
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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14 de novembre 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

“si confiesas con tu boca 
que Jesús es el Señor y 

crees en tu corazón que Dios 
lo levantó de entre los 
muertos, serás salvo.”
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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


.../...
= debe ser practicada

.../...
comprando y vendiendo
.../...
Ezequiel 45:10   Balanzas justas, efa justo, y bato justo 

tendréis.

hacia los pobres
Éxodo 23:6-8    No pervertirás el derecho de tu mendigo 

en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no 
matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré al 
impío. No recibirás presente; porque el presente ciega 
a los que ven, y pervierte las palabras de los justos.

Salmos 82:3   Defended al débil y al huérfano; Haced 
justicia al afligido y al menesteroso.

Proverbios 29:14    Del rey que juzga con verdad a los 
pobres, El trono será firme para siempre.

Proverbios 31:9   Abre tu boca, juzga con justicia, Y 
defiende la causa del pobre y del menesteroso.

hacia los huérfanos y las viudas
Deuteronomio 24:17   No torcerás el derecho del 

extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la 
ropa de la viuda,

Salmos 82:3    ...(Ver más arriba)...

Isaías 1:17   aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, 
amparad a la viuda.

Jeremías 22:3   Así ha dicho Jehová: Haced juicio y 
justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no 
engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la 
viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar.

hacia los extranjeros
Levítico 24:22     Un mismo estatuto tendréis para el 

extranjero, como para el natural; porque yo soy 
Jehová vuestro Dios.

Deuteronomio 24:17   ...(Ver más arriba)...

hacia los criados
Levítico 19:13  No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. 

No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la 
mañana.

Deuteronomio 24:14-15    No oprimirás al jornalero 
pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los 
extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus 
ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá 
el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su 
vida; para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti 
pecado.

Colosenses 4:1   Amos, haced lo que es justo y recto 
con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros 
tenéis un Amo en los cielos.

no debiendo nada a nadie
2 Reyes 4:7    Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, 

el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus 
acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.

Romanos 13:8   No debáis a nadie nada, sino el amaros 
unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la ley.

hacia todos
Romanos 13:7   Pagad a todos lo que debéis: al que 

tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra.

= es indispensable a los príncipes
Proverbios 16:13    Los labios justos son el contentamiento 

de los reyes, Y éstos aman al que habla lo recto.

Ezequiel 45:9    Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Basta ya, oh 
príncipes de Israel! Dejad la violencia y la rapiña. Haced 
juicio y justicia; quitad vuestras imposiciones de sobre mi 
pueblo, dice Jehová el Señor.

Obrar con = vale más que los sacrificios
Proverbios 21:3     Hacer justicia y juicio es a Jehová Más 

agradable que sacrificio.

los presentes pervierten =
Éxodo 23:8    No recibirás presente; porque el presente 

ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos.

Deuteronomio 16:19    No tuerzas el derecho; no hagas 
acepción de personas, ni tomes soborno; porque el 
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las 
palabras de los justos.

Dios:
exige = 
Miqueas 6:8   Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 

y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios.

ama = 
Salmos 11:7   Porque Jehová es justo, y ama la justicia; El 

hombre recto mirará su rostro.

Proverbios 21:3    ...(Ver más arriba)...

da la sabiduría para hacer =
1 Reyes 3:11-12   Y le dijo Dios: Porque has demandado 

esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti 
riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que 
demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he 
hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado 
corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de 
ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.

Proverbios 2:6   Porque Jehová da la sabiduría, Y de su 
boca viene el conocimiento y la inteligencia.

Proverbios 2:9   Entonces entenderás justicia, juicio Y 
equidad, y todo buen camino.

Los fieles deben:
obrar según =
Salmos 119:121   Juicio y justicia he hecho;  No me 

abandones a mis opresores.

Ezequiel 18:8-9   que no prestare a interés ni tomare usura; 
que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio 
verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas 
caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, 
éste es justo; éste vivirá, dice Jehová el Señor.

complacerse en hacer =
Proverbios 21:15   Alegría es para el justo el hacer juicio; 

Mas destrucción a los que hacen iniquidad.

orar para conseguir la 
sabiduría para hacer =

1 Reyes 3:9   Da, pues, a tu siervo 
corazón entendido para juzgar a tu 
pueblo, y para discernir entre lo 
bueno y lo malo; porque ¿quién 
podrá gobernar este tu pueblo tan 
grande?

.../...

JUSTICIA (II)

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


¡Qué importante es el versículo 2!, nos orienta y aclara que no solo por el celo en las creencias por 
las experiencias de nuestros antepasados o por los mitos o por nuestras creencias religiosas se 
puede llegar a la salvación. Es por la ciencia (conocimiento) correcta que se puede acceder a la 
salvación.

Las personas no podrían llegar a Dios si no tienen la información correcta. Aunque muchas gentes, 
pueblos y naciones buscan esta información en la religión y en suposiciones humanistas. Jesús dijo 
de sí mismo: YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. No hay otro camino, no hay otra 
verdad, no hay vida eterna en la justicia ni en argumentos humanos. La justicia humana excluye la 
justicia de Dios, la pseudo justicia humana equivocada está basada en suposiciones y en esfuerzos 
propios que no tiene validez ante Dios.

En los versículos 6 y 8 Pablo asegura que la Justicia que es por la FE, ya que no demanda mérito o 
esfuerzo humano alguno. Cristo ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. 
(Deuteronomio 30: 11, 14. Es el mismo método usado por los rabinos). La predicación no consiste 
en argumentos humanos ni místicos ni religiosos. Sencillamente es por FE. Hay que creer con el 
corazón y confesar verbalmente. Finalmente todos, todos los seres humanos tenemos libre acceso 
a la salvación por medio de Jesucristo.

A lo largo de los años he escuchado decir a muchas personas acerca de otras que realizan una labor 
muy encomiable que ¡ya tienen el cielo ganado! Pero, la salvación no es un premio por nuestros 
propios esfuerzos. Es un regalo inmerecido que nunca jamás podríamos pagar. Somos salvos por 
Su gracia. 

Seamos nosotros, queridos lectores, un canal, una vía de bendición para otros, no 
callando sino más bien anunciando todas las virtudes de aquel que nos llamó a su 
luz admirable.

 Os dejo con una pequeña porción de una canción que canta Jesús Adrián Romero:

 .... No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir... 

aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo... 

Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir 

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

Romanos 10: ¿Las buenas personas que hacen su propia justicia irán al cielo por 

sus propios méritos? ¿Por qué?

JÓVENES

Os 
presentamos 

nuestro nuevo 
lema como 

grupo

COMIDA
El día 28 de noviembre, es el 
75 aniversario de la iglesia. 
Luego de la reunión nos 
quedamos a comer. Los que 
quieran quedarse se deben 
apuntar con Laura. 

Se confirmará el precio la 
semana que viene. 

Último día de pago el 21 de 
n o v i e m b r e . 
Muchas gracias

Mª Laura Soplán

´



LA ORACIÓN POSITIVA HACE RELACIONES SÓLIDAS
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 

conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para 
el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y 

alabanza de Dios.   Filipenses 1:9-11

Quiero que pienses en alguien que te irrita – tal vez alguien con quien tuviste una relación 
complicada o con quien has tenido fricciones. Tengo dos preguntas para ti: Una, ¿Oras por esa 
persona? O ¿solo te quejas y te sigues quejando, refunfuñando o criticando? Si oraras más, tendrías 
mucho menos de qué quejarte, regañar o criticar. Es tu decisión.

¿Funciona el quejarse? No. ¿Orar funciona? Sí. Así que ¿por qué haces más de la cosa que no 
funciona que de la que sí funciona?

Pablo dijo en Filipenses 1:4, “ En todas mis oraciones por todos vosotros, siempre oro con alegría” 
(CST).

Pablo no simplemente oró por las personas en su 
vida. ¡Oró con alegría!

La oración positiva es más efectiva que el 
pensamiento positivo. Todo el pensamiento 
positivo en el mundo no va a cambiar a tu esposo o 
esposa o tu hijo o tu amigo o tu situación. El 
pensamiento positivo te puede cambiar, pero no 
cambiará a nadie más. Sin embargo, la oración 
positiva puede hacer la diferencia en alguien más.

¿Quieres saber la mejor forma de convertir una 
mala relación en una buena? ¡Comienza a orar por 
la otra persona! Eso te cambiará, y puede cambiar a la otra persona.

Pablo aún nos dice cómo orar por otros: “Esto es lo que pido en oración: que vuestro amor abunde 
cada vez más en conocimiento y en buen juicio,  para que discernáis lo que es mejor, y seáis puros e 
irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.” (Filipenses 1:9-11 CST)

De estos versículos, podemos aprender a orar por las personas en nuestras vidas de cuatro formas:

Ora para que crezcan en amor: “Esto es lo que pido en oración: que vuestro amor abunde cada 
vez más en conocimiento y en buen juicio”

Ora para que hagan decisiones sabias: “… para que discernáis lo que es mejor…”

Ora para que vivan con integridad: “… y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo …”

Ora para que sean como Jesús: “… llenos del fruto de justicia que se produce por medio de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.”

Haz esta oración para ti y para todos en tu vida, y observa cómo Dios cambia la relación que 
pensabas que ya no tenía remedio. ¡Nada es imposible para Dios!

Reflexiona sobre esto:

¿Quiénes son las personas en tu vida con quienes tienes una relación tensa y 
necesitas orar por estas cuatro cosas?

¿Cómo la oración positiva puede cambiarte también a ti y no solo a la persona por la 
que estás orando?

¿Qué es el “fruto de justicia” que se produce por medio de Jesucristo? (ver Gálatas 
5:22-23).

Rick Warren



Término que aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresando un atributo de Dios que 
mantiene lo que es coherente con su propio carácter, y que necesariamente juzga lo que está 
opuesto a Él: el pecado. En el hombre es también lo opuesto a la anomía o pecado (1 Jn. 3:4-7). Se 
debe tener presente que, por lo que al hombre se refiere, aparte de una obra de gracia en él, no hay 
justo, ni aun uno (Sal. 14:1-3; Ro. 3:10). Con independencia del hombre, Dios ha revelado Su 
justicia en el juicio exhaustivo y eliminación del pecado, y del estado con el que estaba conectado 
el pecado en el hombre. Esto se realizó asumiendo el Hijo de Dios naturaleza de hombre, viniendo 
a formar parte de la raza humana, aunque sin pecado alguno en Él, y tomando en la cruz, 
vicariamente, el lugar del hombre bajo la maldición de la ley, siendo hecho pecado y glorificando a 
Dios al llevar el juicio del pecado (Ro. 3:21-26; Gá. 3:13; Fil. 2:5-8 ss.). Así, la justicia de Dios, 
declarada y expresada en los santos en Cristo, es la respuesta divina al hecho de que Cristo fue 
hecho pecado. Por otra parte, el lago de fuego es la expresión eterna del justo juicio de Dios. En la 
actualidad la justicia de Dios es revelada en el Evangelio y apropiada por la fe.

Éste es un principio enteramente diferente de aquel mediante el que actuaba el judío, esto es, el de 
intentar establecer su propia justicia, sin someterse a la justicia de Dios (Ro. 10:3). Su padre 
Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia; y la fe del creyente le es contada como justicia, 
aparte de las obras (Ro. 4:3, 5).

Cristo Jesús nos es hecho justicia de Dios (1 Co. 1:30). Él es el fin de la ley para justicia a todos 
aquellos que creen.

Hay también la justicia práctica que caracteriza a cada cristiano. El conocer la justicia 
de Dios, viene a ser siervo de justicia (Ro. 6:13, 19, 22). La esposa del Cordero es 
presentada vestida de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos (Ap. 19:8). 

JUSTICIA

Santiago Escuain

PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS

Más de 340 millones de cristianos sufren persecución y discriminación por su fe.

1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en 
Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina.

Para ver más:

https://www.puertasabiertas.org/es-ES/persecucion/lmp/


Hacer nuestras obras buenas

tan solo con la intención

de causar buena impresión,

es algo que Dios no aprueba.

Más bien hacer lo contrario.

Procurar que no nos vean

y que nuestros actos sean

sinceros y solidarios.

Que sean nuestras acciones

sin doblez... Del mejor modo;

porque el Señor lo ve todo,

hasta nuestras intenciones.

No hay que obrar con el 

sistema

de conseguir el aplauso,

porque este tributo es falso

Y, además, Dios lo condena.

Lo que en verdad aprovecha

Es lo que el Señor sugiere:

“Que tu izquierda no se entere

de lo que hace tu derecha”.

Lo que agrada al Creador

es: nuestro obrar transparente.

Que obremos sinceramente

impulsados por Su amor.

Eso no quiere decir

que hay que obrar siempre de 

escondidas.

Lo recto es ir por la vida

con nobleza y sin fingir.

Para Dios es agradable

que espontáneamente obremos,

sin pregonar lo que hacemos,

y más, cuando es honorable.

Sea nuestro obrar sincero,

queriendo a Dios agradar

sin necesidad de dar 

“tres cuartos al pregonero”.

Cuando hagamos algo digno

basta con que Dios lo sepa.

A Él nunca se le escapa

ningún acto de altruismo.

Vivamos agradecidos 

con anhelos de victoria,

solo buscando la gloria

del que nos ha redimido.

 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?

La epístola a los Romanos y la reforma protestante

31-10-2021

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

Esdras 4:1-5 (Oposición a las obras)

29-10-2021

Reconstruir en medio de la oposición (Esd. 4:6-24)

5-11-2021

Romanos 8: El Espíritu ... y la seguridad del creyente

24-10-2021

El problema de Israel (Romanos 9)

7-11-2021

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
Hoy he probado a cocinar con vino ... al 
quinto vado ya bo sabía qué estaba 
haciendo en la cocina.

Diferencia entre la escuela y la vida
En la escuela primero aprendes una lección y 
luego te ponen una prueba.
En la vida te mandan la prueba y luego 
aprendes la lección.

Daniel Nuño

— ¿Qué opinas de las hipotecas?
— Me parece maravil loso que los 

hipopótamos tengan un lugar donde ir a 

bailar...

— Paco, la cisterna pierde.
— Pues dile que lo importante es participar.

 CENA PARA SU GLORIA (Mateo 6:1-5, 16)

Las mentes grandes hablan de ideas.
Las mentes medianas hablan de eventos.
Las mentes pequeñas hablan de los 
demás.

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.

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 14 de noviembre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. D. Daniel Nuño Jr. nos hablará sobre Romanos 10:

“LA RESPONSABILIDAD HUMANA”

INTRODUCCIÓN

I.- Una religiosidad equivocada (1-4)

II.- La justicia de Dios al alcance de todos (5-13)

III.- Israel rechaza la salvación de Dios (14-21)

CONCLUSIONES

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  
 

 

MINISTERIOS

del 15 al 20
Alvina

Griselda

Isabel

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pijoan

J.Mª Faraldos

del 22 al 27

Reunión de señoras
 [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Trini

Mensaje: Eva P. Manuel Bares

Día

17

10:45-11:00
Reunión 
Oración 

Abel Valderrama

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


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

Lunes    15 de noviembre  2 Reyes 4

F  ¡¡Te ruego que leas también el cap 3!! ¿Cuáles son las palabras similares en 3:14 y 

1 Reyes 17:1?   ¿Qué significa esto para ti? Eliseo había acompañado a Elías 

durante 11 años. Aquí hay unas lecciones muy importantes. ¿Qué significa esto 

para ti?

F ¿Cuántos milagros encuentras en este capítulo? ¿Cuál es para ti el más 

impresionante? ¿Por qué?

Martes  16 de noviembre  2 Reyes 5

F ¿Has notado la frase del v. 16?  ¿Quieres compararlo con Hch 27:23?

F La razón de la petición de Naamán en el v. 17 es debido a la idea de que el Dios de 

Israel está “ligado” con la tierra de Israel. ¡¡Naamán tiene mucho para aprender!! 

Dios no está limitado a ningún sitio determinado. ¡¡¡Menos mal!!!  Te acompaña en 

todo lugar… en tu trabajo/estudios también.

Miércoles  17 de noviembre  2 Reyes 6

F Los estudiantes de la Biblia (“los hijos de los profetas”) querían construir un 

Anexo – aunque fuera una cosa relativamente sencilla, ¡menos mal que invitaron a 

Eliseo a acompañarles! Asegurémonos de que tengamos la misma actitud de 

dependencia del Señor en relación con nuestro edificio porque “el lugar … nos es 

estrecho” (1) ¡!

F La relativa pobreza del estudiante se ve en que no tuvo un hacha suya sino 

prestada.  También el Señor puede suplir todas nuestras necesidades, tanto como 

iglesia, como familias y en lo personal. ¿Lo crees… de verdad?

Jueves  18 de noviembre  2 Reyes 7

FLos leprosos se dieron cuenta de que no hacían bien en guardar la noticia de 

salvación para ellos solos. Tenían que publicarla a las personas que estaban muertas 

de miedo y de hambre. ¿No estamos en una situación parecida a aquellos leprosos? 

¿Cómo aplicas la verdad del v. 9 en tu propia vida?

Viernes  19 de noviembre  2 Crónicas 21

F Mientras Eliseo está ministrando en el reino del norte el muy buen rey Josafat  

reinaba en el sur, pero hizo una muy grave equivocación: casó a su primogénito que 

iba a ser rey (3) con Atalía, la hija pagana del malvado rey Acab. El resultado fue 

desastroso: el mismo rey abandonó al Señor (6), toda la nación siguió su ejemplo y 

sufrió las consecuencias (8 y 16 etc.) y más tarde Atalía (la reina) asesinó a toda la 

casa real (22:10) ¿Cuándo, oh, cuándo vamos a aprender la lección? La elección de 

esposa/o es de vital importancia, y solo debe ser “en el Señor” (1 Cor 7:39).


