

F y el versículo 9 es poner por obra el gran mandamiento: Amar a Dios y al 

prójimo. Es que amar al prójimo es imitar a Dios ¿verdad?


