
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

23-1326 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.”
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BUTLLETÍ   DOMINICAL

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

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

Santo de la 

“y de conocer el amor 

de Cristo que 

sobrepasa el 

conocimiento”...

Efesios 3:19a
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
http://www.La
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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.../...

Los caminos de Su providencia son 
misteriosos

.../...
Isaías 55:8-9  Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los 
cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más 
que vuestros pensamientos.

Jeremías 12:1-2 Justo eres tú, oh Jehová, para que yo 
dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa 
ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los 
impíos, y tienen bien todos los que se portan 
deslealmente? 2 Los plantaste, y echaron raíces; 
crecieron y dieron fruto; cercano estás tú en sus 
bocas, pero lejos de sus corazones.

Romanos 11:33   ¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos!

Sus juicios son incomprensibles
Salmos 33:6  Por la palabra de Jehová fueron hechos 

los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento 
de su boca.

Romanos 11:33   ...(Ver más arriba)...

Lucas 13:4   O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó 
la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran 
más culpables que todos los hombres que 
habitan en Jerusalén?

Dios es invisible
Job 9:11   He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo 

veré; Pasará, y no lo entenderé.

Job 23:8-9   He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al 
occidente, y no lo percibiré; 9 Si muestra su poder 
al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y no lo 
veré.

Romanos 1:20  Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa.

Colosenses 1:15   Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación.

1 Timoteo 1:17  Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.

1 Timoteo 6:16   el único que tiene inmortalidad, que 
habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 
honra y el imperio sempiterno. Amén.

Hebreos 11:27  Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira 
del rey; porque se sostuvo como viendo al 
Invisible.

1 Juan 4:20    Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece 
a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama 
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 
amar a Dios a quien no ha visto?

Nadie ha visto ni puede ver a Dios
Éxodo 33:20  Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no 

me verá hombre, y vivirá.

Éxodo 33:23  Después apartaré mi mano, y verás mis 
espaldas; mas no se verá mi rostro.

Deuteronomio 4:12   y habló Jehová con vosotros de en 
medio del fuego; oísteis la voz de sus palabras, mas a 
excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.

Juan 1:18  A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que 
está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.

Juan 5:37   También el Padre que me envió ha dado 
testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 
visto su aspecto,

Juan 6:46  No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que 
vino de Dios; este ha visto al Padre.

1 Timoteo 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en 
luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha 
visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén.

1 Juan 4:12  Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor 
se ha perfeccionado en nosotros.

1 Juan 4:20   ...(Ver más arriba)....

Lo que de Dios se conoce, Dios lo 
manifestó

Romanos 1:19   porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó.

Las perfecciones invisibles de Él, por 
las cosas que son hechas se ven

Romanos 1:20     ...(Ver más arriba)....

Isaías 40:21-22   ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os 
lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido 
enseñados desde que la tierra se fundó? 22 Él está 
sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores 
son como langostas; él extiende los cielos como una 
cortina, los despliega como una tienda para morar.

Isaías 40:26   Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién 
creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas 
llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la 
grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio.

Salmos 19:1    Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos.

Los cielos y la tierra cuentan Su gloria
Salmos 19:1-4    ...(Ver más arriba)....2 Un día emite palabra 

a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 
3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4 Por 
toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del 
mundo sus palabras. 

Salmos 8:1  .¡Oh Jehová, Señor 
nuestro, Cuán glorioso es tu 
nombre en toda la tierra! Has 
puesto tu gloria sobre los 
cielos;

Salmos 145:10   Te alaben, oh 
Jehová, todas tus obras, Y tus 
santos te bendigan.

.../...

CONOCIMIENTO DE DIOS (II)

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


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

los cuernos de un animal (Búfalo; 
Sal 22:21)

2) Ese animal se querría quedar en un 
sitio (Pesebre; Job 39:9)

3) Había un animal que estaba 
atado a ese sitio (asno; Lucas 
13:15)

¿A dónde llevaría a ese animal el día 
de reposo? (a beber;  Lucas 
13:15) Armando Martínez

Sabiendo que:

(gr. "plêrõma").

Aunque se traduce generalmente como 
“plenitud” ,  también se vierte como 
“cumplimiento", "abundancia" y "plena 
restauración". Derivado del verbo "pleroõ" 
(llenar), significa "aquello que es o ha sido 
llenado", y también "aquello que llena algo o 
con lo que se llena algo". De ahí su 
significado de "plenitud" o "cumplimiento".

Aparte de usos más o menos literales, como 
el del llenado de las doce cestas con sobras 
(Mr. 6:43; 8:20, lit. "la llenura, o plenitud de ... 
canastas"), se usa:

(a) de "la plenitud de los gentiles" que indica 
el cumplimiento del número de los gentiles 
en esta dispensación de la gracia (cfr. Ro. 
11:25).

(b) de la "plena restauración" (o "plenitud") 
de Israel (Ro. 11:12),

(c) del amor, que no es una mera parte a 
cumplir de la Ley, sino que es "la plenitud", el 
cumplimiento total de las demandas de la 
Ley (Ro. 13:10),

(d) de la plenitud o cumplimiento del tiempo.

(A) en la primera venida del Señor 
(Gá. 4:4) y

(B) en la segunda venida del Señor 
c u a n d o  C r i s t o  v e n g a  "e n  l a 
dispensación del cumplimiento" (o 
"la plenitud") de los tiempos, así: esta 
expresión denota aquel lapso de 
tiempo con el que culmina un periodo 
anterior a él.

(e) Se aplica a la Iglesia, cuerpo de Cristo, 
"la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo" (Ef. 1:23). Así, la Iglesia es la plenitud 
de Cristo, aquello en lo que Cristo halla Su 
plenitud de propósito, el cumplimiento último 

de Sus deseos y propósitos. A su vez, el 
creyente tiene como destino ser "lleno de 
toda la plenitud de Dios" (Ef. 3:19), unido a 
Cristo por el Espíritu como miembro de Su 
cuerpo, y llenado de todos los dones, 
riquezas, poder y amor de Dios consonantes 
con su unión con la Cabeza celestial, 
gozando de Su presencia, gracia y poder.

En Cristo "habita toda la plenitud de la 
Deidad corporalmente"  porque "en Él tuvo 
a bien que toda la plenitud habitase". Esta 
plenitud significa la manifestación de la 
realidad plena de Dios en Cristo de una 
manera ilimitada, de Su identificación con Él, 
morando en Cristo en todo Su poder y 
atributos, en toda Su naturaleza y ser. Toda 
la plenitud del ser y naturaleza de Dios 
habita constante y permanentemente en 
Cristo. No se puede hacer limitación alguna 
a esta realidad de que Dios está en Cristo, 
siendo así Cristo, de una manera plena y 
perfecta, la manifestación de Dios, el mismo 
Dios manifestado en toda Su plenitud y 
totalmente comunicado a Cristo, Dios hecho 
carne. Así, Cristo es denominado "la imagen 
del Dios invisible". En palabras de F. F. 
Bruce: "Llamar a Cristo la imagen de Dios es 
decir que en Él el ser y la naturaleza de Dios 
han sido perfectamente manifestadas, que 
en Él lo invisible se ha hecho visible..., ahora 
se ha concedido una revelación insuperable 
de Su "eterno poder y Deidad" (en Cristo).  Y 
esta plenitud de Cristo está en violento 
contraste con las doctrinas gnósticas,  Pablo 
insiste en la singularidad de la mediación de 
Cristo, con exclusión de cualquier otro 
pretendido mediador (cfr. 1 Ti. 
2:5), y en el hecho de que toda la 
plenitud habita en Él (Col. 1:19), 
siendo esta plenitud la de la 
Deidad (Col. 2:9). 

PLENITUD

Santiago Escuain



[

 D e s p u é s  d e  4  m e s e s  d e 
presentaciones de evidencias y mucha 
publicidad salió el veredicto: “Jackson 
absuelto de todos los cargos.  Todos los 10 
cargos en su contra fueron rechazados por el 
jurado.” Los “telediarios” y periódicos dieron 
la noticia enseguida: “El cantante Michael 
Jackson declarado inocente”.  Hubo opiniones 
multicolores de todo el proceso del juicio, no 
obstante es una tremenda ilustración… de ti y 
de mí, pero con una diferencia. Me explico.

 En la página web de MJ sale todo tipo 
de exoneración: “Al final se ha hecho la 
justicia” etc. No obstante si Dios dijera: 
“Eduardo Bracier, absuelto de todos los 
cargos” ¡no estaría hablando con justicia! No 
necesito justicia – porque soy culpable (como 
cada uno de los lectores de este boletín), y 
¡sabemos bien que somos culpables!  Si Dios 
actuara con justicia estaríamos todos 
perdidos. 

 Afortunadamente Dios también 
actúa con misericordia, y no nos da lo que 
merecemos. Por este motivo Dios dice de sí 
mismo: “Puesto que Yo soy el Eterno no cambio; 
por esto, no habéis sido consumidos” 
(Malaquías 3:6). Sin embargo, aunque sea algo 
tremendo, ¡esto no es suficiente!  Que Dios 
ponga mi cuenta rojísima en cero es de 
agradecer, pero entonces me deja “sin deuda 
por mis pecados, pero totalmente “a cero”, sin 
n i ngún  recurso .  D i gamos ,  desnudo . 
Afortunadamente Dios también actúa en 
gracia: me da lo que no merezco.  Si en Su 
misericordia me ha absuelto de todas mis 
deudas, en Su gracia pone a mi cuenta la 
pureza y la fuerza de Cristo para que ahora 
pueda vivir toda una vida de servicio a Él y a los 
demás.

 Salió por todas partes: “Jackson 
declarado inocente”. Sin merecerlo, Dios, a 
cada persona que recibe de Él gratuitamente 
la salvación le dice: “Yo te 
cuento como inocente”, y 
esto es el significado del 
t é r m i n o  t e o l ó g i c o : 
Justificación, esto es: Dios 
declara que nunca me echará 
en cara ninguno de mis 
pecados.  Es de agradecer 
¿no?

¿Qué te parece?

MICHAEL JACKSON Y YO

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
Una mujer se encuentra con la lámpara de 
Aladino. Inmediatamente la frota y, como 
es lo usual, sale un genio y le pide sus 
deseos: 
— Quiero que mi marido me mire solo a 
mí.
— Que yo sea la única.
— Que desayune, coma y cene a mi lado.
— Que cuando se levante sea lo primero 
que tome.
— Que no me deje ni para ir al baño.
— Que viaje siempre conmigo.
— Que me cuide, me contemple.
— Que si me pierdo un segundo, se 
desespere, y me diga la falta que le hago.
— Que nunca me deje sola y me lleve a 
todas partes.
Y Zasss...
El genio la convirtió en ¡un móvil!

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 064

DEMAS

El nombre de Jesucristo es el terror del 
infierno, el deleite del cielo, y la única 
esperanza en la tierra.

(C.H. Spurgeon) 

No es más que una burla el darle a 
Cristo los títulos vacíos de “Señor” y 

“Rey” mientras que tú das tu verdadero 
servicio al pecado y a Satanás. ¿Qué es 
esto sino ser como los conciudadanos de 

Jesús: Doblan sus rodillas ante Él y le 
dicen “Salve Maestro” y luego le 

crucifican? Aquí hay miel en la lengua y 
¡veneno en el corazón! 

(John Flavell)

D 1 I

Personaje de Éfeso



1Co 6:20: Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, 

pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios. 

Se cuenta que un experto jugador de 
cartas, quien había dedicado toda su 
vida a vivir de apuestas en los juegos, 
se convirtió al Señor, y mientras hacía 
un viaje en tren, en el camarote en 
donde estaba, había varias personas 
que decidieron entretenerse un rato 
jugando a apostar en un juego. 
Después de varias partidas uno le 
preguntó ¿No se anima? ¿No sabe 
jugar?  A lo  que  e l  ex - jugador 
profesional dijo: -Sé jugar, pero no 
tengo manos. Tal respuesta asombró a 
los que estaban y le dijeron ¿Cómo que 
no tiene usted manos? Él respondió; 
-Estas manos no son mías, son de 
Cristo. 

También nosotros, cuando 
nos  en f ren tamos  a  l a 
tentación, podemos decir, 
no, estos ojos no son míos, 
son de Cristo, estos oídos 
no son míos, son de Cristo, 
he sido comprado por Él.

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. 
 
      ¿A quién se lo dijo? Armando Martínez

Sabiendo que:

´

NOCHE DE PIJAMAS

 CENA PARA  AGENDAR
Próximas fechas especiales 

Abril

Domingo 16  Reunión Matrimonios
                       y comida

Jueves 27-30  Congreso FIEIDE

BREVES NOTAS

Alberto Ventura

Sábado 1,  Jóvenes: The Way

Sábado 22  Desayuno de hombres

Domingo 23 Rambla (Mesa libros)

Mayo

Sábado 6  Conferencia misionera

Presentaciones de las chicas, Oración,  
cena, pizza, arroz, macarrones,  
refrescos, jugos, juego de las sillas,  
escuchamos música, hicimos una 
actividad escribiendo de manera 
anónima mis fortalezas y debilidades y 
nos explicaban cómo Dios no ve 
nuestras debilidades sino que Él nos 

ama  ta l  como 
somos.

Me gustó mucho 
la forma de llevar 
a cabo el aconte-
cimiento, porque 
se notaba que 
todo el evento   
fue organizado 
con mucho amor 
y se notaba en los 

detalles.

Abigail González
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Párate a considerar: 
¿Puede estar Dios satisfecho
 cuando no le das provecho 
con tu manera de obrar?

 Él espera de tu vida 
fidelidad y obediencia, 

y tú pierdes la paciencia 
y de tu deber te olvidas. 

Tratas a tu Creador 
como uno más, y no es justo.
 Dios no puede estar a gusto
 con tu olvido y desamor. 

Él merece mucho más 
de lo que tú le estás dando..

 Piensa que Él te está guardando 
por donde quiera que vas. 

Eres suyo. Él ha comprado, 
no solo tu alma perdida,

 también tu cuerpo y tu vida 
con Su sangre ha rescatado.

 Y lo ha hecho porque espera 
morar dentro de tu ser. 

Tu cuerpo templo ha de ser 
del Dios que te regenera. 

Sí, tu cuerpo que imprudente
 se desliza entre el pecado 

que, aunque por Él fue salvado, 
le ofende continuamente. 

No ofrezcas a Dios un templo 
descuidado y corrompido. 
Él quiere habitar contigo 
y guiarte en todo tiempo. 

¿Te imaginas?, tú imperfecto, 
lleno de debilidad. 

Y Dios, con Su Santidad, 
quiere morar en tu cuerpo. 

Para tener comunión 
con ese Dios que tanto ama, 
lo mínimo que Él reclama  

es un limpio corazón.

TODO CONTROLADO (Is. 41:10) CENA LAS RESURRECCIONES
La Biblia habla de dos resurrecciones: 
la resurrección de vida (para los 
creyentes) y la resurrección de 
condenación (que concierne a todos 
los que no creen en Jesucristo). 
Cuando Jesús vivía en la tierra mucha 
gente pensaba que habría una 
resurrección de todos los hombres, el 
Señor la confirmó, sin diferenciar los 
momentos en que tendrán lugar las 
dos resurrecciones, después los 
apóstoles dieron más detalles sobre la 
cronología y las circunstancias de 
cada una de ellas. 

Cuando tenga lugar la primera 
resurrección, la de la vida, el creyente 
recibirá un cuerpo semejante al 
cuerpo de gloria de su Señor. El alma y 
el espíritu se unirán nuevamente al 
nuevo cuerpo para que, aquel que fue 
redimido por Cristo, pueda participar 
de la vida y de la felicidad celestial. 
Cuando Jesús vuelva, todos los 
c r e y e n t e s  q u e  h a y a n  m u e r t o 
resucitarán e irán al cielo juntamente 
con los vivos para estar siempre con el 
Señor (1 Tesalonicenses 4:15-17). 

La segunda resurrección es una 
resurrección para juicio, será un 
acontecimiento único y concernirá a 
todos los que, durante su vida en la 
Tierra, rechazaron al Señor Jesús y no 
recibieron la vida mediante la fe. 
Resucitarán para ser juzgados 
(Apocalipsis 20:11-15). Toda su vida 
será expuesta a la luz del Juez  
S u p r e m o ,  e n t o n c e s  l a 
c o n d e n a c i ó n  s e r á 
pronunciada y ejecutada ¡sin 
recurso posible! ¡Hoy todavía 
es un día de gracia para cada 
uno! Luis Villegas Daniel Nuño

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 3 al 8

Marisa

Rosa Micó

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 29 Preside:Trini
Mensaje: Eva Pijoan José Gallego

Mensaje del Domingo 26 de marzo. Dios mediante será culto presencial y virtual. El 
pastor Éric Rodríguez nos hablará sobre Efesios 3:14-19

“EL CAMINO A LA PLENITUD”

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

2 . -  L A P R O C L A M A C I Ó N  D E L 
EVANGELIO (5-9)

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

BOSQUEJO

CAMBIO DE HORA

25
26

José Calles

http://www.radiobonanova.com/
https://youtu.be/hkjijRBShQk
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
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  

27 de marzo Efesios 1
F Sobre las mismas fechas que Pablo 
escribió a los Colosenses (y parece que 
usando el mismo cartero: Tíquico (según 
6:21), Pablo escribe esta carta a los 
Efesios. Es un estudio bíblico fascinante 
comparar las dos cartas y ver frases y 
conceptos presentados en las dos cartas, 
a veces con pequeñas e instructivas 
variaciones.

F ¡Utiliza un bolígrafo para subrayar las 
frases que te hacen un impacto al leer. Por 
ejemplo: “según el puro afecto de Su 
voluntad” (5) “según las riquezas de Su 
gracia” (7) y ¡¡un muy largo etc.!! Y … 
¡¡adórale!!  ¡¡Adora a Cristo tu Rey y 
Señor!! Pero no de forma aislada – sino 
ten el hábito de hacerlo al lado de 
hermanos tuyos.

Martes

28 de marzo Efesios 2
F “Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por Su gran amor con que nos amó” (4). El 
misionero Carlos Buffard una vez predicó 
sobre los maravillosos “peros” en la Biblia!

F Disfruta de “las abundantes riquezas 
de Su gracia en Su bondad…” (7) Parece 
que Pablo está perdido buscando palabras 
para expresar su profundo sentir…! Y … 
¡¡adórale!!  ¡¡Adora a Cristo tu Rey y 
Redentor!! !! Pero no de forma aislada – 
sino ten el hábito de hacerlo al lado de 
tus hermanos.

Miércoles

29 de marzo Efesios 3
F Pablo sigue “perdido” (¡) en “las riquezas 
de Su gloria” (16)  y su oración es que sus 
lectores pudieran ser plenamente 
capaces de comprender lo “incom-
prensible” de la magnitud del amor de 
Cristo hacia ellos ( 18-19) y

F que, por lo tanto, Él es más que capaz de 
hacer (no meramente “dar”) mucho más 
superabundantemente (esta es la idea en 
el idioma original) de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros” (20). ¿Lo crees? Entonces: … 
¡¡adórale!!  ¡¡Adora a Cristo tu Rey y 
Señor!! !! Pero no de forma aislada – sino 
ten el hábito de hacerlo al lado de 
hermanos tuyos.

Jueves

30 de marzo Efesios 4

F Las inquietudes de Pablo son muchas, y 
aquí resalta varias de gran importancia 
para nosotros – por ejemplo: la tarea de 
los “pastores” que tienen que ser los 
“entrenadores o monitores” mientras los 
miembros de las iglesias son los 
“ministros” (11-12) ¿Vives esta realidad 
en nuestra iglesia?  Y ¿estás orando por 
los líderes y Ancianos que el Señor nos ha 
dado?

F el estilo de vida del creyente debe ser 
radicalmente diferente al de los que no 
conocen a Cristo (17) y también esto debe 
verse ¡¡hasta en la manera de hablar de los 
creyentes (29)!! Y en cómo adoramos.

Viernes

31 de marzo Efesios 5

F “Andad en amor, como Cristo nos amó” 
es un reto tremendo que no podemos 
esquivar. Si andamos como hijos de la luz 
(8) será patente al vivir en “toda bondad” 
(9). Y esto significa no solamente no hacer 
daño a otros, sino positivamente tomando 
la iniciativa de ayudar a otros. ¿Amas 
“como Cristo nos amó y se entregó a sí 
mismo por nosotros”? (2) ¡¡Adora a Cristo 
tu Rey y Señor!! !! Pero no de forma 
aislada – sino ten el hábito de hacerlo al 
lado de hermanos tuyos.


