
Desechando, pues, toda malicia ... 
desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  
si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ... 

desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  

si es que habéis gustado 

la benignidad del Señor.
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Hasta aquí nos

ha ayudado el Señor

1º Samuel  7:12

“LA SOLEDAD 
EN UN MUNDO DE RUIDO”

www.eebvng.com

“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 
JES US

“Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, 

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

“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.”

“Haya, pues, 
en vosotros este 
sentir que hubo también en 
Cristo Jesús,”
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Isaías 9:6
(LBLA)

www.eebvng.com

22-51

18 de desembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

“Porque un niño nos ha nacido ... 
y se llamará su nombre 
Admirable Consejero, 

Dios Poderoso, 
Padre Eterno,

 Príncipe de Paz.”

Éxodo 12:14a
www.eebvng.com

22-45

6 de novembre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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“Y el Señor dijo a Josué:
 Mira, he entregado en tu

 mano a Jericó y a su rey con 
sus valientes guerreros.”

https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
https://www.facebook.com/Antonio-Cruz-Su%C3%A1rez-91657830325/
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://eebvg.com
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
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
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
http://www.ibste.org
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


Que sería Hijo de Dios
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: 

Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. 

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Cumplida
Lucas 1:32  Este será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 
su padre

Lucas 1:35   Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.

Mateo 3:17  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.

Mateo 17:5  Mientras él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd.

Marcos 1:11  Y vino una voz de los cielos que decía: Tú 
eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.

Lucas 3:22   y descendió el Espíritu Santo sobre él en 
forma corporal, como paloma, y vino una voz del 
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia.

Lucas 9:35  Y vino una voz desde la nube, que decía: 
Este es mi Hijo amado; a él oíd.

Hechos 13:33  la cual Dios ha cumplido a los hijos de 
ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está 
escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres 
tú, yo te he engendrado hoy.

Hebreos 1:5  Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios 
jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y 
otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí 
hijo?

Hebreos 5:5  Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo 
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: 
Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy.

Que nacería de la simiente de la mujer
Génesis 3:15   Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Cumplida
Mateo 1:18  En tu simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz.

Gálatas 4:4  Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley,

Que nacería de la simiente Abraham
Génesis 22:18  Y cuando ha sacado fuera todas las 

propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, 
porque conocen su voz.

Cumplida
Mateo 1:1    Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 

David, hijo de Abraham.

Lucas 3:23-34  Jesús mismo al comenzar su ministerio era 
como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo 
de Elí,  ... hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, 
hijo de Taré, hijo de Nacor,

Gálatas 3:16  Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Cristo.

Hebreos 2:16  Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, 
sino que socorrió a la descendencia de Abraham.

Que nacería de la simiente de David
Salmos 89:35-36  Una vez he jurado por mi santidad, Y no 

mentiré a David. 36 Su descendencia será para 
siempre, Y su trono como el sol delante de mí.

Jeremías 23:5-6   He aquí que vienen días, dice Jehová, en 
que levantaré a David renuevo justo, y reinará como 
Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la 
tierra. 6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará 
confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: 
Jehová, justicia nuestra.

Cumplida
Mateo 1:1    ...(Ver más arriba)...

Lucas 1:32    ...(Ver más arriba)...

Juan 7:42  ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la 
aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el 
Cristo?

Hechos 2:30  Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Dios le había jurado que de su descendencia, 
en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se 
sentase en su trono,

Hechos 13:23   De la descendencia de este, y conforme a la 
promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.

Romanos 1:3    acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
que era del linaje de David según la carne,

2 Timoteo 2:8   Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, 
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,

La época de su nacimiento
Daniel 9:24-25   Setenta semanas están determinadas sobre 

tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden 
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos 
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en 
tiempos angustiosos.

Cumplida
Gálatas 4:4 ...(Ver más arriba)....

Que nacería en Belén de Judea
Miqueas 5:2   Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre 

las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde 
el principio, desde los días de 
la eternidad.

Mateo 2:6   Y tú, Belén, de la tierra de 
Judá, No eres la más pequeña 
entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará a mi pueblo 
Israel.

.../...

PROFECÍAS MESIÁNICAS DE CRISTO (I)

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


JESUCRISTO YA NO ES UN NIÑO

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 025
1) Una persona fingió estar loca. 

(David; 1 Samuel 21:13)
2) Esa persona dejó que saliera 

algo de ella (Saliva; 1 Samuel 
21:1.3)

3) Jesús utilizó ese algo para hacer 
un milagro a una persona. (dar 

vista a un ciego; Juan 9:6)

¿A dónde envió Jesús a dicha 
persona? (Estanque de Siloé; 

Juan 9:7)

Armando Martínez

Sabiendo que:

Aunque no existe evidencia de que Jesús 
naciera un 25 de diciembre... lo que sí es 
seguro al cien por cien es que la promesa del 
Mesías anunciado desde los orígenes de la 
humanidad ya se cumplió, aproximadamente 
hace unos 2022 años. Jesús nació, tal cual 
como lo predijo cada profecía de los profetas 
del Antiguo Testamento. Jesús, que es 
preexistente desde siempre, vino a este mundo 
y se hizo 100% humano cuando Él ya era 100% 
Dios. De manera que ambas cualidades 
estaban en Él con total armonía. No vino como 
Adán, se encarnó, tuvo un nacimiento virginal, 
nació como un bebé, fue niño, y así fue 
creciendo hasta llegar a ser un hombre adulto. 
Dice una canción: ¿Quien diría que sus tiernas 
manos de bebé luego serían clavadas en una 
cruz?

En estas fechas el mundo celebra el 
nacimiento de Cristo, al menos reconocen que 
sí nació y vino al mundo el Salvador. Hay todo 
un ambiente “navideño” para toda esta fiesta, 
regalos, cenas, vinos, champagne, juguetes, 
estrenos, arbolitos, luces, pesebres... Pero 
debemos estar seguros de que estas fiestas no 
representan lo que la Biblia nos dice acerca de 
su nacimiento. Por ejemplo, fue duro estar de 
viaje y de repente ¡no encontrar ninguna 
posada!, nos imaginamos estar presentes 
cuando María tuvo que poner en un pesebre a 
Jesús, no vemos comodidades por ningún 
lado, lo que sí vemos son las manos de Dios en 
todo... el coro de ángeles, los pastores, la 
estrel la. . .  Tuvo que ser un momento 
inolvidable, no solo para José y María, sino 
también para los pastores y todo aquel que 
pudo alcanzar a verlo, quizás los dueños del 
lugar... luego, dado los celos diabólicos de 
Herodes, tuvieron que huir (no fue en una 
ambulancia bien equipada) a otro país para 

resguardar sus vidas. No quiero añadir 
tragedia, pero fue todo un acontecimiento, 
demos gloria a Dios, que todo lo tenía previsto, 
para que se cumpliese cada profecía. Los 
evangelios nos dicen que el verdadero 
propósito de Jesús, al venir a este mundo, era 
morir por todos nuestros pecados, se lo dice a 
Pilato Juan 18:37 “Le dijo entonces Pilato: 
¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú 
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y 
para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio de la verdad. Todo aquel que es de 
la verdad, oye mi voz”.

Es un tema muy extenso. Pero, en resumen, 
cuando pensemos en Navidad, ya no tenemos 
que ver un pesebre, sino una cruz vacía y 
manchada por su preciosa sangre, una tumba 
vacía... Cada vez que cumplimos años no 
recordamos nuestros nacimientos, más bien 
tenemos memoria de la actualidad, del 
presente, según la edad de cada cual. De igual 
manera Jesús ya no es un bebé indefenso, hoy 
día su nombre es Admirable Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
¡¡¡¡Jesús ha resucitado!!! Volverá ahora como 
el Rey de reyes y con todo su esplendor a 
gobernar a este mundo.

Las buenas nuevas es que ha nacido el 
Salvador, y trae salvación y redención a este 
mundo perdido. Sin embargo en estos días de 
fiestas, no hay nada mejor que estar en familia, 
disfrutar de una buena comida, asistir y 
d i s f r u t a r  d e  t o d a s  l a s 
actividades de la Iglesia que den 
testimonio del Evangelio aun en 
t i e m p o s  d e  f i e s t a s .  N o 
perdamos nuestro norte, Jesús 
ya no es un niño. Es nuestro 
Salvador. Gloria a Dios en las 
Alturas, Gloria a Dios. Arturo Requena

...y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz



 El clérigo Henry Moorhouse tenía 
una hijita paralítica. Un día él llegó a su 
casa con un paquete en la mano, y la niña, 
que estaba sentada en su silla de ruedas, le 
dijo:

 -Mamá está arriba. Dame el 
paquete y yo se lo voy a llevar.

 El padre sorprendido le preguntó 
cómo lo iba a hacer ella, que no podía 
caminar, para llevarle el paquete a su 
madre. Y entonces la niña le respondió:

 -Tú, papá, me darás el paquete. Yo 
lo llevaré en mis manos, y tú me llevarás a 
mí.

 Levantándola en sus brazos, la 
llevó hasta la presencia de la madre. Y 
mientras lo hacía pensó: “Es justamente lo 
que me sucede a mí. Yo llevo mis 
preocupaciones y mis cargas. Pero Dios es 
quien me lleva a mí”.

 Esto es exactamente lo que dice el 
apóstol San Pedro: “Echando toda vuestra 
ansiedad sobre Dios, porque Él tiene 
cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7).

 Durante las próximas semanas en 
nuestra iglesia vamos a investigar como 
Dios quiere hacer patente Su presencia en 
nuestras vidas – tanto en las cosas grandes 
como en las cosas pequeñas, cotidianas. 
¿Te gustaría conocer a Dios de esta 
forma? Pues te invitamos a acompañarnos 
en la fabulosa experiencia de estudiar el 
libro más maravilloso y fascinante de todos 
los tiempos: la Biblia. Allí vamos a ver a Dios 
interviniendo en las pequeñas cosas en la 
vida de Su pueblo. Y en los servicios en 
Vilanova iremos viendo, de forma práctica, 
cómo Dios actuó y cómo desea actuar en 
nuestras vidas. Ven, sin 
ningún compromiso en 
absoluto.

 De verdad: “Deja 
de preocuparte e invita a 
Dios a participar de los 
detalles de tu vida.”

¿Qué te parece?

MI MUNDO Y DIOS (I)  LAS ANSIEDADES

[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
RECUERDA

Si yo tengo la luz, y otros no la tienen, mi 
luz la he recibido de Dios, por tanto, no 
tengo razón para vanagloriarme por eso. 
Voy a tratar de esparcir esa luz, pero sin 
provocaciones ni abusos. Pues ¿por qué 
habría de culpar a los que no ven?, porque 
¿podría yo haber visto si Dios no hubiese 
abierto mis ojos ciegos?

(Ch. Spurgeon) 

Piensa cuánta gracia hay en Cristo Jesús 
nuestro Señor: gracia que elige, gracia 
que llama, gracia que perdona, gracia que 
renueva, gracia que preserva, gracia que 
santifica, gracia que perfecciona, gracia 
sobre gracia, gracia que conduce a la 
gloria.

(Ch. Spurgeon) 

DE TODO UN POCO
— Hola joven, ¿Cómo te llamas?
— Peni.
— ¿Te puedo llamar mañana?
— No, llámame Peni.

JEROGLÍFICO 050

Estaba configurando la contraseña de mi 
teléfono a reconocimiento de voz y justo, 
cuando estaba grabando, pasó un perro 
ladrando, ahora estoy buscando a ese 
perro para desbloquear mi teléfono.

— ¿Qué es heparina?
— Cuando recogen la cosecha de trigo, 
separan el grano de la paja. La paja es 
para el ganado. 
— ¿Y el grano?
— Heparina.

O
Una de las causas 
por la que son santificadas



La palabra del Señor, 
la Biblia. El texto sagrado 

que al hombre Dios ha legado
 como una prueba de amor. 

Esa palabra divina 
que, como espejo viviente,
 nos muestra lo decadente 
de nuestra alma peregrina. 

La espada de doble filo 
que llega a lo más profundo. 

Dios, que ama tanto a este mundo, 
ofrece Su amor tranquilo. 

Luz que brilla en el sendero 
difícil de nuestra vida. 

Como una antorcha encendida... 
como un precioso lucero. 

Es un panal de dulzura...
 Un caudal de compasión...
 Dios hablando al corazón 

con infinita ternura. 

La carta que al ser amado 
produce paz y consuelo. 
Es un mensaje del cielo 

para el mortal extraviado. 

Palabras del Creador 
que, buscando a sus criaturas,
 transforma sus desventuras 
en sendas de paz y amor.

 Encierra esta hermosa Perla
Razones muy poderosas 
de amarla y obedecerla. 

Dios ha puesto en nuestras manos
 Sus sagrados mandamientos. 
No hay mayor conocimiento 
de amor para el ser humano. 

Con gratitud y alegría  
nuestros corazones cantan: 
¡Bendita Palabra Santa, 

y el Señor que nos la envía!

HERMOSA PERLA (Heb. 4:12)

Daniel Nuño

 CENA EL HIJO
El nacimiento del Niño profetizado en 
Isaías 9:6 tuvo lugar ya hace mucho 
tiempo, en la primera venida de Cristo, 
pero su reino universal todavía no se ha 
cumplido. Esperamos su vuelta.

Aquí hay dos naturalezas de Cristo en 
una persona un niño nos es nacido se 
refiere a su perfecta humanidad, Hijo nos 
es dado se refiere a su absoluta deidad. 
Y, para que no haya duda alguna 
respecto de tal hecho, la profecía le 
concede títulos que ningún ser humano 
puede ostentar: Admirable Consejero, 
Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz.

Hoy, cuando se alaba tanto a los 
hombres, incluso entre los cristianos, 
necesitamos alabarle a Él, que es el 
único digno de alabanza. Es fácil 
exagerar cuando estimamos a los 
hombres, pero nadie puede nunca 
exagerar cuando se trata de alabar a 
Jesús, el Cristo. Él es admirable en su 
persona y en su obra de redención 
ninguna otra persona puede ser el Dios-
hombre y ninguna persona pudo morir 
por nuestros pecados, ni siquiera 
ayudarle a Él a que lo hiciera.

En Jesucristo están escondidos todos 
los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento (Colosenses 2:3), no es 
extraño, pues, que su nombre sea 
también Admirable Consejero, su gran 
poder manifestado en la creación se ve 
en su título Dios fuerte Él es el Padre 
Eterno, el que cuida y protege a los suyos 
para siempre. Es el príncipe de paz que 
trae paz al individuo y que finalmente 
traerá paz al mundo. Su reino, con su paz 
resultante, continuará (9:7)y, para 
mostrar la certeza de todo ello, 
la Biblia declara: el celo de 
Jehová de los ejércitos hará 
esto, afirmación que solo 
ocurre en Isaías 37:32 y 2º 
Reyes 19:31. Alfred Martin



 CENA PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para agendar.

Diciembre

Domingo, 18: EEDD

Domingo, 18: Comida iglesia.

FALSA ADORACIÓN

COMPRA SOLIDARIA

Mercedes Lucas

Sólo unas l íneas para 
deciros que, en la venta 
solidaria, hemos podido 
recaudar 286€ en las dos 
semanas en que hemos 
tenido nuestro "quiosco". Sabemos que no 
es mucho, que solamente es una pequeña 
contribución a la inmensa obra solidaria 
que llevan nuestros hermanos de la iglesia 
de Vilafranca en el cuidado de estos 

jóvenes que tienen a su cargo. 
No obstante quiero agradecer 
aquellos que generosamente 
han contribuido dando altruis-
t a m e n t e  p a r a 

ayudar a otros. Y recordemos 
que: 

“...Dios ama al dador alegre"

 2 Corintios 9:7

Con todo eso, los lugares altos no se 
quitaron, porque el pueblo aún 
sacrificaba y quemaba incienso en los 
lugares altos (2 Reyes, 12:3, 14:4, 
15:4 y 15:35).

Procesiones a sitios de adoración, 
cumplimiento de promesas y votos a 
deidades y santos por  diversos 
motivos, venta de estampas, figuras 
de madera o de plástico que se llevan 
a los hogares, sacrificios de animales 
y comidas, consulta con espiritistas y 
brujos, son algunas de las cosas que 
practican los que adoran a las 
deidades de muchas maneras y en 
muchos países . 

Crecer en un hogar donde se 
experimenta  está adoración, cada 
una de estas personas podría sentir el 
temor de librarse de esta idolatría sin 
sufrir algún mal. 

Una persona me contó cómo, luego de 
tener un sueño con una de estas 
deidades y experimentar un suceso 
muy terrible en su familia, le era casi 
imposible destruir las imágenes y las 
figuras de adoración. ¿La 
solución? Conocer y adorar 
al único Dios, a su hijo 
Jesucristo y servirle con todo 
el corazón y con todas las 
fuerzas.

Alberto Ventura

Tuyo soy, Jesús.

Ya  escuché  l a  voz  de  tu  amor 
hablándome aquí. 

Mas anhelo, en las alas de fe, subir y más 
cerca estar de ti.

¡A seguirte a Ti me consagro hoy, 
constreñido por tu amor!

Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por 
servirte, mi Señor. 

¡Oh, cuán pura y santa delicia es, de tu 
comunión, gozar, contigo hablar y tu 
dulce voz cada día escuchar! 

De tu grande amor no comprenderé cuál 
es la profundidad hasta que, contigo, 
Jesús, esté en gloriosa eternidad. 

Aún más cerca, cerca de tu cruz llévame.

¡Oh Salvador!, aún más cerca, 
cerca de ti, oh Buen Pastor. 

(Mateo 18:10; Lucas 15:1-9 
;Juan 21:15).

EL BUEN PASTOR

Luis Villegas



- , 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 26 al 31

Silvia S.

Mireya

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pijoan

J.Mª Faraldos

del 19 al 24

Reunión de señoras
[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

José Gallego

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

BOSQUEJO

Mensaje del Domingo 18 de diciembre. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor Éric Rodríguez  nos hablará sobre Isaías 9:2-7

“EL NIÑO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA”

I

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 21 Preside: Ovidia
Mensaje: Esther Rodríguez

José Calles

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


Nuevo Testamento (Casi cronológico)
 (Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  

19 de diciembre Hechos 17

F  Otras personas, al verte y al oír tu 

testimonio, ¿también entenderían que estás 

bajo las ordenes de “otro rey”? (7). O ¿es 

que no ven ninguna diferencia entre ti y 

ellos?

F La cuidadosa investigación de las 

Escrituras (11) da como fruto:

Fa.- “que creyeron muchos” (12),

Fb.- el cuidado de los hermanos a los que 

les habían enseñado (14), y

Fc.- hasta llevando “una segunda milla” 

(15). Por tanto ¿vemos la tremenda 

importancia, para el crecimiento de la 

iglesia, la cuidadosa enseñanza (y 

aplicación) de las Escrituras, y esto lo 

podemos desarrollar con un tiempo 

devocional diario. Y ¿todo regado con 

mucha oración?

Martes

20 de diciembre Hechos 18

FPablo hizo tiendas de campaña (artesanía) 

durante unas semanas, cuando llegó 

Timoteo ya estaba dedicando todo su 

tiempo al ministerio de la Palabra (3-5).

F Pablo y el equipo se quedan en Corinto 

durante 18 meses (años 52-53) con la 

seguridad de la presencia del Señor y de que 

Él tenía “mucho pueblo en esta ciudad” (10). 

¿Podemos o ír  la  misma promesa e 

instrucción de “No temas, sino habla y no 

calles” (9)? … y ¡¡esto incluye en el hogar!! 

¡¡Qué bueno es poder tener un tiempo 

devocional como familia (además del 

individual)!!

Miércoles

21 de diciembre 1 Tesalonicenses 1

F Corren los años 52-53 y Pablo está 
predicando en Corinto y al recibir la visita 
de Timoteo lo envía de regreso a Tesalónica, 
donde Pablo había plantado una iglesia unas 
cuantas semanas antes, así ésta es una de 
sus primeras cartas: quiso asegurarles su 
oración y también saber cómo progresaban 
después de su éxodo repentino (Hch 17:10).  
¿Muestras tú una intensidad de interés por 
el progreso de otros creyentes y de los niños 
en la iglesia y en tu familia?

Jueves

22 de diciembre 1 Tesalonicenses 2

F  Pablo se describe a sí mismo como “la 
nodriza que cuida con ternura a sus propios 
hijos” (7) y como “el padre que exhorta y 
consuela a sus hijos” (11). ¿Actúas así con 
otros?  ¿El Ministerio Infantil de nuestra 
iglesia realmente tiene un lugar importante 
en tus oraciones? Y ¿no debemos orar con 
intensidad por todos los padres en su 
responsabilidad con su familia? Y Pablo 
reconoce que es la Palabra de Dios la que 
puede “actuar poderosamente en ellos” (13). 
Sólo experimentaremos eso si leemos 
diariamente con un corazón sumiso y 
obediente. ¿Verdad?

Viernes

23 de diciembre 1 Tesalonicenses 3

F ¡Presta atención al número de veces que 
habla de “vuestra fe”! y notamos cómo la 
oración constante producía gozo en Pablo 
(10 y 9)

F v. 12-13 ¿Puedes repetir la misma oración 
(con la misma intensidad) del apóstol a favor 
de otros y especialmente a favor de los 
niños, adolescentes y jóvenes, sea de 
nuestra iglesia, de otra o de ninguna?


