
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 
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,”
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Efesios 1:5

www.eebvng.com

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

23-1219 de març de 2023 

“… 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.”

A
b

ra
m

o
 e

 I
s

a
c

c
o

 i
n

 v
e
tr

o
 c

o
lo

ra
to

, 
la

 c
h

ie
s
a
 d

i 
S

a
n

ta
 M

a
ri

a
, 
A

y
le

s
b

u
ry

, 
B

u
c
k
in

g
h

a
m

s
h

ir
e
, 
In

g
h

il
te

rr
a
, 
R

e
g

n
o

 U
n

it
o

Av. del Garraf 24

I

BUTLLETÍ   DOMINICAL

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

“A mí, que soy menos 

que el más pequeño 

de todos los santos, 

me fue dada esta 

gracia de anunciar 

entre los gentiles el 

evangelio de las 

inescrutables 

riquezas de Cristo,”

Efesios 3:8

  y 
habie
ndo creído en él, 
fuisteis sellados 
con el Espíritu 

Santo de la 

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
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
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
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PROVIDENCIA DE DIOS (VIII)
.../...

= se ejerce:

.../....

frustrando los malos proyectos

.../...
Salmos 140:8   No concedas, oh Jehová, al impío sus 

deseos; No saques adelante su pensamiento, 
para que no se ensoberbezca. Selah

Isaías 8:10  tomad consejo, y será anulado; proferid 
palabra, y no será firme, porque Dios está con 
nosotros.

Isaías 19:3   Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en 
medio de él, y destruiré su consejo; y preguntarán 
a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus 
evocadores y a sus adivinos.

Isaías 44:25   que deshago las señales de los adivinos, y 
enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás 
a los sabios, y desvanezco su sabiduría.

haciendo que el mal se convierta en bien
Génesis 45:5-7   Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os 

pese de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante de 
vosotros. 6 Pues ya ha habido dos años de 
hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco 
años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7 Y 
Dios me envió delante de vosotros, para 
preservaros posteridad sobre la tierra, y para 
daros vida por medio de gran liberación.

Génesis 50:20   Vosotros pensasteis mal contra mí, 
mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 
vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo.

Deuteronomio 23:5   Mas no quiso Jehová tu Dios oír a 
Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la maldición 
en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba.

Nehemías 13:2   por cuanto no salieron a recibir a los 
hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron 
dinero a Balaam para que los maldijera; mas 
nuestro Dios volvió la maldición en bendición.

Filipenses 1:12-14   Quiero que sepáis, hermanos, que 
las cosas que me han sucedido, han redundado 
más bien para el progreso del evangelio, 13 de tal 
manera que mis prisiones se han hecho patentes 
en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 
14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando 
ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven 
mucho más a hablar la palabra sin temor.

ejecutando Sus designios
Job 23:14    Él, pues, acabará lo que ha determinado de 

mí; Y muchas cosas como estas hay en él. 

Isaías 14:24   Jehová de los ejércitos juró diciendo: 
Ciertamente se hará de la manera que lo he 
pensado, y será confirmado como lo he 
determinado;

Isaías 46:10-11    que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era 
hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quiero; 11 que llamo desde el oriente 
al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo 
hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo 
haré.

Jeremías 23:20  No se apartará el furor de Jehová hasta que 
lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los 
pensamientos de su corazón; en los postreros días lo 
entenderéis cumplidamente.

Jeremías 51:29    Temblará la tierra, y se afligirá; porque es 
confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de 
Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, 
para que no haya morador en ella.

Efesios 1:11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo 
sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad,.

ejecutando Sus promesas
Josué 21:45    No faltó palabra de todas las buenas 

promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; 
todo se cumplió.

Josué 23:14     Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el 
camino de toda la tierra; reconoced, pues, con todo 
vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha 
faltado una palabra de todas las buenas palabras que 
Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas 
os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas.

Jeremías 29:10  Porque así dijo Jehová: Cuando en 
Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, 
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para 
haceros volver a este lugar.

Jeremías 33:14   He aquí vienen días, dice Jehová, en que 
yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la 
casa de Israel y a la casa de Judá.

Hechos 7:17   Pero cuando se acercaba el tiempo de la 
promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo 
creció y se multiplicó en Egipto,

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

ejecutando Sus amenazas
Números 26:65   Porque Jehová había dicho de ellos: 

Morirán en el desierto; y no quedó varón de ellos, sino 
Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun.

Deuteronomio 2:14  Y los días que anduvimos de Cades-
barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered 
fueron treinta y ocho años; hasta que se acabó toda la 
generación de los hombres de guerra de en medio del 
campamento, como Jehová les había jurado.

Jueces 2:15   Por dondequiera que salían, la mano de 
Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová 
había dicho, y como Jehová se lo había jurado; y 
tuvieron gran aflicción

2 Reyes 10:10   Sabed ahora que de la palabra que Jehová 
habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra; y 
que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías.

Isaías 25:1-2  Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu 
nombre, porque has hecho 
maravillas; tus consejos 
ant iguos son verdad y 
firmeza. 2 Porque convertiste 
la ciudad en montón, la ciudad 
fortificada en ruina; el alcázar 
de los extraños para que no 
sea ciudad, ni nunca jamás 
sea reedificado.

.../...

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


LA SÚPER PREGUNTA 032
1) David pidió a Dios que lo librara 

de los cuernos de un animal 

2) Ese animal se querría quedar 
en un sitio 

3) Había un animal que estaba 
atado a ese sitio 

¿A dónde llevaría a ese animal 
el día de reposo? 

Armando Martínez

Sabiendo que:

El Apóstol Pablo, durante el tiempo que 
estuvo bajo arresto domiciliario, a lo largo 
de las noches era encadenado a un 
guardia romano para asegurar que no 
escaparía, y garantizar así que fuese 
juzgado delante del César.

Este inconveniente que Pablo describe 
como algo menor y de poca importancia, 
comparado con la grandeza de los 
beneficios del Evangelio, no dejaría que 
fuese motivo para retroceder.

«Lo último que Pablo quería era que las 
personas sintieran lástima por él debido a 
sus prisiones. Él quería que sus lectores 
se dieran cuenta de que es un beneficio 
para ellos que él fuera un prisionero.» 
(David Guzik).

Sin lugar a duda Pablo tuvo que soportar y 
superar durante muchas oportunidades 
grandes retos y desafíos personales, para 
que el Evangelio fuese conocido hasta el 
fin del mundo.

Dios le concede una bendición tan grande, 
que le da revelaciones acerca de este 
misterio que nunca antes había dado a 
ningún hijo de hombre, pero que ahora es 
dado a sus apóstoles y profetas por el 
Espíritu Santo para anunciar las buenas 
nuevas de salvación y vida eterna. Esta 
vez vemos que Dios, por medio de 
Jesucristo, trae salvación al mundo 
entero, Su gracia y Sus misericordias van 
m á s  a l l á  d e  t o d a  c o n c i e n c i a  y 
razonamiento.

La grandeza de la salvación es ahora de 
libre acceso a todos los pueblos y 
naciones, haciendo tanto de los judíos y 
gentiles en general un solo pueblo, un solo 

cuerpo, una Iglesia, donde Cristo es la 
cabeza y los demás son ahora Sus hijos y 
miembros del cuerpo de Cristo. ¡¡¡Qué 
privilegio!!!

La cruz de Cristo dio como resultado la 
unión de judíos y gentiles. Es ahora en la 
Iglesia donde convivimos en armonía, y 
Dios nos ha capacitado y nos ha dado 
dones, para que anunciemos el Evangelio 
de salvación a toda raza, tribu y nación. 
Seguramente esto no es extraño para 
nosotros como cristianos, pero cuando 
por primera vez, tanto los apóstoles y 
Pablo mismo se dieron cuenta de que 
Jesucristo era anunciado, y los gentiles 
también reconocieron a Jesucristo como 
su salvador y estaban llenos del Espíritu 
Santo también, era difícil de entender. El 
amor de Dios a través de Jesucristo es tan 
grande, que ya no habría impedimentos 
para que el hombre fuese salvado, sea 
cual sea su pasado y su condición.

“Yo tengo la valentía de deciros que las 
riquezas de gracia de mi Amo son tan 
inescrutables, que Él se deleita en 
perdonar y olvidar enormes pecados; 
mientras más grande sea el pecado, más 
gloria es dada a Su gracia. Si tienes una 
gran deuda, Él es lo suficientemente rico 
para cumplir con tus obligaciones. Si estás 
en la misma puerta del infierno, Él es 
capaz de tomarte de las garras de la 
destrucción.” (Spurgeon)

Misterio resuelto. ¡¡¡¡Gloria a 
Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 
alabado sea el Señor, por 
siempre y para siempre. 
Amen!!!! 

Arturo Requena

¡¡¡MISTERIO RESUELTO!!! (Efesios 3:1-13)



[

 Se cuenta la  historia  de un 
muchachito que tenía un gran corazón. Su 
vecino era un señor mayor cuya esposa había 
muerto hacía poco. Cuando el niño vio llorar al 
anciano, se subió a sus piernas y se quedó allí 
sentado.

 Posteriormente, la mamá preguntó 
al niño qué le había dicho al entristecido 
vecino. “Nada,” contestó el niño. “Sólo lo 
ayudé a llorar.”

 A veces eso es lo mejor que podemos 
hacer por la gente que está pasando por una 
profunda tristeza. A menudo nuestros 
intentos de decir algo sabio y útil son mucho 
menos valiosos que simplemente sentarnos 
junto a los que están acongojados, tomarlos 
de la mano, y llorar con ellos.

 Una de las maneras en que podemos 
ayudar a otros es, tal como dijo San Pablo, 
“llorando con los que lloran” (Romanos 12:15). 
Jesús demostró ese principio cuando visitó a 
las hermanas María y a Marta después de la 
muerte de Lázaro. Al percibir lo desesperada 
que estaba María por la muerte de su 
hermano Lázaro, Jesús compartió con ella su 
dolor llorando (Juan 11:35). Los que estaban 
allí lo observaron y dijeron: “...mirad cómo le 
amaba” (v.36).

 De todos modos, ¿no es esto lo que, 
entre otras cosas, provocó la primera 
Navidad? Jesús sabiendo de nuestro dolor, 
se nos acercó. Es cierto que nos visitó para 
poder rescatarnos de las consecuencias de 
nuestra rebelión – pero se acercó también 
para “ayudarnos a llorar”.

 A veces, lo mejor que podemos hacer 
por los que van por el camino más triste y 
solitario de la vida es “ayudarlos a llorar”. 
Jesús nos mostró que es importante 
compartir las lágrimas de 
otra persona. ¿Hay alguien 
que necesite tus lágrimas 
h o y ?   S h a k e s p e a r e 
escribió: “Una tristeza 
compartida se reduce a la 
mitad”. 

¿Qué te parece?

LÁGRIMAS COMPARTIDAS

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
— ¿Y dice usted que le gusta la historia?
— Sí, mucho.
— ¿Qué le parece la Edad Media?
— Que es la mejor edad, ni muy viejo ni 
muy joven.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 063

CANÁ

Jesús no murió por nuestra justicia sino 
por nuestros pecados. No vino a salvarnos 
porque merecemos ser salvos, sino 
porque éramos eternamente indignos, 
arruinados, inútiles. No vino al mundo por 
alguna buena razón que hubiera en 
nosotros sino exclusivamente por las 
razones que hallaba en las profundidades 
de Su amor divino.

(C.H. Spurgeon) 

— ¿Cuántos años me echas?
— Cadena perpetua.

— Dame una rebanada de ese pastel, 
súper pequeña porque estoy a dieta.
— ¿Así como las otras siete?
— Sí, porfa.

Dicen las estrellas que los fugaces 
somos nosotros.

Jesucristo no solamente proclama la 
Palabra de Dios. Él es la palabra de Dios

(R.C.Sproul)

Llegará el día en que los que no nacen  
de nuevo desearán no haber nacido 

nunca.
(J. H. Ryle)

D+
Colaborador de Pablo



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 

le dieran 
algo.

3) Alguien dijo: abrigaos 
bajo ese algo. 

 Armando Martínez

Sabiendo que:

´

DESAYUNO
El pasado 11 de Marzo se llevó a cabo en 
la iglesia el desayuno de hombres, 
d i r ig ida por  nuest ro pastor  Ér ic 
Rodríguez y el tema fue la confesión de 
pecados, siendo de gran bendición para 
cada uno de nosotros.

Muchas veces ante nuestro pecado 
nuestra actitud es la de alejarnos de Dios 
y de Su presencia, pensamos que no 
somos dignos. Cuando pecamos no 
dejamos de ser Sus hijos, pero le hemos 
dado la espalda, sin embargo no todo 
está perdido, en el momento de nuestra 
conversión todos nuestros pecados 
pasados, presentes y futuros ya han sido 
perdonados en la cruz, sin embargo 
cuando cometemos pecado no solo nos 
afecta a nosotros, sino también a 
quienes nos rodean; el Señor mismo nos 
llama a confesar nuestros pecados a 
pesar de que ya han sido perdonados (1 
Juan 1:8-9 y Santiago 5:16), cuando 
c o n f e s a m o s  n u e s t r o  p e c a d o 
automáticamente la comunión con Dios 
queda restablecida (Isaías 1:18) y el 
caminar con Dios nos l leva a la 
santificación. Si estamos dispuestos a 
confesar nuestro pecado entonces 
estamos dispuestos a ser transformados 
por el Señor. 

Si queremos ser hombres de verdad, 
conforme al corazón de Dios, estamos 
llamados a confesar nuestro 
pecado, a profundizar en el 
arrepentimiento y lo más 
i m p o r t a n t e :  e s t a m o s 
llamados a acercarnos a 
Dios. Hebreos 4:14-16. Arturo González

 CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales 

Marzo

Abril

Domingo 16  Reunión Matrimonios
                       y comida

Sábado 25  Punto testimonio en
                    la Rambla

Jueves 27-30  Congreso FIEIDE

Sábado 25  Unión Femenina .FIEIDE 
                    Retiro de 1 día en Gaiolà

 CENA RETIRO DE 1 DÍA

Ovidia Casado

Las que queráis ir 
hablad con Ovidia.

Domingo 19  Musical Narnia en 
                      Tarragona

Viernes 17  Reunión de chicas
                    del grupo de jóvenes



Dios ama a todos los hombres

 sin distinción, por igual. 

Pero al pobre desgraciado, 

Él prodiga sus cuidados 

de una manera especial. 

Aunque es muy duro vivir 

cuando nos acosa el mal, 

vale la pena sufrir 

si ello nos hace sentir 

Su protección celestial. 

Cristiano, no desesperes  

si el dolor te está azotando. 

Recuerda que Dios es fiel.

Y Él, con su inmenso poder,  

todo lo está controlando.

TODO CONTROLADO (Is. 41:10) CENA LA ERA CRISTIANA
Visitando un museo con unos amigos 
nos llamó la atención un documento 
antiguo en el que la fecha estaba 
formulada de la siguiente manera: En 
el año 1782 de la era cristiana... 

Quizás no nos demos cuenta pero 
cada vez que escribimos una fecha en 
un documento hacemos referencia a 
Jesucristo. En efecto, su nacimiento 
es  e l  pun to  de  pa r t i da  de  l a 
numeración de los años utilizada en el 
calendario gregoriano, el cual rige en 
la mayor parte del mundo. La era 
cristiana empezó cuando Jesucristo, 
el Hijo de Dios, vino a la tierra. Él, quien 
es Dios, se encarnó, se hizo hombre 
para mostrar quién es Dios y murió en 
la cruz del Calvario, en el Gólgota. Allí 
sufr ió e l  cast igo que nosotros 
merecíamos debido a nuestros 
pecados fue entregado por nuestras 
transgresiones y resucitado para  
nuestra justificación (Romanos 4:25)

Desde hace más de 2.000 años Dios 
continúa proclamando Su oferta de 
perdón y gracia. Pero este período se 
acabará cuando Jesucristo venga una 
segunda vez para llevar al cielo a 
todos los que hayan creído. Aparecerá 
por segunda vez sin relación con el 
pecado para salvar a los que le 
esperan (Hebreos 9:28). Entonces 
será el final de la era cristiana, por ello 
hoy es necesario ponerse en regla con 
Dios, creyendo en Jesucristo, el que 
cree en el hijo tiene la vida eterna 
(Juan 3:36). Jesús dijo: Yo soy la 
puerta y el que por mí entrare 
será salvo (Juan 10:19). Al 
que a mí viene no le echo 
fuera (Juan 6:37). 2 Corintios 
5:19; 1 Tesalonicenses 4:16.

Luis Villegas

Daniel Nuño

Los que pudisteis disfrutar del culto el 
domingo pasado estaréis de acuerdo 
en reconocer que fue diferente.  
Participaron jóvenes compartiendo su 
asistencia al evento Conéctate, una 
familia dando gracias a Dios por su 
cuidado y a los hermanos de la iglesia 
por el amor compartido, el pastor 
ayudado por los niños para ilustrar su 
mensaje de unidad en Cristo, los 
medianos cantando como hacía el rey 
David y recitando su Salmo 23 y, al 
final, una comida fraternal y sobremesa 
prolongada. Damos muchas gracias a 
Dios por regalarnos estos momentos 
tan entrañables y las personas que lo 
organizan con tanto esmero.

UN DOMINGO MUY PARTICIPATIVO

PERLAS DE AGUA



- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com  <--- Están en renovación

- 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 20 al 25

Silvia S.

Mireya

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel

Silvia P.

Betty B.

del 27 al 1

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

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 22 Preside: Ovidia
Mensaje: Ester Rodríguez José Calles

Mensaje del Domingo 19 de marzo. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor Dr. Eduardo Bracier   nos hablará sobre Efesios 3:1-13

“DIOS, PABLO Y TÚ”

1.- EL PRISIONERO DE CRISTO  (1-4)

2.- LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO (5-9)

3.- EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS  (10-13)

BOSQUEJO

José Zárate

http://www.radiobonanova.com/
https://youtu.be/hkjijRBShQk
https://youtu.be/hkjijRBShQk
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  

20 de marzo Filemón

F  El viernes pasado “dejamos” a Pablo en 

Hechos 28, y mientras está en la casa 

alquilada en Roma, recibe la visita de un 

fugitivo, un esclavo conocido por él. Pablo 

le habla del evangelio y luego lo devuelve a 

su dueño (Filemón), ya no como un esclavo 

sino como “un hermano amado” (16). 

F La diplomacia de Pablo es impresionante 

en esta carta. Mira de nuevo los v. 17-22. 

¿Buscas activamente este tipo de 

equilibrio en tu vida y en tu ministerio en 

la iglesia?

Martes

21 de marzo Colosenses 1

F Al devolver a Onésimo a su dueño le 

entrega a Tíquico (4:7-8), que acompaña a 

Onésimo, esta carta para la iglesia en 

Colosas. Pablo pide en oración 5 cosas 

concretas en los v. 9-11. ¿Podrías orar lo 

mismo por algún miembro de la iglesia hoy 

o algún recién convertido?

F ¿Cuáles son “las riquezas de la gloria de 

este misterio” (27)? Lo explica en el v. 27. 

¿No es algo TREMENDO?

Miércoles

22 de marzo Colosenses 2

F En el v. 2 Pablo añade dos peticiones 

más a los de 1:9-11. Utiliza hoy estas 

mismas peticiones a favor de alguien 

específico en la iglesia…

F “vuestro buen orden y la firmeza de 

vuestra fe en Cristo” (5) ¢ por lo tanto 

desorden en los servicios/cultos/vida 

general en una iglesia no es muestra de 

gran espiritualidad, sino que de este 

versículo parece todo lo contrario. 

Notamos que Pablo une “buen orden” con 

“firmeza de fe”. ¿Qué implica esto para 

ti?

Jueves

23 de marzo Colosenses 3

F Corre el año 61. Pablo escribe desde su 

casa alquilada (Hch 28:30) en Roma como 

preso, Él mismo nunca había estado en 

Colosas (2:1) pero esto no limita su oración 

a favor de ellos. ¿Sabes, las personas 

pueden rechazar tu testimonio pero no 

pueden prohibir tus oraciones?!! Por lo 

tanto……….. ¡!!!!!! (¿Te aprovecharás de 

este hecho en el culto de oración 

mañana?)

F Tampoco Pablo limita sus instrucciones. 

Fíjate en lo que él manda en este capítulo: 

“Buscad” (1) “Poned la mira” (2) “Haced 

morir” (5) “dejad también” (8) … busca los 

demás mandatos…son muy instructivos.

Viernes

24 de marzo Colosenses 4

FPablo sigue con sus instrucciones. Todas 

muy prácticas, incluyendo “Perseverad 

(juntos ¶ puesto que esto es lo que ocurrió 

en Hechos 1:14, y el verbo está en plural) 

en la oración” (2) Y ciertamente él era un 

ejemplo de esto.

F ¡¡Mira cómo describe al ladrón-esclavo 

en 4:9!!  ¿Podrías tener tanta confianza 

en la obra del Espíritu Santo en la vida de 

un recién convertido para hablar así?


