
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
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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

“Doy gracias a mi Dios 
siempre que me acuerdo 

de vosotros ” 

Filipenses 1:3 
(LBLA)

“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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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://eebvg.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com


.../...
= deben ser hechas para la gloria de 

Dios 
Mateo 5:16  Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

1 Corintios 10:31  Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis 
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

Filipenses 2:15   para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de 
una generación maligna y perversa, en medio de 
la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo;

1 Pedro 2:12  manteniendo buena vuestra manera de 
vivir entre los gentiles; para que en lo que 
murmuran de vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al 
considerar vuestras buenas obras.

= deben hacerse en el nombre del 
Señor Jesús

Colosenses 3:17  Y todo lo que hacéis, sea de palabra 
o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de 
él.

La Escritura destinada a conducir a 
las =

2 Timoteo 3:16-17   Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.

Santiago 1:25   Mas el que mira atentamente en la 
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, 
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 
obra, éste será bienaventurado en lo que hace.

La sabiduría de Dios es llena de =
Santiago 3:17   Pero la sabiduría que es de lo alto es 

primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 
sin incertidumbre ni hipocresía.

Nadie puede ser justificado por =
Romanos 3:20   ya que por las obras de la ley ningún 

ser humano será justificado delante de él; porque 
por medio de la ley es el conocimiento del pecado.

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..

Nadie puede ser salvo por =
Efesios 2:8-9  Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.

2 Timoteo 1:9  quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según 
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,

Tito 3:4-5  Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración 
y por la renovación en el Espíritu Santo,

Los fieles:
creados en Cristo para andar en =
Efesios 2:10  Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas.

exhortados a vestirse de =
Colosenses 3:12-14  Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 

santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto.

Tito 3:8   Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que 
insistas con firmeza, para que los que creen en Dios 
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son 
buenas y útiles a los hombres.

Los fieles deben:
ser llenos de =
Hechos 9:36 Había entonces en Jope una discípula llamada 

Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta 
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.

1 Timoteo 6:18  Que hagan bien, que sean ricos en buenas 
obras, dadivosos, generosos;

Filipenses 1:11   llenos de frutos de justicia que son por medio 
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.

fructificar en =
Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor, 

agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, 
y creciendo en el conocimiento de Dios;

abundar en =
2 Corintios 9:8   Y poderoso es Dios para hacer que abunde 

en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre 
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para 
toda buena obra;

instruidos para =
2 Timoteo 3:17   a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.

ser aptos en =
Hebreos 13:21  os haga aptos en toda obra buena para que 

hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 
agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

ocuparse en =
Tito 3:8  ...(Ver más arriba)...

ser celosos para =
Tito 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 

de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras.

ser confirmados en =
2 Tesalonicenses 2:17   conforte 

vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena 
palabra y obra.

.../...

BUENAS OBRAS (II)

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


Este versículo es uno de los textos 
más ricos e impresionantes en 
nuestra vida cristiana, de hecho fue 
uno de los primeros versículos que 
aprendí de memoria.

El apóstol Pablo experimentó un 
momento de su vida con mucho 
honor y agradecimiento, fue mal-
tratado en Filipos y vio poco fruto 
de su labor, pero recuerda con 
gozo a los filipenses. Tuvo azotes, 
prisiones, tribulaciones y adver-
sidades varias por consecuencia 
de predicar el evangelio de Cristo. 
En ningún momento vemos una 
queja de su parte, más bien nos 
anima a todos a sufrir penalidades 
voluntariamente por Cristo Jesús.

En nuestra vida como cristianos 
nunca podremos decir: Ya lo he 
visto todo, ya lo he alcanzado todo 
en la Iglesia, ya me gradué de 
cristiano y ya no necesito nada 
más. Alguna vez un sabio dijo: lo 
único que sé, es que no sé nada. 
Con mucha tristeza recuerdo haber 
escuchado a hermanos decir ya no 
hay nada más ni nadie que me 
pueda enseñar algo más de lo que 

se dice en la iglesia, y por esta 
razón dejaron de asistir de forma 
constante a los servicios. No dudo 
ni por un instante que tales 
hermanos y, quizás, otros más, 
tengan un conocimiento bastante 
significativo y profundo de las 
Escrituras, pero creo con mucha 
firmeza y humildad que nadie debe  
dar este tipo de señales. Más bien 
debemos poner todos nuestros 
dones y talentos al servicio de 
Cristo. Es importante saber mucho 
y tener conocimiento amplio sí, 
claro que sí, pero esto debería dar 
como consecuencia servir más, y 
servir con toda humildad. Tampoco 
hay jubilaciones en el evangelio, ni 
jubilaciones especiales, nada de 
eso.

Los campos están listos para la 
siega dijo el Señor. Confiamos 
plenamente y estamos persua-
didos de que el que 
comenzó en vosotros la 
buena obra, la per-
feccionará hasta el día 
de Jesucristo. 

Animo a todos.

ANALOGÍA

¿LO SABEMOS TODO?

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 014
1) Isaías dijo que había algo que 

descendía de los cielos que 
no volvía a subir. 

2) El día que resucitó el Señor las 
Marías vieron a alguien con 

las vestiduras del 
color de ese algo. 

3) ¿Cómo era el aspecto 
de ese alguien? 

Armando Martínez

Flipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;

Sabiendo que:



Las personas podrían aprender de sus 
errores, si no estuvieran tan ocupadas 

negándolo.

 Leí acerca de un mecánico que tenía 
una destreza inusual para diagnosticar 
correctamente dónde estaba el problema 
cuando fallaba un equipo de la fábrica donde 
él trabajaba, y lo lograba arreglar 
rápidamente.

 Sus compañeros de trabajo notaron 
que normalmente él se iba del comedor diez 
minutos antes de terminar la hora de 
almuerzo. Un día, alguien lo siguió para ver 
qué hacía antes de que los demás empezaran 
a trabajar de nuevo. El mecánico no tocaba 
una llave inglesa ni un destornillador. Más 
bien, mientras todo el mundo estaba ausente 
y no había ruidos de conversaciones, se ponía 
en medio de la gran sala, cerraba los ojos y 
escuchaba la maquinaria.

 Luego se paseaba al lado de cada 
máquina. Su oído captaba todo sonido sutil, 
todo ruido ligero, todo cambio en el tono o la 
vibración. El hombre podía identificar las 
primeras señales de un problema antes de 
que se hiciera evidente a los demás. Es como 
s i  c o n o c i e r a  t o d a s  l a s  m á q u i n a s 
personalmente.

 La Biblia dice que Dios nos conoce 
personal e íntimamente. Supervisa nuestros 
pensamientos y sentimientos todo el tiempo. 
“En mi angustia invoque al Señor y clamé a mi 
Dios, y Él oyó mi voz” (Salmo 18:6). Podemos 
estar seguros de que Dios escucha los gritos 
y gemidos de nuestros corazones. Sabe 
c u á n d o  e s t a m o s  “ d a ñ a d o s ”  o 
“desentonados”. Y cuando clamamos a Él, 
sabe exactamente lo que necesitamos.

 Si todo esto es cierto (y estoy 
convencido que así lo es), ¿no valdría la pena 
estar “conectado” con Él? Pero, en vez de 
tratarle como tratamos a los bomberos (solo 
pensamos en ellos cuando les necesitamos), 
¿no sería más correcto 
desarrollar una relación 
personal con Él? Según la 
Biblia, ésta es la razón por 
la que Cristo vino a este 
planeta. Vino en misión de 
rescate para que podamos 
tener una relación de paz 
con Él.

¿Qué te parece?

UNA LECCIÓN DE VIDA

[

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
ROMANO

Es mejor un desierto cerca de Dios, 
que un paraíso lejos de Él.

DE TODO UN POCO
¡Me desmotiva que siempre sea yo el que 
te tenga que buscar!
(Yo, discutiendo con mis llaves)

— ¿Te gustan mis gafas nuevas?
— No mucho...
— Son progresivas.
— Ah, bueno, entonces, ya me irán 
gustando.

En un día como hoy, hace exactamente 12 
años, 7 meses, 10 días, 5 horas, 3 minutos 
y 7 segundos, me dijeron que era 
rencoroso.

JEROGLÍFICO 027

Quien no te quiere oír no te escucha ni 
siquiera si gritas. Quien te quiere 
entender, te entiende, incluso si no 
hablas.
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Personaje bíblico

“Lo único que necesita el mal para triunfar 
en el mundo es que los buenos no hagan 
nada." 

(Edmund Burke)



¿YO?, NO, ¡NOSOTROS!

ESGLÉSIA DE ESPARRAGUERA

Pro. 27:17. El hierro con hierro se afila; 
y el hombre, en contacto con su 
prójimo. (RV2020)

Siempre es necesar io estar en 
conexión con otros. Unir fuerzas 
multiplica el resultado, ya sea que se 
busque un resultado posi t ivo o 
negativo, la unión de fuerzas y recursos 
lo multiplica. Del mismo modo el 
enemigo de nuestras almas (ya sabéis, 
¿no?) conoce la fortaleza del grupo, 
también nosotros debemos darle 
importancia [donde no hay dirección 
sabia, el pueblo cae, la seguridad está 
en los muchos consejeros. (Pro. 11:14. 
RV2020)] Muchas personas asumen 
que todo lo que se necesita para el 
crecimiento espiritual es un estudio 
bíblico y oración. Ambas cosas son 
esenciales, pero algunos temas en la 
vida nunca cambiarán solo con eso. 
Dios usa a las personas. Él trabaja con 
las personas más que con milagros 
(que son muchos) .  Quiere que 
crezcamos juntos. ¡La madurez 
espi r i tua l  no es una búsqueda 
individual y solitaria! No puedes crecer 
en semejanza a Cristo aislándote. La 

verdadera madurez espiritual es AMAR 
como Jesús y no puedo practicarlo sin 
relacionarme con otros. Un amigo/a te 
hará ver tus errores y no solo tus 
aciertos. No basta conque, como 
iglesia, tengamos un ideal común; hay 
que contar con relaciones fraternas y 
profundas.

 Tenemos la necesidad de vivir y 
compartir con otros, nos gusten o no: es 
verdad que la unión hace la fuerza. 
Pero mira y vigila tu círculo de intimidad; 
no te rodees de cualquiera, porque la 
calidad de tus relaciones determinará la 
calidad de tu vida. No te rodees de 
pa lmeros,  ten cu idado con los 
aduladores, la gran diferencia entre el 
elogio y la adulación es que el primero 
es sincero y la segunda no lo es. 

Las amistades reales nos 
regalan seguridad sin 
restarnos libertad. ¡El 
hombre se afila en el trato 
con el hombre!; ¿y tú? 
E r e s  d e  y o …  o  d e 
nosotros?

Toni Boscasa

El pasado domingo, tal como se anunció 
hace unos días en el Boletín de nuestra 
iglesia, pudimos ser partícipes de la 

dedicación, como Lugar de Culto, de la 
nueva ubicación de la Ig lesia en 
Esparraguera. Un grupo de hermanos, no 

m u y  g r a n d e ,  p e r o  c o n  g r a n 
dedicación y constancia llevan una 
fiel obra de testimonio. Fue una 
oportunidad de reencuentros con 
hermanos que hace mucho que no 
coincidíamos, como con David Burt 
que trajo la meditación en la Palabra 
tan espléndidamente 
como siempre… 
Es una alegría ver cómo 
el Señor dirige y prospera 
su obra cuando sus hijos 
tienen el deseo de servir 
fielmente. Mercedes Lucas



 CENA PARA AGENDAR

Jesús es mi Salvador

 y lo proclamo gozoso, 

pues disfruto de Su amor 

que es fiel y maravilloso. 

Me sacó de la inmundicia 

 donde vivía amargado, 

y ahora es una delicia 

sentir que Él está a mi lado. 

Deseo, humilde, mostrar 

mi fiel agradecimiento, 

y a mi Señor consagrar 

mi vida en cada momento.

Lucharé por Su Evangelio 

con ardor y valentía, 

teniendo cual refrigerio 

su comunión cada día.

 Si Él hizo tanto por mí. 

Si en Él tengo gozo y paz, 

aunque me toque sufrir 

tan solo quiero vivir 

haciendo Su voluntad.
Daniel Nuño

 CENA MI SALVADOR

Próximas fechas especiales para poner en 
la agenda.

Julio
Sábado, 16 Evangelización (Paseo 

marítimo). [Ver pág. 6]

Septiembre

Domingo,4, Encomendación de 
D. Eric como nuevo pastor.

Octubre

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre

Sábado, 17 Cantata

 CENA JORNADA DE EVANGELIZACIÓN

El sábado 16 de julio a las 19:00 h. 
tendremos una jornada de evan-
gelización en el Paseo Marítimo de 
Vilanova. 

Se orará por la ciudad de Vilanova 
para que Dios obre en los corazones 
de las personas, se repartirán 
tratados, se conversará con la gente 
y daremos el mensaje de salvación. 

Si deseas participar te esperamos a 
las 19:00 h en la iglesia y de ahí nos 
iremos caminando hacia el Paseo 
Marítimo.

¿Cómo, pues, invocarán a aquel 
en el cual no han creído?

¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído?

¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique?

(Rm 10:14)



- , 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  culto presencial y a través de YouTube domingo 11:15
( (Culto en directo youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
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 11 al 16
Ovidia 

Trini

Ana

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albina

Griselda

Isabel

del 18 al 23

No hay [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras

10:45-11:00
Tiempo de 

oración 

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

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

Miguel A. Segura

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños  No hay

No hay

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 10 de julio. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Filipenses 1:1-11

“GRATITUD Y COMPAÑERISMO: DOS CLAVES DE LA VIDA CRISTIANA”

I - Introducción (v.1-2)

II - La primacía del agradecimiento (v.3-4)

III - La necesidad del compañerismo (v.5-11)

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


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

Lunes  

11 de julio     Apocalipsis 9

F …buscarán la muerte… y ansiarán 

morir…” ¿Qué cuadro más triste? ¿Por 

qué el Señor dice todo esto aquí? 

Propongo por 2 motivos: 

F para que todos podamos entender lo 

serio que es rechazar la salvación que 

el Señor nos ofrece gratuitamente por 

el sacrificio de Él mismo en Cristo; y 

F para que todos podamos entender la 

grandeza de la salvación que Cristo 

ganó en la cruz por nosotros. ¿Estás 

celebrándolo?  ¿Profundamente 

agradecido? ¿Tanto para empujarte a 

comunicar con fervor el evangelio a 

otros ?

Martes

12 de julio    Apocalipsis 10

F “El  apósto l  Juan  t iene  que 

“comer”(9-10), esto es “comprender y 

digerir” el contenido del mensaje del 

“librito” (= los propósitos de Dios). Por 

una parte implica sufrimiento (noticias 

malas = “amargó mi vientre”) pero 

también Sus propósitos: no tendrá 

más tardanza (las buenas noticias = 

“dulce como la miel en mi boca”). 

F “Es necesario que profetices 

(prediques) otra vez…” (11). El 

evangelio tiene buenas y malas 

noticias, y, como Embajadores Suyos 

(2 Cor 5:20) hemos de entregar el 

mensaje del Rey.

Miércoles 

13 de julio      Apocalipsis 11

F  v. 15 “Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor … y Él 

reinará por los siglos de los siglos”. " 

¡Qué nota más fantástica! PERO toma 

nota del v. 17 ¡Únete a la celebración 

universal!

Jueves

14 de julio     Apocalipsis 12

F Una gran noticia al iniciar el nuevo 

año es que Satanás es un ser derrotado 

(9). Sus acusaciones, delante del 

trono, no tienen eficacia (aunque sean 

verdad cuando hablan de nuestra fe 

débil y de nuestros pecados) porque 

Cristo nos defiende y ha dado Su vida 

para rescatarnos 

F La segunda gran noticia es doble " 

medita en ella en el v. 11 ¡Es tremendo!

Viernes

15 de julio     Apocalipsis 13

F ¿Cuándo ganó Cristo tu redención? 

En cuanto al tiempo, podríamos decir: 

en la cruz hace dos mil años. Pero 

desde la perspectiva de Dios… medita 

en el v. 8 ¡Y adórale!

F Desde antes de la creación Dios ya 

te conocía y había puesto Su amor 

sobre ti. ¿Necesitas más para tu “auto-

estima”? Desde el principio del mundo 

eres valioso para Dios – hasta tal punto 

que se entregó a sí mismo para poder 

ganar tu perdón y libertad.


