
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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17 d’octubre 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

“cuando quiero hacer lo
 que es correcto, 

no puedo evitar hacer
lo que está mal”

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


LEY DE DIOS (IV)
.../...

El transgresor de la ley de Dios 
castigado de muerte bajo Moisés

.../...
Levítico 24:11-17  Y el hijo de la mujer israelita 

blasfemó el Nombre, y maldijo; entonces lo 
llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba 
Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo 
pusieron en la cárcel, hasta que les fuese 
declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló 
a Moisés, diciendo: Saca al blasfemo fuera del 
campamento, y todos los que le oyeron pongan 
sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo 
toda la congregación. Y a los hijos de Israel 
hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su 
Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el 
nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la 
congregación lo apedreará; así el extranjero 
como el natural, si blasfemare el Nombre, que 
muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte 
a cualquiera persona, que sufra la muerte.

Números 15:32-36   Estando los hijos de Israel en el 
desierto, hallaron a un hombre que recogía leña 
en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo 
leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la 
congregación; y lo pusieron en la cárcel, porque 
no estaba declarado qué se le había de hacer. Y 
Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera 
aquel hombre; apedréelo toda la congregación 
fuera del campamento. Entonces lo sacó la 
congregación fuera del campamento, y lo 
apedrearon, y murió, como Jehová mandó a 
Moisés.

Hebreos 10:28  El que viola la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente.

Los que quebrantan = serán 
castigados de muerte eterna

Mateo 13:40-42  De manera que como se arranca la 
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin 
de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus 
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro 
y el crujir de dientes.

Mateo 25:41-46  Entonces dirá también a los de la 
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y 
no me recogisteis; estuve desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 
visitasteis. Entonces también ellos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, 
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 
Entonces les responderá diciendo: De cierto os 
digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.

Lucas 13:27-28  Pero os dirá: Os digo que no sé de 
dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, 
hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir 

de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob 
y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros 
estéis excluidos.

Hebreos 10:26-31  Porque si pecáremos voluntariamente 
después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor 
de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que 
viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de 
tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor 
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo 
de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en 
la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 
gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la 
venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El 
Señor juzgará a su pueblo. !!Horrenda cosa es caer en 
manos del Dios vivo!

2 Tesalonicenses 1:7-9    y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos 
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,

Apocalipsis 21:8  Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda.

Exhortación a guardar toda la =
Levítico 18:4-5  Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis 

estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová 
vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis 
ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en 
ellos. Yo Jehová.

Números 15:39-40  Y os servirá de franja, para que cuando 
lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de 
Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de 
vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los 
cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y hagáis 
todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro 
Dios.

Deuteronomio 4:1  Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos 
y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y 
viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios 
de vuestros padres os da.

Deuteronomio 4:6  Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; 
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales 
oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.

Deuteronomio 6:3  Oye, pues, oh Israel, y cuida de 
ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra 
que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus 
padres.

Deuteronomio 6:17  Guardad 
cuidadosamente los manda-
mientos de Jehová vuestro 
Dios, y sus testimonios y sus 
estatutos que te ha mandado.

.../...

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


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

Romanos 7. (Antología del matrimonio, y una lucha de titanes.)

 

MUJERES FIEIDE
Todas las hermanas de la congregación están invitadas a participar 
en la reunión de Mujeres Fieide que se celebrará por zoom el día 
23 de octubre a las 11:00 h. a.m.
ID de reunión: 889 6896 3982
Código de acceso: 528726

¡Listas para ofrecer
consuelo y esperanza!

Como es de esperar, en el capítulo 7, Pablo nuevamente comienza con una 
pregunta que obviamente va respondiendo contundentemente a lo largo de la carta. 
Pone en sus mentes un tema que conocían muy bien, el matrimonio. Así les explica y 
pone en evidencia la Ley en su cumplimiento. Ya para el versículo 4 se cree que aquí 
el Apóstol Pablo debió haber dicho «La Ley murió a nosotros, no nosotros a Ley». 
Eso para evitar la esperanza al oído de los judíos de «la muerte de la Ley», cambió el 
orden de las figuras. Pablo tenía por costumbre usar esta estrategia en momentos 
oportunos. La libertad obtenida es para servir a Dios, sin anclajes ni limitaciones del 
pasado. Tal libertad no significa libertinaje para pecar libremente, la gratitud de la 
libertad debe llevarnos a obedecer espontáneamente y con amor a Dios.

Del versículo 7 en adelante, algunos piensan que Pablo se refiere al antes o al 
después de la conversión. Quizás la respuesta correcta no sea el «uno u otro» 
opuestos, sino más bien «uno y otro». Aquí el Apóstol expone una dura y verdadera 
guerra civil interior. Producida internamente como una paradoja de la vida cristiana 
subrayando el conflicto, el reconocimiento de la propia incapacidad para vivir al nivel 
de los requerimientos de Dios. Y justamente quien ha experimentado la 
gracia de Dios es consciente de su propio pecado y condición. El 
versículo 24... El grito de desesperación .¿quien me librará de este 
cuerpo de muerte?... pero fijémonos en el versículo 25... La gracia de 
Dios en la persona de nuestro Señor y salvador Jesucristo es 
inconmensurablemente mayor que nuestros pecados. ¡¡¡Gloria a Dios 
por siempre.!!! Arturo Requena

DESAYUNO DE HOMBRES
"Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; 

y haga el Señor  lo que bien le pareciere".
 2 Samuel 10:12 

Mensaje para el grupo de hombres. Sábado 30 de 
octubre 2021  nos reencontramos por la mañana para 
retomar nuestras actividades de desayuno de hombres.

 Hora: preguntad a Marcelo Miranda.



VIVO EN UNA GENERACIÓN...

Vivo en una generación que dice ser la más feliz del mundo, pero es la que consume más 
pastillas de antidepresivos de la historia. 

Vivo en una generación qué es la más preparada y formada, pero que luego se niega a 
asumir sus responsabilidades familiares. 

Vivo en una generación que dice ser la más despreocupada del mundo, pero que luego 
necesita beber y emborracharse para desinhibirse del mundo real. 

Vivo en una generación en que abandonar a un animal es una crueldad, pero considera 
que abortar es una decisión a tomar sin remordimiento ni culpa. 

Vivo en una generación que dice ser la más tolerante de la historia, pero en cuanto vives 
tus ideales y creencias de forma coherente te tacha de radical. 

Vivo en una generación que se considera la que más conocimiento científico ha tenido de 
la historia, pero que luego relega la identidad de género a los sentimientos de cada uno.

Vivo en una generación que dice luchar por los derechos de la mujer, pero luego convierte 
a las niñas en objetos sexuales con vestimentas más cercanas al mundo del porno. 

Vivo en una generación que dice ser la más social de la historia y la que tiene más amigos, 
pero es la que pasa más horas delante de un teléfono a solas. 

Vivo en una generación que se considera la más libre de la historia pero que está 
esclavizada con la pornografía y las drogas. 

Vivo en una generación que considera un libro de cuentos la Biblia (un libro 
que tiene más de 2.000 años de antigüedad y 40 autores históricos con 
testigos arqueológicos) pero que se cree las noticias de Internet que tienen 
segundos y autores desconocidos. 

En fin, vivo en una generación que no cree en Dios pero sí se cree sus 
propias mentiras.

TROBADA JOVE

Este sábado día16 por la mañana, tendremos un encuentro de jóvenes 
de distintas iglesias evangélicas de Catalunya, para realizar 
deporte en la playa de Castelldefels (organiza el ministerio 
Trobada Jove).

Si estás interesado ponte en contacto con Marc para organizar 
la salida desde la Estación de tren de Vilanova.



¿Ya te diste cuenta de que muchas veces eres tu peor enemigo? Son tus propias reacciones, 
tus propios miedos y tus propias insuficiencias lo que causa que actúes tontamente. Sé que es 
así conmigo.

Necesito ser rescatado de mí mismo porque hay muchas cosas acerca de mí que no me gustan 
— cosas que hubiera deseado hacer diferente, cosas que me gustaría cambiar. Pero no puedo 
cambiarlas, al menos no por mí mismo. Necesito una fuente de poder externa.

Tal vez estés pensando “Yo puedo cambiar”. Odio decir esto, pero no puedes. Cada Año Nuevo 
haces una lista de determinaciones, y, a finales de 
enero, esta lista va a parar a la basura. ¿Por qué? 
Porque no puedes cambiar por ti mismo; necesitas 
el poder de Dios. Necesitas un Salvador, alguien 
que pueda hacer los cambios que no puedes hacer 
por ti mismo.

La verdad es que, si eres honesto sobre esto, 
algunas veces sientes que tu vida está fuera de 
control .  Es un sent imiento muy común. 
¡Bienvenido a la raza humana!

El apóstol Pablo se sintió así hace unos 2.000 
años atrás. Dice esto en la Biblia: “Pero también 
me sucede otra cosa: hay algo dentro de mí que 
lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de 
obedecer la ley de Dios, pero me siento como en 
una cárcel, donde lo único que puedo hacer es 
pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de 
Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi 
cuerpo es débil para obedecerla. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo, que me hace 
pecar y me separa de Dios? ¡Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado!” 
Romanos 7:24-25 (TLA). ¡Esa es la respuesta!

Tal vez estés buscando algo que te brinde satisfacción, significado y paz a tu vida. Pero si no 
estás buscando a Jesús para la salvación, estás buscando en los lugares equivocados y por 
eso estás frustrado.

Algunos de nosotros pensamos que, si tan solo nos casáramos, o tuviéramos cierto trabajo o 
promoción, o alcanzáramos cierto nivel de riqueza, o tuviéramos un bebé, las cosas serían 
geniales. Muchas personas están buscando salvación en un libro de auto ayuda, en terapia, en 
una actividad de moda, una dieta o en unas vacaciones.

Si estás haciendo esto, estás buscando en los lugares equivocados.

La respuesta no está en tus circunstancias. No está en un lugar, un programa o una pastilla. La 
respuesta es una persona: Jesucristo. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo 
entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido.

Reflexiona sobre esto:

¿Cómo cambiaría tu vida si aceptaras tu total dependencia en Jesús? ¿Cómo se 
vería una fe “que se acepta por completo”?

¿Qué paso necesitas dar para darle el control de tu vida a Dios?

¿Qué significa que fuiste creado “para Dios”?

“¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” 
Romanos 7:24 

Rick Warren

NECESITAS UNA FUENTE DE PODER EXTERNA



 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?

Romanos 4: Abraham, ejemplo de...

26-9-2021

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

Romanos 6: Libres de la esclavitud del pecado

10-10-2021

Esdras 1:5-11

1-10-2021

Esdras 2: Registro de los que regresaron

8-10-2021

Romanos 5: Los efectos de la justificación
3-10-2021

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
— Tu foto aparece en el diccionario al lado de la 
palabra “ingenuo”.
— ¿En serio? ¡A ver!

Un gato maullaba y ningún ratón se dejaba 
atrapar. Entonces el gato cambió de táctica y 
empezó a ladrar y los ratones iban saliendo de 
sus escondites. El gato atrapó a un ratón y 
éste le dijo:

— ¡Eres un tramposo!, si eres gato ¿por qué 
ladras?

El gato, muy serio, le respondió: 

— Es que, hoy en día, el que no sabe dos 
idiomas ¡se muere de hambre!

¡Qué bueno eres, Señor...!

Tu bondad que nunca acaba,

se funde en una palabra

de cuatro letras: ¡¡Amor!!

Amor desinteresado.

Amor, de tantos quilates,

que mueres en el combate

redimiendo mi pecado.

Tú que eres la VERDAD

soportas nuestras mentiras,

y con tanto amor nos miras,

que absorbes nuestra maldad.

Siendo Tú la perfección,

y yo, viviendo en pecado,

te colocas a mi lado

ofreciéndome perdón.

Con ese amor ejemplar

vives nuestras desventuras.

Te colocas a mi altura

y mueres en mi lugar.

Amor que al hombre convida.

Regalo y prenda sagrada

que lo da todo por nada,

proveyendo eterna vida.

Amor infinito... Inmenso...

Al que canta la natura

y alaban las criaturas

del magnífico universo.

Sin límites... Sin final...

Eterno... Que no termina...

Preciosa joya divina

de dimensión celestial.

Cristo es la prueba sublime...

Y es el más claro exponente

de ese amor vivo y ardiente

que a la humanidad redime.

Siendo Dios, de amor se humilla.

Nace, vive, sufre y muere.

Mostrando así, que nos quiere

con amor que maravilla.

Amor que canta victoria,

porque al clavarte en la cruz

se abrió un sendero de luz

que nos conduce a tu gloria.

Amor que al hombre libera

del infierno y de su horror.

¡Solo el divino Creador

puede amar DE TAL MANERA!

 CENA ¡QUÉ MARAVILLOSO AMOR! (Efesios 3:17-21)

Daniel Nuño

Pon el cerebro en funcionamiento antes de 
poner la lengua en movimiento.

Haz que tus palabras sean dulces y suaves por 
si tienes que tragártelas.

No hablar mal de alguien es la mejor forma de 
hablar bien de ti.

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 17 de octubre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 7

“LA LUCHA POR SANTIDAD EN UN CUERPO CAÍDO”

1. Librados de la ley, no por rebeldía sino por muerte y vida.

2. Liberados por el reconocimiento de nuestra realidad.

3. Liberados por la fe en Jesús, en dependencia de Su obra en nosotros.

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

MINISTERIOS

del 18 al 23

Merche

Silvia P

Betty B.

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Jesús F.

Marisa

Rosa Micó

del 25 al 30

Reunión de señoras
 [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Adela
Mensaje: Eva José Calles

Día

20

10:45-11:00
Reunión 
Oración 

30 octubre
Desayuno de hombres
Hora: Preguntar a Marcelo

??:??

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    18 de octubre  Eclesiastés 9

F Dios te da los días de vida (9) (tema recurrente en el libro, por ejemplo 

8:15), y Salomón aconseja felicidad (y exclusividad) en el matrimonio.

F Y también recomienda una entrega total y feliz a lo que tenemos entre 

manos “hazlo según tus fuerzas” (10). San Pablo da motivos más altos Col 3:17 

y 23.

F ¿Qué implica las palabras del v. 17 para ti?

Martes  19 de octubre  Eclesiastés 11

F Sé oportunista, saca máximo provecho de lo que tienes entre manos (1).

F Sé generoso, da lo máximo que puedas (2).

F Sé industrioso (6), trabaja lo máximo que puedas, no seas perezoso.

F Sé gozoso (9), disfruta lo máximo que puedas ¿cómo? Quita el enojo y la 

ansiedad y disfruta de tu relación con Dios (12:1).

Miércoles  20 de octubre  Eclesiastés 12

F Una de las recomendaciones más importantes de todo el libro (1), seguido 

por una descripción gráfica del proceso de la vejez.

F Conclusión de todo el libro: (13) “Teme a Dios, y guarda Sus mandamientos”. 

¿Qué significa esto para ti?

Jueves  21 de octubre  1º Reyes 11

FA pesar de toda la perspicacia dada por Dios, el rey Salomón no siguió al 

Señor y cada vez se alejaba más de Su buena voluntad.  ¿Debido a las riquezas 

y la fama? Si el Señor nos da éstas (u otras cosas) ¿cómo nos podemos 

asegurar de que no nos vamos a alejar del Señor?

F Se prepara el camino para la destrucción de la unidad del pueblo de Israel 

(29). ¿Qué podemos aprender de todo esto?

Viernes  22 de octubre  1º Reyes 12

FA partir de aquí tenemos que hablar de “2 reinos”: 

F el del norte “Israel” (a veces llamado Efraín, por la tribu dominante), con su 

capital Samaria, normalmente apartado del Señor; y

F el del sur “Judá” (por la tribu dominante), con su capital Jerusalén, la mayor 

parte seguía al Señor.

F Los del norte vivían lejos del Templo (“la casa de Dios”); los del sur vivían 

cerca del Templo (“la casa de Dios”). ¿Qué conclusiones sacas de estos dos 

hechos?


