
“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

“Si vivimos por
el Espíritu, andemos 

también por el Espíritu” 

Gálatas 5:25

“Un Dios y Padre de todos, 
el cual es sobre todos,

 y por todos, y en todos.”

EE BV
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“Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.”

“Respondiendo Jesús, dijo: 
¿No son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están?”

www.eebvng.com
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.../...
El Espíritu Santo:

.../...
consuela
Juan 14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 

el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho. 

Juan 15:26  Pero cuando venga el Consolador, a quien 
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 
de mí. 

Hechos 9:31   Entonces las iglesias tenían paz por toda 
Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban 
fortalecidas por el Espíritu Santo. 

comunica el amor de Dios
Romanos 5:5  y la esperanza no avergüenza; porque el 

amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

da la justicia, la paz y el gozo
Hechos 13:52  Y los discípulos estaban llenos de gozo y 

del Espíritu Santo. 

Romanos 14:17  porque el reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo. 

Gálatas 5:22   Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

1 Tesalonicenses 1:6   Y vosotros vinisteis a ser 
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la 
palabra en medio de gran tribulación, con gozo 
del Espíritu Santo, 

produce esperanza
Romanos 15:13  Y el Dios de esperanza os llene de 

todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

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

alivia y ayuda a los fieles en sus 
oraciones
Romanos 8:26  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. 

Efesios 6:18  orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 

da testimonio dentro de los fieles de 
su adopción
Romanos 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

Gálatas 4:6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre! 

unge a los fieles 
1 Juan 2:20  Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 

conocéis todas las cosas. 

1 Juan 2:27  Pero la unción que vosotros recibisteis de él 
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que 
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña 
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según 
ella os ha enseñado, permaneced en él. 

sella a los fieles para la redención
Efesios 1:13  En él también vosotros, habiendo oído la 

palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, 

Efesios 4:30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención. 

el poder del Espíritu Santo:
iguala al de Dios
Isaías 48:16  Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no 

hablé en secreto; desde que eso se hizo, allí estaba yo; 
y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. 

Hechos 5:3-4  Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás 
tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, 
¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu 
poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has 
mentido a los hombres, sino a Dios.  

es irresistible
Isaías 34:16   Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó 

alguno de ellos; ninguno faltó con su compañera; 
porque su boca mandó, y los reunió su mismo Espíritu. 

Zacarías 4:6   Entonces respondió y me habló diciendo: Esta 
es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con 
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos.

Romanos 15:19   con potencia de señales y prodigios, en el 
poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo.

Cristo ha hecho milagros por el Espíritu 
Santo
Mateo 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 

demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino 
de Dios. 

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él. 

Los fieles:
son conducidos por el Espíritu Santo
Salmos 143:10  Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú 

eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra de 
rectitud. 

Juan 16:13   Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que 
habrán de venir. 

Romanos 8:14   Porque todos los 
que son guiados por el Espíritu 
de Dios, éstos son hijos de 
Dios.  

ESPÍRITU SANTO, OBRA E INFLUENCIA (y IV)

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


ANALOGÍA

ANDAD EN EL ESPÍRITU

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 011
1) Una sierva dijo a su señor que 

extendiera una cosa sobre ella.  

2) Jeroboam se encontró con un profeta 
que estaba cubierto con esa cosa, 
pero nueva.

3) el profeta tomó esa cosa y la  
rompió en pedazos 

¿En cuántos pedazos la 
rompió? 

Armando Martínez

Recientemente escuchaba a un 
hermano hacer una gran reflexión 
acerca del Espíritu Santo, la cual 
me emocionó mucho. Decía el 
hermano que estaba escuchando: 
casi siempre en cualquier congre-
gación en las oraciones, en los 
cánticos, en predicaciones... 
decimos la frase "Lléname Espí-
ritu Santo, lléname, lléname más y 
más . . . " .  D i j o  que  es to  no 
representa ningún problema ni 
nada difícil cumplirlo, pero que a 
veces ignoramos que el Espíritu 
Santo es una persona, y no 
podemos decirle hoy lléname, 
lléname y solo aceptamos una 
c a n t i d a d  l i m i t a d a  d e  S u 
presencia. Por ejemplo, decimos 
al Espíritu Santo dame tu brazo, 
mañana dame un dedo tuyo, 
luego dame la mitad de tus 
piernas, dame una mano... La 
llenura debe ser completamente 
total -Decía el hermano- el 
verdadero reto es decirle al 
Espíritu Santo: Toma de mí cuanto 
q u i e r a s ,  t e  d e j o  m o l d e a r, 
transformar, dirigir, encaminar y 

enseñarme el camino recto y 
verdadero. 

Aunque sí necesitamos ser llenos 
del Espíritu Santo, también es 
cierto que necesitamos entre-
garnos por completo a Él, para 
poder ser llenos totalmente.

Vivir en el Espíritu es todo lo 
contrario de vivir en las obras de la 
carne. Una vida que dé frutos 
dignos es una vida que está 
siendo dirigida por el Espíritu 
Santo.

El Espíritu y la carne se oponen 
entre sí, es una lucha titánica que 
se da en nuestras vidas, querer 
agradar a Dios, y no agradarle 
cuando no damos frutos.

"La vida en el Espíritu no es ni  
legalismo, ni libertinaje ni un 
camino intermedio 
entre los dos. Es una 
vida de fe y de amor 
que está por encima 
de todos estos falsos 
caminos. "(Boice)

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu 
es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 

quisiereis. Andad en el Espíritu.”. (Gálatas 5:16-17).

Sabiendo que:



 Cuando era niño me enseñaron que la 
tierra gira sobre su eje. Los maestros y los 
libros de texto me decían que una persona que 
estuviera de pie en el ecuador rotaría con la 
tierra a unos 1.600 kilómetros por hora. Lo creí 
entonces, y lo creo hoy. Pero honestamente, no 
parece que nos estemos moviendo en absoluto. 
Las apariencias pueden ser engañosas.

 En mi niñez también me enseñaron que 
Dios gobierna sobre todas las cosas, y que 
Jesús, quien murió y resucitó de la tumba y 
ascendió a los cielos, volverá a la tierra un día 
para iniciar el Gran Día de Juicio cuando 
finalmente pondrá todas las cosas en orden con 
una justicia perfecta. Lo creí entonces, y 
todavía lo creo hoy.

 No obstante, puesto que siguen 
sucediendo cosas malas en el mundo y 
frecuentemente gente mala parece tener el 
control de todo, debo admitir que entiendo por 
qué algunos incrédulos se burlan de los que 
decimos que Cristo volverá como prometió (y 
han estado burlándose desde el primer siglo 
según 2 Pedro 3:3-4). Pero, repetimos, las 
apariencias pueden ser engañosas.

 El cristiano, mirando al mundo a través 
de las enseñanzas de la Biblia, puede tener una 
visión más amplia. Leemos en la Biblia acerca de 
Sus imponentes obras y de todo lo que hizo y 
dijo. Sentimos la presencia del Señor cuando 
oramos y experimentamos Su gracia y Su paz en 
nuestras pruebas.

 Hace tiempo, en el programa de Otra 
Perspectiva, expliqué cómo una persona expuso 
su opinión de que no había tal cosa de 
contestaciones a las oraciones del cristiano, 
sino, decía él, son simplemente coincidencias. 
“Puede ser”, contestó el joven, “pero lo que 
observo es que ¡terminan las coincidencias 
cuando paro de orar!”

 Ciertamente el mundo está lleno de 
violencia por todas partes – lo 
vemos en la TV cada día y 
muchos lo experimentan en su 
propia casa. En medio de todo 
esto ¿es cierto que un Dios de 
amor nos llama a acercarnos a 
Él?  ¿Puede ser otro caso de 
que las apariencias pueden 
ser engañosas?

¿Qué te parece?

MÁS ALLÁ DE LO QUE VEMOS

[

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
SIDRA

JEROGLÍFICO 021

Como estaba la Tierra

El bosque seguía muriendo y los 
árboles seguían votando al hacha. 
El la era intel igente, los había 
convencido de que porque tenía el 
mango de madera, era uno de ellos.

DE TODO UN POCO

Una mala actitud es como un neumático 
pinchado, no llegarás muy lejos a menos 
que lo cambies.

No eres más porque te alaben, ni eres 
menos porque te critiquen. Lo que eres 

ante Dios, eso eres y nada más.

Tomás de Kempis 

Niño de cuatro años:— Papá, he decidido 
casarme.
Padre:— Fantástico, ¿Tienes una niña en 
mente?
Niño:— Sí, ¡mi abuela! Ella me quiere y yo 
la quiero también a ella. Es la mejor 
cocinera y contadora de cuentos del mundo 
entero.
Padre:— Está muy bien, pero... ¡tenemos 
un problema!
Niño:— ¿Qué problema?
Padre:— Sucede que ella es mi mamá, 
¿Cómo te vas a casar con mi mamá?
Niño:— ¿Y por qué no?, ¡tú te casaste con 
la mía!



Hablad con Ovidia

Dra. Ester Martínez (psicóloga)

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

¡¡Calla!! ¡¡Escucha!!

¿Sabemos 
comunicarnos?

Conferencia a cargo de:

Sábado 4 de junio de 2022
a las 19:00 en
Av. Garraf 24

Vilanova i la Geltrú
Barcelona

Donativo 15 € por pareja

SALMO 11:5-7

PRUEBA LOS CORAZONES DE LOS 
HOMBRES (v. 5)

ABORRECE A LOS QUE AMAN LA 
VIOLENCIA (V. 5)

LOS INJUSTOS SERÁN 
ANIQUILADOS (V. 6)

AMA LA JUSTICIA (V. 7)

LOS RECTOS CONTEMPLARÁN 
SU ROSTRO (V. 7)

1

2

3

4

5

 CENA DIOS ES JUSTO

Refrigerio

Coloquio / preguntas

[ 3 niveles de comunicación

[ Comunicación espiritual

[ Comunicación sexual

Uno solo puede ser vencido,
    pero dos pueden resistir.
¡La cuerda de tres hilos
    no se rompe fácilmente!

Eclesiastés 4:12

PROGRAMA

Charla

www.eebvng.com

Església
Envangèlica
Baptista de
Vilanova i la Geltrú

REUNIÓN DE MATRIMONIOS
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 CENA PARA AGENDAR

Es la Palabra de Dios, el faro

 que al extraviado marino alcanza, 

y en la penumbra del desamparo 

su luz infunde fe y esperanza. 

Es como lámpara que ilumina. 

Como una antorcha viva y brillante 

que alumbra y colma de luz divina 

la oscura senda del caminante. 

Es como espada de doble filo

 que profundiza hasta el pensamiento.

 Que parte el alma y la pone en vilo

porque conoce hasta sus intentos. 

Es el espejo que el hombre mira 

dejando ver su impureza humana. 

Es aire fresco que se respira 

y al alma ofrece una vida sana. 

Escudo fuerte. Malla divina 

que nos protege del enemigo. 

Despensa llena de vitaminas 

que vigoriza a los redimidos. 

Esto es la Biblia. Mi gran tesoro. 

La que embellece la senda mía. 

Tantas riquezas me da que 

añoro 

la amada patria do fiel me 

guía.
Daniel Nuño

 CENA CANTO A LA BIBLIA 

Próximas fechas especiales para 
poner en la agenda.

Junio

Sábado, 4. Reunión de matrimonios                      
a las 19 h. [Ver pág. 5]

Domingo 19 Fiesta fin de curso de 
las Escuelas Dominicales

Jueves, 23. Revetlla de St. Joan

 CENA INFORME FIEIDE (3)

Eric Rodríguez

Otro informe que recibimos en la asamblea 
fue el de la Escuela Evangélica de 
Teología, departamento de la FIEIDE que 
está centrado en la formación teológica y 
en la enseñanza, y está dirigida por Andrés 
Reid. 

Desde hace unos años, la EET dispone de 
varios programas para la formación a las 
iglesias, entre los cuales se encuentra el 
Grado en Teología, el Preparados Para 
Servir (PPS), el Programa Dual de 
formación pastoral y cursos de Formación 
Continua. Gracias a Dios, la Escuela ha 
seguido creciendo estos últimos años y 
cada vez tiene más estudiantes matri-
culados en las diferentes asignaturas, 
estudiantes que provienen de diversas 
denominaciones e, incluso que están fuera 
de nuestro país.

Por otro lado, la Escuela se encuentra 
ahora mismo sumergida en un proceso de 
rediseño de varios de sus programas. El 
propósito es poder ser una escuela 
relevante en tiempos cambiantes. Para 
ello, se ha formado una comisión amplia 
con profesores, estudiantes, pastores y 
profesionales de la educación que está 
trabajando para poder ofrecer 
programas que se adapten mejor 
a las necesidades de las iglesias.

(Continuará)

Andrés Reid



- , 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) 

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes Domingo

Sábado

Miércoles

Reunión presencial de 
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y 
por YouTube [Ver 

Abajo]

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

MINISTERIOS

del 30 al 4
Alvina

Griselda

Isabel

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pijoan 

J.Mª Faraldos

del 6 al 11

Reunión presencial de 
señoras [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Adela

Mensaje: Compartir

Día

1

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO

Miguel A. Segura

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños 
[Ver página 5]

Información para el mensaje del Domingo 29 de mayo. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El pastor Manel Rodríguez nos hablará sobre Gálatas 5:16-26

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL CREYENTE

1. La naturaleza de nuestra lucha  (vs 16-18)

2. Una descripción de las obras de la carne  (vs19-21)

3. El fruto del Espíritu  (vs 22-23)

4. La clave para alcanzar la victoria  (vs 24-25)

José Gallego

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


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

Lunes  

30 de mayo  Nehemías 12

F Si no lees todos los nombres (¡!) por 

lo menos toma nota de que el nombre 

de cada uno es muy conocido al Señor y 

como cada uno “oficiaba en los cantos 

de alabanza … y cada cual en su 

ministerio” (8-9). Oremos por los que 

nos ayudan en la iglesia en este 

aspecto.

F Para dedicar una construcción de 

ladrillos, piedras, etc. (ª el muro) 

entendieron que tenían que “puri-

ficarse”. ¿También nosotros nos 

preparamos?

F v. 30 ª La alabanza aceptable 

conduce a la pureza del pueblo de Dios, 

sus juicios y/o negocios (“puertas”), y 

sus obras/defensa (“el muro”), todo es 

afectado para bien.

Martes

31 de mayo  Salmo 147

F La grandeza del Señor y Su poder 

(5) provoca la alabanza (7), y el 

sentimiento de protección y paz (13-

14).

F El pueblo de Israel disfrutaba del 

privilegio de ser receptores de la 

Palabra de Dios (19), cosa que “no ha 

hecho así con ninguna otra nación” 

(20). ¿Disfrutas también tú?

Miércoles 

1 de junio     Salmo 148

F  De Génesis 1 sabemos que los cielos 

y la tierra y todo lo que hay en ellos es 

debido a la palabra poderosa del 

Creador (5). Y resulta que todas las 

criaturas (incluyendo animales, 

montes, gente importante (reyes), 

jóvenes, ancianos y los niños) pueden 

participar en este concierto de 

alabanza.  ¿Lo haces con gusto los 

domingos?

F y ¿lo expresas con un corazón 

generoso … también en las ofrendas?

Jueves

2 de junio          Salmo 149

F  “Porque el Eterno tiene conten-

tamiento en Su pueblo” (4). Compara Is 

53:11 “[El Cristo] verá el fruto de la 

aflicción de Su alma, y quedará 

s a t i s f e c h o ”  ¿ E l  S e ñ o r  q u e d a 

“satisfecho” con nosotros como 

iglesia? ¿”Satisfecho” con tu vida y la 

mía?

FS i  e s  a s í ,  e l  r e s u l t a d o  e s 

“Regocíjense los santos/fieles”.  

¿Realmente estás gozoso como 

creyente?   

Viernes

3 de junio  Salmo 150

F ¿Y quién ha dicho que los jóvenes 

tocan demasiado fuerte? (¡!) Según 

este salmo (Nota: “con címbalos 

resonantes” v. 5) ¡¡deberían tocar con 

aún más fuerza!! ª por lo menos… 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡en las reuniones de jóve-

nes!!!!!!!!!!!!!!

F “Alabad a Dios en Su santuario! 

¡Alabadle en Su majestuosa bóveda 

celeste” (v. 2 DHH) ¡¡Hagamos esto 

esta noche en el culto de oración, y 

también el domingo!!


