
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.

75

0

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” 

34

P
u
e
d
e
s 

co
m

p
ra

r 
e
st

e
 p

ó
st

e
r 

e
n
 

 (
Ta

m
a
ñ
o
 6

3
,5

 X
 8

3
 c

m
.)

w
w

w
.f

u
e
n
te

d
e
vi

d
a
.c

o
m

Dominical
BUTLLETÍ

Mateo 1:21

L
u

g
a
r 

d
ó

n
d

e
 s

e
 c

re
e
 q

u
e
 P

a
b

lo
 a

lq
u

il
ó

 l
a
 c

a
s
a
. 
S

o
b

re
 e

s
e
 l
u

g
a
r

 s
e
 c

o
n

s
tr

u
y
ó

 l
a
 i
g

le
s
ia

 b
a
rr

o
c
a
 S

a
n

 P
a
o

lo
 a

ll
a
 R

e
g

o
la

 e
n

 e
l 
s
ig

lo
 X

V
II

Y
a

rd
e

n
it

, 
Is

ra
e

l

 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIG
URA CIÓN DE JESUS

“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,”

EE BV
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Efesios 1:5

www.eebvng.com

23-315 de gener de 2023 

Av. del Garraf 24Església Evangèlica Baptista de Vilanova i la Geltrú

“… en amor habiéndonos
predestinado para ser       

adoptados hijos Suyos”

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

“Y el Señor dijo a Josué:
 Mira, he entregado en tu

 mano a Jericó y a su rey con 
sus valientes guerreros.”
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Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Av. del Garraf 24

I

BUTLLETÍ   DOMINICAL

 En Él tenemos redención 
mediante su sangre, el 

perdón de nuestros 
pecados según las 

riquezas de su gracia

Efesios 1:7 
(LBLA)

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
owww.ibste.org
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
https://www.eebvng.com/
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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.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.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.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.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
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


Los regenerados están 
indisolublemente unidos con Cristo 

de las siguientes maneras:
crucificados juntamente con Él
Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 

ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí.

vivificados juntamente con Él
Colosenses 2:13   Y a vosotros, estando muertos en 

pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados,

resucitados juntamente con Él
Efesios 2:6   y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús,

sentados en el cielo juntamente con Él
Efesios 2:6  ...(Ver más arriba)...

padecemos juntamente con Él
Romanos 8:17  Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.

herederos juntamente con Él
Romanos 8:17  ...(Ver más arriba)...

glorificados juntamente con Él
Romanos 8:17  ...(Ver más arriba)...

Una sola cosa:
he demandado
Salmos 27:4  Una cosa he demandado a Jehová, esta 

buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos 
los días de mi vida, Para contemplar la 
hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo.

te falta
Marcos 10:21  Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le 

dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.

es necesaria
Lucas 10:42  Pero solo una cosa es necesaria; y María 

ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada.

sé
Juan 9:25  Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, 

no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido 
ciego, ahora veo.

hago
Filipenses 3:13  Hermanos, yo mismo no pretendo 

haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante,

servir a Dios
Josué 24:15  Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 

hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del 
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.

buscar las cosas del reino
Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

hacer la voluntad del Padre
Juan 4:34  Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad 

del que me envió, y que acabe su obra.

acabar la obra
Hechos 20:24  Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 

preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi 
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor 
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia 
de Dios.

proseguir a la meta
Filipenses 3:13-14  Hermanos, yo mismo no pretendo 

haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

imitar a Cristo
1 Corintios 11:1  Sed imitadores de mí, así como yo de 

Cristo.

imitar a Dios
Efesios 5:1  Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 

amados.

imitar la fe de vuestros pastores
Hebreos 13:7   Acordaos de vuestros pastores, que os 

hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya 
sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.

= de los creyentes:
Proverbios 8:34  Bienaventurado el hombre que me 

escucha, Velando a mis puertas cada día, 
Aguardando a los postes de mis puertas.

Proverbios 15:31  El oído que escucha las amonestaciones 
de la vida, Entre los sabios morará.

Eclesiastés 5:1  Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu 
pie; y acércate más para oír que para ofrecer el 
sacrificio de los necios; porque no saben que hacen 
mal.

Lucas 8:15  Mas la que cayó en buena tierra, estos son los 
que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan 
fruto con perseverancia.

Santiago 1:19  Por esto, mis amados 
hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse;

UNIÓN CON CRISTO (y I)

OÍDO ESPIRITUAL (y I)

PROPÓSITO DE LA VIDA (y I)

UNA SOLA COSA (y I)

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


HIJO ADOPTADO

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 027
1) Pedro dijo a Jesús que si podía 

hacer una cosa. (Enramada; 
Mt. 17:4)

2) Job se sentó debajo de una de 
esas cosas para que le dieran 
algo. (sombra; Jonás 4:5)

3) ¿Alguien dijo: abrigaos bajo 
ese algo?  (Zarza; Jueces 
9:15)

       ¿A quién se lo dijo? (A los 
árboles; Jueces 9:15) Armando Martínez

Sabiendo que:

Hay razones muy solemnes por las 
que nosotros debemos recordar a la 
mujer de Lot. Algunas cosas acerca 
de ella que debieran ser recordadas:

I. Pereció, aunque era la mujer de un 
hombre justo. Lot no fue todo lo 
que debió ser, pero era un 
«justo» que «afligía su alma» (2ª 
Pedro 2:8) ante la abominable 
conducta de los sodomitas. 
También estaba emparentada 
con Abraham, el hombre de fe.

II. Pereció, aunque fue advertida del 
peligro. Les había venido un 
mensaje especial desde el cielo: 
«Escapa por tu vida». ¿No 
hemos recibido también nosotros 
una advertencia especial de 
parte de Dios por medio de Su 
Hijo? (Juan 3:36).

III. Pereció, aunque hizo un esfuerzo 
para salvarse. El la oyó la 
advertencia, la creyó en parte, y 
corrió durante un rato, pero no 
llegó a alcanzar la salvación. No 
«olvidó lo que quedaba atrás». 
Lo mismo que Simón el Mago, su 
corazón no era recto para con 
Dios (Hechos 8:21). «Hacer lo 
mejor que uno pueda», aparte de 
una fe firme en Cristo, es perecer 
junto al camino.

IV.  Pereció ,  aunque se había 
separado de los sodomitas. Su 
cuerpo estaba fuera de la ciudad, 
mas sus afectos estaban en ella. 
No era ella tan mala como los 
perversos ciudadanos de la 
llanura, pero seguía estando 
fatalmente dominada por el amor 
al mundo. Podía dar gracias a 
Dios, como los fariseos, de que 
ella «no era como otros», pero no 
era salva (Hebreos 10:38-:39).

V. Pereció, aunque sólo cometió un 
pecado. Aquel terrible pecado 
fue el pecado de incredulidad, 
que se manifestó con una mirada 
de desobediencia. El man-
damiento era: «Escapa por tu 
vida; no mires tras ti» (Génesis 
19:17). Los pecadores perecen 
no debido al número de sus 
pecados, sino debido a la 
naturaleza del pecado. Por un 
hombre entró el pecado en el 
mundo, y la muerte por el 
pecado ,  no  po r  pecados . 
Transgredir la ley de Dios en un 
punto es hacerse culpable de 
toda ella. Ella jamás habría 
m i r a d o  a t r á s  s i  h u b i e r a 
mantenido su mirada fija 
en el monte que había 
sido puesto delante de 
ella (Hebreos 12:2).

LA MUJER DE LOT
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Espiritualmente

RESUMEN DE LA CARTA A LOS EFESIOS



SEMANA UNIDA DE ORACIÓN (8 al 15 Enero)SÚPER PREGUNTA 027
1) Pedro dijo a 

Jesús que si 
podía hacer una cosa.

2) Job se sentó debajo de una 
de esas cosas para que 

l e  d iera

n algo.
3) Alguien dijo: abrigaos 

bajo ese algo. Armando Martínez

Sabiendo que:

´

RESUMEN DE LA CARTA A LOS EFESIOS



El príncipe de paz 

no es sólo un bello nombre. 

Es una realidad 

que Dios ofrece al hombre. 

La paz profunda y tierna 

es dulce bendición 

que calma la tormenta

 y, en horas de tristeza, 

alegra el corazón. 

Transforma la amargura 

en sin igual consuelo. 

Es gozo y Gloria pura... 

Es bálsamo del cielo. 

Mensaje cariñoso 

nos trae la Navidad 

con este nombre 

hermoso: 

el PRÍNCIPE DE PAZ.

EL PRÍNCIPE DE PAZ (Is. 9:6) CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales para agendar

Enero
Sábado 21 Desayuno de hombres.

Domingo 12  Reunión de matrimonios

Febrero

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 054

GALAAD

MAR BETSAN

2+2=5 2+2=42+2=3

Personaje bíblico

Daniel Nuño

 CENA FÚTBOL

El sábado 7 de enero tuvimos la 
o p o r t u n i d a d  d e  p a r t i c i p a r 
nuevamente en el evento deportivo 
Trobada Jove en CEM La Mar Bella, 
BCN. 

Nos encontramos muchas iglesias 
de Cataluña en el evento. 

Nuestra iglesia participó con su 
grupo de jóvenes en fútbol. 

Además también tuvimos el soporte 
de una buena afición por parte de 
nuestra iglesia. Ya hacía 5 años 
desde la última vez que habíamos 
participado.

Lo importante de esto ha 
sido que nos hemos 
reencontrado y hemos 
d i s f r u t ado  con  más 
h e r m a n o s  d e  o t r a s 
iglesias y amigos que 
pudimos invitar. Emilio Miranda

Marzo
Domingo 5  Taller evangelístico



- , 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
(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 23 al 28

Ovidia

Trini

Ana

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosi S.

Joaquín

del 16 al 21

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

Abel Valderrama

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 18 Preside: Trini
Mensaje:Eric Rodríguez

BOSQUEJO
Mensaje del Domingo 15 de enero. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor D. Éric Rodríguez nos hablará sobre Efesios 1:7-12

“3 FUNDAMENTOS DE NUESTRA UNIÓN CON DIOS”

Miguel A. Segura

http://www.radiobonanova.com/
http://youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOgo
http://youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOgo
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  

16 de enero 1 Corintios 10

F   La cuestión de la idolatría era muy 

importante en la ciudad marítima de 

Corinto, y aquí los avisos apostólicos van 

más allá de la mera “convivencia”; es 

cuestión de obedecer y agradar al Señor o 

no. Pablo fundamenta su argumento sobre 

las experiencias de Israel en el desierto.

F y como vivimos durante la semana va a 

influenciar el ambiente al reunirnos los 

domingos (v.21-22). ¿Somos conscientes de 

esta realidad en nuestra iglesia en 

Vilanova?

F El culto de oración de los viernes ayuda 

enormemente a cultivar el ambiente cuando 

nos acercamos a Él para adorarle el 

domingo. ¿Lo crees?... Entonces…

Martes

17 de enero 1 Corintios 11

F El decoro en la adoración pública (10) es 

de interés a los ángeles, de la misma forma 

que están interesados en todos los 

aspectos en la salvación del cristiano Ef. 

3:10.

F y la señal de autoridad puede referirse a 

la autoridad que la mujer tiene como co-

regidora con el hombre sobre la creación; o 

del reconocimiento de la responsabilidad 

final (y por tanto la autoridad) del hombre 

en los asuntos del hogar y de la iglesia. De 

cualquier manera si deseamos que nuestros 

hombres/varones sirvan al Señor con 

eficiencia, tenemos que orar por ellos.

Miércoles

18 de enero 1 Corintios 12

F Hoy empezamos 3 capítulos relacionados 

con el ejercicio de los dones espirituales en 

el contexto de la iglesia local. Aquí Pablo no 

intenta dar una lista completa (hay otras 

listas paulinas) pero quisiera resaltar 3 

cosas básicas: 1.- el dador de los dones es 

el Espíritu Santo que da como Él quiere  2.- 

todos los dones tienen una función 

primordial: la edificación de los demás y 3.- 

(lo veremos ¡¡mañana!!)

F ¿tienes envidia del don que tiene algún 

hermano/a y no lo tienes tú? ¡¡Olvídalo y 

concéntrate en la tarea para la cual el 

Señor te ha capacitado con una mezcla de 

dones única!! Y ¡¡sírvele con alegría!! – es un 

mandato: Salmo 100:2 y presta atención a 

Deut. 28:47

Jueves

19 de enero 1 Corintios 13

F 3.- si el amor no condiciona el ejercicio de 

los dones entonces son más bien un estorbo 

para el progreso del evangelio. El Espíritu 

Santo guió a Pablo a utilizar unas 

descripciones muy gráficas: Si utilizo un 

don en un ministerio pero lo hago sin amor, 

el resultado es un sonido sumamente 

desagradable – “un metal que chirría” y  

solo produce un sonido discordante (1).

F Sirvamos al Señor – pero con amor, con 

gratitud, con humildad, con alegría y con...

Viernes

20 de enero 1 Corintios 14

F Siguiendo con el mismo tema del amor en 

acción al utilizar los dones, Pablo también 

señala que si lo que decimos (¡¡o cantamos!!) 

no es entendible por parte de los demás (y 

especialmente por los que nos visitan (23)) 

entonces no tiene ningún valor.

F Hasta el uso del don de lenguas (que se 

limita más bien a la acción de orar) sin  

amor...


