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definición del Creyente” 
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Romanos 2:21

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 
de vida eterna.

Tú 
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“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” 
“Tú, pues, 

que enseñas a otros,
 ¿no te enseñas a ti mismo?”
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873


COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Nuestros veteranos: Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo, Familiares de Nelly, 
Susana, Florencio, y Alicia, Mónica Urquiola (su espalda mejora ostensiblemente). 
Seguimos orando por Manolo Bares (Gracias a Dios la infiltración ha ido bien, tal vez repitan 
en dos meses para ver si hay que operar), Toni Xambo, Albina Rosas (problemas de 
rodilla), Mercedes Mateo Clemente (recuperación caída) familia de Wendell, Gemelix 
Rosibel Cortesía (situación personal difícil), Cándida (delicada de salud), Marta Zárate 
(hermana de José Zárate, transplante de riñón), Luis Villegas (recuperación post-
operatorio), Eleonor Pool (recuperación de la operación), José Barrau, mejora lentamente 
de caída, mucho dolor, Josefa Serrano (resbaló en su casa y tiene la rodilla muy hinchada el 
médico le ha mandado reposo), Antonio Oliver (artrosis), Josep Morgades (artritis), 
Eduardo Bardají (tratamiento en estudio, que Dios le sostenga y anime a toda la familia), 
Marisú Soplán (hna de María Laura, en rehabilitación, esperando evolución para evitar 
cirugía), Ana García (problemas cardíacos, tratamiento).

Trabajo para:

Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo completo, 
Jordi Holgado Flores (conocido de Amparo), Patricia Acosta, Amparo 
busca un trabajo parcial dando clases de inglés.

Piso:

Cesca Frau (busca piso). 

Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, o contactar con 
algunos de estos hermanos y orar, podéis pedir información a nuestro Pastor Dr. 
Manuel Martínez.

“Vivamos bajo el cuidado del Dios altísimo; pasemos la noche bajo la 
protección del Dios todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que 

nos da fuerzas, ¡el Dios en quien confiamos!” 
(Salmo 91:1-2   [TLA])

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
No hay nadie como TúNehemías 5:6-13 Digno eres Tú

 
 

 

Dios no falla

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

¿Quiénes somos?

Cortos

Más allá de todo

Mª Laura Soplán

Quisiéramos crear la buena costumbre entre nosotros de tener un motivo de oración los 
miércoles. No es una nueva reunión, es solamente que en algún momento del día, cuando ores tú 
personalmente en tu casa u otro lugar, te acuerdes de algún motivo en especial que 
propongamos. Tampoco es necesario que sea por la mañana, al medio día, o a la noche; tú 
puedes escoger el momento. Pero sí, deseamos todos encontrar un momento para pedir a 
nuestro Señor por necesidades que encontramos importantes entre nosotros. 

Este próximo miércoles deseamos recordar dos cosas. Por una parte, 
escoge algunas personas que quizás estuvieron entre nosotros y por algún 
motivo se han enfriado en su caminar con el Señor. Pidamos que puedan 
volver y encontrar en el Señor su gozo y bendición. Por otra parte, pidamos 
a Dios por nuestra próxima campaña de evangelización. Todavía no se ha 
decidido sobre fechas o características, pero oremos para que Dios nos 
guíe y nos prepare; el tiempo vuela.

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, 
igualmente, te damos la 
bienvenida!!!

Quienes creemos en Jesús, 
poco a poco vamos descu-
briendo lo que significó “poner 
su vida por nosotros”. La 

cuestión es que Jesús nos pidió que nosotros también pongamos nuestra 
vida por los hermanos, así lo dijo Juan en su epístola (1 Juan3:6). Claro 
que esto no debe llevarnos a la irracionalidad o la radicalidad, pero quizás 
cabría preguntarnos, ¿conocemos si quien está a nuestro lado tiene una 
necesidad? Después de tomar tiempo en interesarnos por sus 
necesidades, ¿qué debemos poner de nuestra parte? Claro que como 
individuos no podemos asumir las necesidades sociales, 
económicas, etc., de nuestros conciudadanos, pero ¿qué parte 
quiere Dios que tú suplas? Después de compartir, comprobarás 
que “más bienaventurado es dar que recibir”.  Aprovecha este 
domingo y da de tu interés, tiempo… a quien esté “unos bancos 
más allá de ti”.

 

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (620 70 98 32), y si no puedo 
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver 
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio 
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-
Vilan/index.html

 

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Qué hizo Dios el día 7? (Niñ@s de 3 a 5 años)

-  ¿Qué fue lo que sucedió con Caín y Abel? ¿Cuál 
fue el motivo? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Qué deberes les dio Dios a Adán y a Eva? 
Crees que hoy nosotros seguimos teniendo 
esos deberes ? Génesis 2:16,17. (Niñ@s de 9 a 
11 años)

- Cuando la Biblia habla del remanente ¿a quien 
se refiere? (Adolescentes, de 12 a 15 años)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


LEY DE DIOS (II)
.../...

Descrita como:
.../...
santa, justa y buena
.../...
Salmos 119:172  Hablará mi lengua tus dichos, Porque 

todos tus mandamientos son justicia.

Romanos 7:12   De manera que la ley a la verdad es 
santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.

Romanos 7:16  Y si lo que no quiero, esto hago, 
apruebo que la ley es buena.

1 Timoteo 1:8  Pero sabemos que la ley es buena, si uno 
la usa legítimamente;

verdadera
Nehemías 9:13   Y sobre el monte de Sinaí descendiste, 

y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste 
juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y 
mandamientos buenos,

Salmos 111:7  Las obras de sus manos son verdad y 
juicio; Fieles son todos sus mandamientos,

Salmos 119:142  Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la 
verdad.

Salmos 119:151   Cercano estás tú, oh Jehová, Y todos 
tus mandamientos son verdad.

perfecta
Salmos 19:7  La ley de Jehová es perfecta, que 

convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, 
que hace sabio al sencillo.

pura
Salmos 19:8  Los mandamientos de Jehová son rectos, 

que alegran el corazón; El precepto de Jehová es 
puro, que alumbra los ojos.

amplia sobremanera
Salmos 119:96  A toda perfección he visto fin; Amplio 

sobremanera es tu mandamiento.

no gravosa
1 Juan 5:3   Pues este es el amor a Dios, que guardemos 

sus mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos.

La ley de Dios manda: 
el amor a Dios
Deuteronomio 6:5  Y amarás a Jehová tu Dios de todo 

tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas.

Deuteronomio 10:12  Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo 
ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma;

Mateo 22:37-38  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento.

Marcos 12:29-30  Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este 
es el principal mandamiento.

Lucas 10:27  Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo.

el amor al prójimo
Levítico 19:18   No te vengarás, ni guardarás rencor a los 

hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo Jehová.

Mateo 22:39  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

Marcos 12:31  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento 
mayor que éstos

Lucas 10:27  ...(Ver más arriba)...;

Romanos 13:9  Porque: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 
resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Gálatas 5:14  Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Santiago 2:8  Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la 
Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien 
hacéis;

Mateo 7:12  Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.

Lucas 6:31   Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos.

Amar a Dios y al prójimo es el resumen 
de la ley

Mateo 22:37-40  ...(Ver más arriba)...  el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De 
estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.

Marcos 12:30-31   Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y 
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.

El amor es el cumplimiento de la ley de Dios
Romanos 13:8  No debáis a nadie nada, sino el amaros unos 

a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la 
ley.

Gálatas 5:14  ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 1:5  Pues el propósito de este mandamiento es el 
amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida,

Santiago 2:8  ...(Ver más arriba)...

El que ama cumple la ley de Dios
Romanos 13:8  ...(Ver más arriba)...

La ley de Dios juzga las intenciones y 
los pensamientos

Deuteronomio 6:5  ...(Ver más 
arriba)...

Deuteronomio 10:12  ...(Ver más 
arriba)...

Levítico 19:17  No aborrecerás a tu 
hermano en tu corazón; 
razonarás con tu prójimo, 
para que no participes de su 
pecado.

.../...

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


 

ACTIVIDADES
- entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
- a partir de las  por se emite el programa: Néixer de nou.9:40 TV3 
- a las  h. Mensaje a cargo del anciano Marcelo Miranda, con el tema:  El Judío, 11:00

Pueblo del Antiguo Testamento, ante la Ley y ante Dios, presidirá: Miguel 
Borham.

- e   Ovidia presidirá y será una reunión de compartir.l miércoles 7 de marzo:  17:00
- el     Reunión de Oración y Estudio (Nehemías. 6:15-19 viernes 9 de marzo:  20:00

Final de la construcción del muro). 
- del , en Santander, (Casa Siquem, C/ Portuarios 1), VII jornada de 9 al 10 de marzo

Godly Play. ( ).https://goo.gl/WGjRvk
- el a las  Reunión de jóvenes. sábado 10 de marzo 18:30
- el : a las  Miguel Borham nos hablará sobre: Romanos domingo 11 de marzo 11:00 

3:1-9 ¿Alegaciones ante la Justicia de Dios? Presidirá: Dr. Manuel Martínez.
- del  Misión Posible en el IES Pirámide de Huesca. Para  29 de marzo al 1 de abril

jóvenes entre las edades de 13 y 25 años.
- del  Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en Coma-Ruga. 25 al 27 de mayo

Conferenciante: Ester Martínez (psicóloga clínica) con el tema: “Psicología 

para la vida diaria”.
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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¿Tienes tiempo?
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Viernes 2 Domingo 4

11:00
OTRA 

PERSPECTIVA, el 
pastor Dr. Manuel 

Martínez nos hablará 
sobre: Ro 2:17-29: 

Luces y Sombras de 
nuestro mundo: 

Relaciones 
Padres/Hijos. 

Reunión de Oración 
y Estudio sobre 

Nehemías. 6:1-14 
Conspiración 

17:00

Miércoles 28

20:00

Sábado 3

18:30
Reunión de 

jóvenes

Trini presidirá y 

Silvia Sánchez 

nos traerá el 

mensaje.
21:00

Reunión de 
jóvenes

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.” (Efesios 5:15-17)

Hace unos días leía en la buena semilla:

Siempre nos quejamos de no tener tiempo. En la calle todos caminan rápidamente, los 
vehículos avanzan deprisa... Se quiere ganar tiempo o recuperar el tiempo perdido. Nos 
falta tiempo, vivimos apresurados, cargados y agobiados.

Sin embargo, Dios distribuye el tiempo a cada uno, tanto como necesita para hacer lo 
que Dios aguarda de él.¡Jesús solo tuvo tres años para anunciar el reino de Dios y salvar 
a los hombres!

La tensión no es según la voluntad de Dios. Empecemos por utilizar tiempo para orar; 
nunca es tiempo perdido. Leamos la Biblia cada mañana y solo después hagamos el 

Congreso nacional de la FIEIDE en Gandía

https://goo.gl/WGjRvk


¡Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía…! (Sal. 133:1). 

Sí, además de ser bueno, es que nos lo pasamos bien, compartiendo,  
conociéndonos más, estudiando ó más bien meditando, según nos compartió 
Manuel Martínez,  en aquellas cosas ó personas que nos impactaron de manera 
positiva en nuestras vidas, pero también en los hechos dolorosos que nos han 
marcado y cómo el Señor lo ha encaminado para 
bien. 
Un ambiente de película diseñado por nuestra 
hermana Laury en el que nos pudimos fotografiar 
en nuestra particular "alfombra roja". 

Y  p a r a 
c o m p l e t a r 
tuvimos un 
concurso de 
ricas tapas, 
elaboradas por los asistentes, 
que después pudimos disfrutar. 
Adjunto foto del premio. Hasta la 
próxima! No os la perdáis. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

plan para el día. Durante la jornada siempre hay imprevistos, pero si los aceptamos 
como de parte del Señor -aunque solo fuera como lecciones de paciencia- seremos 
capaces de integrarlos positivamente en el día que va a desarrollarse.

Ya en Eclesiastés decía: "Para todo lo que quisieres hay tiempo" (8:6)

-En el tiempo de la niñez se debe escuchar, obedecer y confiar en los padres.

-En el tiempo de la edad adulta es el tiempo de muchas responsabilidades.

-En el periodo de la vejez es precioso si nuestra esperanza es ver al Señor Jesús.

Hasta aquí la buena semilla ahora mi reflexión:

Queridos hermanos: Me ha parecido buena esta pequeña reflexión, tiene 
mucha verdad. Cada vez tenemos menos tiempo(o eso parece).Todos 
tenemos problemas: laborales, familiares, inquietudes, etc...

Pero como dice en Eclesiastés tenemos tiempo, lo que quizás no lo tenemos 
bien administrado, desde aquí os animo a que si eres joven o adulto y no 
tienes compromiso con ninguna célula o con ningún ministerio en la iglesia; 
te animes, te involucres y dediques más tiempo al Señor.

MERIENDA de ENAMORADOS

Mercè Lucas



LEMA PARA 2018:  “Hacia la experiencia plena del Evangelio”

Lectura: Romanos 2:17-29

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“El Judío, pueblo del Antiguo 
Testamento ante Dios y la Ley.” 

Orgullo de ser judío (17-20)

Usar la ley como camino a la vida conduce a muerte (17)

¿Practicas lo que predicas?(21)

Idolatría de la religión (22-24)

El peligro de la ortodoxia muerta (25)

La verdadera circuncisión(29) 



 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.

Este domingo reflexionamos sobre el judío ante Dios (Romamnos 2:17-29).  Los 
hebreos habían sido el pueblo de Dios por siglos, leyendo su Palabra regularmente 
en sus reuniones semanales. Pablo, no obstante, les llama a un auto-examen, pues la 
realidad es que aunque su conocimiento fuese mayor y más noble, su vida era tan 
culpable como la de los paganos. Tomemos esta semana para examinar nuestros 
corazones en esas áreas que el Apóstol plantea en la vida de los judíos

Lunes     26 de febrero    Éxodo 22:1-15
[ Pablo dijo: Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Este es un pasaje 
menor que un capítulo, pero rico y claro en sus explicaciones. Puedes ver lo que es 
claramente un robo, un fraude, o un abuso. ¿Cuántas formas ves en que alguien 
puede robar? ¿De qué manera se había de restituir los daños para asegurarse de 
que uno no abusaba de los bienes del otro? Ya que no trabajamos hoy con bueyes o 
asnos, ¿de qué maneras piensas que se pueden dar estos fraudes y abusos?

Martes   27 de febrero   Mateo 5
[ Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Aunque todo el capítulo es 
importante para tener una imagen de la santidad de Dios, nos fijamos en los 
versículos desde el 27 en adelante. Una de las cosas que expresa este pasaje es la 
clara intolerancia hacia el pecado, hasta el punto de que sería recomendable si 
fuese necesario cortar una mano derecha para no pecar. Esta clara hipérbole, una 
expresión literaria, expresa la clara intolerancia de Dios hacia el pecado, quien no 
puede ni siquiera “ver el mal” (Hab 1:13). ¿Cuántas formas de mal tolera nuestro 
mundo que no deben ser tolerables para nosotros?

Miércoles   28 de febrero  Malaquías 1
[ Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? En este capítulo, y en su 
libro en general, Malaquías responde a la pretendida justicia de los judíos. Entre 
otras cosas les dice que han profanado el altar del Señor. ¿Por qué lo profanaron? 
¿De qué maneras piensas que hoy en día podemos profanar las cosas de Dios, ya que 
no tenemos altares o sacrificios?

Jueves   1 de marzo  Proverbios 3
[ Tú que te jactas de la Ley,  ¿con infracción de la Ley deshonras a Dios? El 
judío se enorgullecía de su fe, su religión, y cultura que eran superiores a los 
olimpos caprichosos de dioses paganos. Sin embargo, la superioridad de su fe no les 
aportaba nada, pues no la guardaban, no la practicaban. La segunda parte de Prov. 3 
presenta las virtudes y beneficios de una sabiduría que se desarrolla desde el 
temor o respeto a Dios. Pero en la primera parte del capítulo, ¿cuántas áreas 
puedes discernir donde la sabiduría se aplica? Así podremos examinar nuestras 
vidas, si estamos viviendo de acuerdo a esa sabiduría de Dios.

Viernes   2 de marzo   Colosenses 2
[ La Circuncisión. La circuncisión era una práctica judía sobre el cuerpo de los 
varones al poco de nacer. En sí, esto no tenía ninguna virtud, particularmente 
cuando Cristo cumplió la ley, y desde entonces, la circuncisión era espiritual, una 
obra de Dios en el corazón de la persona que creía en Jesucristo como Salvador.  
Esto es lo que expresa Romanos 2:25-29. No obstante, en este pasaje, ¿de qué 
maneras se muestra esta “circuncisión espiritual”? Es decir, ¿Qué cosas han 
sucedido en el corazón del que cree que distinguen su corazón de cuando estaba sin 
Cristo?




