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“¿A qué conclusión
llegamos?
¿Acaso los judíos
somos mejores?”

Jeremías 32:17 ¡Oh Señor Jehová! he aquí tú hiciste el
cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido,
ni hay nada que sea difícil para ti.

COMUNIÓN
Salud
Martí Martínez
Leonor Aís
Omar Mayo
Cándida
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)

Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (recuperación de operación de
cadera)
Manolo Bares (problemas espalda y vértigo)
Manuel Martínez (Incidente con la moto)
Toni Xambó
Luis Villegas
Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante
de riñón)

Trabajo
Soraya (decisiones en el ministerio)
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta, Amparo (clases de inglés)
Pablo y Paola
Vivienda
Cesca Frau (busca piso para alquilar)
Últimas novedades
Marisú Soplán (hna de M. Laura, cirugía hombro 10/03)
Silvia Xufré (resonancia zona lumbar)
Alvina Rosas (visita traumatólogo, rodilla)
Agradecimientos
Josefa Serrano, Daniel Nuño, Mercedes Mateo Clemente
han sufrido caídas pero están recuperándose favorablemente,
Pablo Juárez (dado de alta, notoria mejoría)

Laury Soplán

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Este miércoles deseamos orar por nuestros jóvenes y el retiro de Misión
Posible que se celebrará en Huesca. ¡Qué importantes son los años de nuestros
jóvenes!, con sus circunstancias, influencias, y decisiones que dirigirán su
futuro. Tengamos un día de oración por aquellos que van, y por aquellos que por
alguna razón no puedan ir o no vayan.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Cortos

...

...

Padres-hijos: una relación...

Él es mi paz

...

Testimoni

¿Quiénes somos?

Nehemías 6:1-14

La tierra está llena...

El Judío, pueblo del Antiguo Testamento...

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

No sé si te habrás dado cuenta,
pero nos estamos acercando a
la celebración de un evento que
cambió el curso de la historia
de la humanidad: la resurrección de Jesucristo. Aunque
recordamos su muerte, no
compartimos ese sentir humano de lástima hacia los dolores físicos de
Jesús. Entiendo que él estará más a favor de que celebremos su victoria:
victoria sobre nuestros pecados en la cruz, y victoria sobre la muerte y el
sepulcro. Con su resurrección, Jesús sacó a la luz “la vida y la
inmortalidad” como dice el apóstol Pablo. Nos dio vida y nos
apuntó a una esperanza viva, eterna en los cielos. Si vives en
pecado, si consientes algún pecado en tu vida, por supuesto
arrepiéntete. Pero si has abrazado la fe en Cristo y gozas de
caminar con él, prepárate, pues llega el recuerdo del Domingo
de Ramos y después su muerte y gloriosa resurrección. Manuel Martínez
Prepárate, no para hacer luto, sino para una gran celebración.

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
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.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Tienes una mascota? ¿qué cuidados
necesita? (Niñ@s de 3 a 5 años)
- ¿Para que construyó el hombre la Torre de
Babel? ¿Era lo que Dios quería? (Niñ@s de 6 a 8
años)

- Cómo sería ese Mesías ? Leer Isaías 53 (Niñ@s
de 9 a 11 años)

- ¿Qué actitudes del pueblo muestran su rebelión
contra DIOS? (Adolescentes, de 12 a 15 años)
¿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/BoletVilan/index.html

JUSTICIA DE DIOS (II)
Salmos 145:17 Justo es Jehová en todos sus caminos, Y

.../...
Manifestada por:
.../...
el perdón de los pecados
.../...
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.

su gobierno
Salmos 9:4

Porque has mantenido mi derecho y mi
causa; Te has sentado en el trono juzgando con
justicia.
Salmos 45:6
Tu trono, oh Dios, es eterno y para
siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Salmos 89:14 Justicia y juicio son el cimiento de tu
trono; Misericordia y verdad van delante de tu
rostro.
Jeremías 9:24 Mas alábese en esto el que se hubiere
de alabar: en entenderme y conocerme, que yo
soy Jehová, que hago misericordia, juicio y
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero,
dice Jehová.
Sofonías 3:5 Jehová en medio de ella es justo, no hará
iniquidad; de mañana sacará a luz su juicio,
nunca faltará; pero el perverso no conoce la
vergüenza.

sus juicios
Génesis 18:25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir
al justo con el impío, y que sea el justo tratado
como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la
tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Nehemías 9:33 .Pero tú eres justo en todo lo que ha
venido sobre nosotros; porque rectamente has
hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
Salmos 19:9 El temor de Jehová es limpio, que
permanece para siempre; Los juicios de Jehová
son verdad, todos justos.
Jeremías 11:20 Pero, oh Jehová de los ejércitos, que
juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el
corazón, vea yo tu venganza de ellos; porque
ante ti he expuesto mi causa.
Romanos 2:2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra
los que practican tales cosas es según verdad.
Apocalipsis 19:2 porque sus juicios son verdaderos y
justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha
vengado la sangre de sus siervos de la mano de
ella.

todas sus obras
Salmos 111:7

Las obras de sus manos son verdad y
juicio; Fieles son todos sus mandamientos,
Daniel 9:14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo
sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro
Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no
obedecimos a su voz.

todos sus caminos
Deuteronomio 32:4 ¿El es la Roca, cuya obra es
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es
justo y recto.

misericordioso en todas sus obras.

Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de
Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos.

el castigo del malo
1 Reyes 8:32 tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a
tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su
proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para
darle conforme a su justicia.
2 Crónicas 6:23 tú oirás desde los cielos, y actuarás, y
juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío,
haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y
justificando al justo al darle conforme a su justicia.
Salmos 129:4 Jehová es justo; Cortó las coyundas de los
impíos.
Romanos 3:5-8 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia
de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da
castigo? (Hablo como hombre.) En ninguna manera;
de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si
por mi mentira la verdad de Dios abundó para su
gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y
por qué no decir (como se nos calumnia, y como
algunos, cuya condenación es justa, afirman que
nosotros decimos): Hagamos males para que vengan
bienes?
Romanos 13:4 porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva
la espada, pues es servidor de Dios, vengador para
castigar al que hace lo malo.
2 Tesalonicenses 1:6 Porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan,

el juicio final
Job 34:10-12 Por tanto, varones de inteligencia, oídme:
Lejos esté de Dios la impiedad, Y del Omnipotente la
iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra,
Y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto,
Dios no hará injusticia, Y el Omnipotente no pervertirá
el derecho.
Salmos 9:8 El juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos
con rectitud.
Salmos 9:12 Porque el que demanda la sangre se acordó de
ellos; No se olvidó del clamor de los afligidos.
Salmos 96:13 Delante de Jehová que vino; Porque vino a
juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a los
pueblos con su verdad.
Salmos 98:9 Delante de Jehová, porque vino a juzgar la
tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos
con rectitud.
Hechos 17:31 Tpor cuanto ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien
designó, dando fe a todos con haberle levantado de
los muertos.
Romanos 2:5 Pero por tu dureza y
por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la
revelación del justo juicio de
Dios,

.../...

Esta semana:

Hoy:

ACTIVIDADES
- entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
- a las 11:00 h. Miguel Borham nos hablará sobre: Romanos 3:1-9 con el título: Fiel
Presidirá: Cristian Cerruti.
Miércoles 14

Viernes 16

17:00

20:00

Luisa presidirá Reunión de Oración
y Rosa Bueno y Estudio (Nehemías
nos traerá el 7:1-5 Reorganización
y censo, Cristian).
mensaje.

21:00

Sábado 17

Domingo 18

11:00
El Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre: Romanos 3.1018 La Sentencia de la
18:30
Ley de Dios. Presidirá:
Reunión de jóvenes
Javi Bares.

Próximamente:

Reunión de jóvenes

- el martes 20 de marzo: a las 11:00 encuentro Unión Femenina, conferenciante:
Esther Rodríguez. [Ver más abajo].
- el miércoles 21 de marzo: 17:00 Preside Rosa Bueno mensaje: Esther Rodríguez.
- el viernes 23 de marzo: 20:00 Reunión de Oración y Estudio (Nehemías 8:1-12
Exposición de las Escrituras. (Marisa Bastande).
- el sábado 24 de marzo a las 18:30 Reunión de jóvenes.
- el domingo 25 de marzo: a las 11:00 Ro 3.19-26 La Justicia de Dios aparte de la
Ley. predica: Dr. Manuel Martínez y preside Miguel Borham.
- del 29 de marzo al 1 de abril Misión Posible en el IES Pirámide de Huesca. Para
jóvenes entre las edades de 13 y 25 años.
- del 25 al 27 de mayo Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en Coma-Ruga.
Conferenciante: Ester Martínez (psicóloga clínica) con el tema: “Psicología
para la vida diaria”.
- cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

ENCUENTRO UNIÓN FEMENINA
Hola hermanas y amigas:
El 20 de Marzo tenemos en nuestra iglesia un encuentro de un día de la U.F. de la
Regional Catalana en la que nuestra hermana Esther Rodríguez nos dará el mensaje:
“Una Fe Preciosa”
El encuentro empezará a las 11:00 h, comeremos en la Iglesia donde cada cual nos
traeremos nuestra comida y esperamos que con la ayuda del Señor podamos
compartir un día de gozo y felicidad todas juntas.
¡¡¡¡Anímate que te esperamos!!!! (Para cualquier duda pregunta a Ovidia)

Ovidia Casado

FALLECIMIENTO DE BILLY GRAHAM
Billy Graham,
en abril de 1966

Billy Graham falleció el miércoles 21 de febrero, a la edad de 99 años, tras una
larga vida de servicio.
Apodado como el “pastor de Estados Unidos en la segunda mitad del Siglo XX”,
predicó el evangelio cara a cara a más personas que ningún otro hombre en la
historia: casi tres millones y medio de almas decidieron aceptar a Cristo como
Salvador personal en respuesta a sus invitaciones hechas a lo largo de sus
numerosas campañas de evangelización.

¿Por qué nos preocupamos por estar bien con Dios?
“La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que
creen en Jesús.”
(Romanos 1:17 TLA)

Justicia es una palabra grande en la Biblia. Es utilizada cientos de veces. La Biblia dice
que Dios ama la justicia y que Dios es justo. Dice que un día Dios va a juzgar al mundo con
justicia. El Salmo 23 dice que Dios nos guía por sendas de justicia.
Así que, ¿qué es lo que significa esta palabra?
Yo la busqué en una ocasión en un diccionario teológico, y ¡había 27 páginas con la
definición! Pero lo voy a reducir a dos conceptos: la justicia es una relación y un estilo de
vida.
Justicia significa simplemente estar bien con Dios. Romanos 1:17 dice, “Porque en el
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,....” La buena noticia es que Dios
nos hizo justos consigo mismo a través de la muerte de Jesús como pago por nuestros
pecados. Debido a la muerte de Jesús, podemos tener una relación personal con Dios.
Justicia es también un estilo de vida. Significa vivir de manera justa como Dios quiere. La
Biblia dice en 1 Juan 2:29, “Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace
justicia es nacido de él.”.
Así que ¿por qué debería preocuparte el estar bien con Dios? Porque es la única manera
de vivir, y es el único camino al cielo.
Cuando te desconectas de Dios, realmente no estás viviendo; sólo existes. En verdad, la
mayoría de las personas en el mundo no están totalmente vivas. Sólo existen, tratando
de llegar al siguiente fin de semana. Pero desconectarte de tu Creador, que te hizo para
un propósito, no tiene sentido.
La vida no se trata de la adquisición de cosas o de lograr objetivos. La vida se trata de
conocer a Dios - quien te ama y te hizo para un propósito. Realmente no estás viviendo
hasta que estás bien con Dios y tienes una relación con él.
Justicia es también la manera de llegar al cielo. Dios creó el cielo como un lugar para sus
hijos que ama, y quiere que estés con Él para siempre. Él quiere que estés en el cielo,
pero no va a forzarte a ir al cielo. Puedes estar desconectado de Dios aquí en la tierra,
pero cuando tu vida aquí en la tierra se acabe, no tendrás una segunda oportunidad para
elegir dónde pasar la eternidad.
No puedes culpar a Dios, porque Él te da la opción ahora mismo para tener una relación
con Él. ¡Él quiere que decidas amarlo! Y cuando lo hagas, estarás bien con Él. ¡Eso
cambiará tu vida, aquí en la tierra y para la eternidad!
Reflexiona sobre esto:
Si estás bien con Dios, ¿por qué todavía Él quiere que aprendas y crezcas en
madurez espiritual?
¿Qué significa tener una relación con Dios? ¿Cómo lo ves en tu vida?
¿Cómo explicarías “justicia” en tus propias palabras a otra persona? ¿Qué
diferencia ha hecho en tu vida el estar bien con Dios?

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 3:1-9
Mensaje: (a cargo de D. Miguel Borham)

“FIEL”

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo finalizaremos la “causa judicial” que Pablo instruye, mostrando
que todos los hombres están afectados por el pecado. Después del próximo domingo,
pasaremos del pesimismo de la naturaleza humana a la salvación que obró Jesucristo
y pone a disposición del que quiera acercarse a él con arrepentimiento y fe. ¡Qué
importante discernir esos momentos de paso! En este caso, quizás, momentos de
reconocer nuestras faltas para pasar adelante a la restauración. La consciencia del
pecado y arrepentimiento son necesarios para ver la cruz de una forma correcta. Si
perdemos la ocasión, el momento, será una lástima. Déjame referir esta semana a
capítulos donde se narra un momento decisivo, del que emanan unas consecuencias
ciertas y palpables.
Lunes
12 de marzo
Números 14
[ La Entrada a la Tierra Prometida ¡Qué pasaje, muestra del precio de una decisión
equivocada! ¿Tuvieron una segunda oportunidad? La realidad es que lo que habían
tenido es las numerosas oportunidades de ver la mano y el poder de Dios. En ese
capítulo, al borde de entrar en la tierra, lo que tocaba era la fe y la obediencia, para lo
cual no había otras posibilidades. ¿Crees que hay decisiones en nuestra vida así de
decisivas y consecuentes?
Martes
13 de marzo
Éxodo 32-33
[ La Intercesión de Moisés Estos capítulos resaltan tanto por la equivocación de
Israel al hacerse ídolos y atribuirles las obras de Dios, como por la intercesión de
Moisés. Sí, sabemos que Dios es Soberano, pero, ¿no nos muestran estos capítulos el
papel decisivo de la intercesión de Moisés? Hasta qué punto consideras tus oraciones
importantes. Dios ha prometido escucharnos y respondernos. ¿Qué cosas hay en tu
entorno por las que tus oraciones pueden hacer una diferencia?
Miércoles
14 de marzo
1º Samuel 25
[ La Respuesta de Abigail. En este pasaje se narra una necesidad de David, a la cual
era lógico y coherente que Nabal hubiera accedido. La arrogancia de Nabal casi
ocasionó un conflicto que hubiera causado un derramamiento de sangre. Pero Abigail
mostró un espíritu de paz y servicio que evitó y solucionó esa contienda. No sin causa
el Señor dijo: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos
de Dios” (Mt 5:9). ¿Está tu corazón dispuesto a responder con paz, servicio, y
conciliación?
Jueves
15 de marzo
Hechos 15:36-16:40
[ Una división entre obreros. En esta ocasión, dos colaboradores entrañables se
separan por una diferencia hacia un tercero, Juan Marcos. Lucas, autor del libro de
los Hechos, escribiría sobre Pablo. Y probablemente Bernabé serviría al Señor quizás
en Chipre y podría ser que su influencia tuviera repercusiones en la parte norte de
Egipto y Cirene. Es difícil dilucidar el peso de las razones de Bernabé; lo que sí vemos
es el fruto del ministerio de Pablo. ¿Qué decisiones tienes delante de ti que pueden
marcar tu futuro?
Viernes
16 de marzo
Apocalipsis 2
[ Pasos Definitivos de Iglesias. En este capítulo se nos presentan iglesias, varias de
las cuales necesitan tomar una determinación, decisión, y acción. Si obedecían habría
una bendición, si no habría un castigo. También hay momentos en nuestros entornos
inmediatos, familias, responsabilidades, iglesias, donde necesitamos dar un paso
firme en obediencia al Señor. ¿Qué pasos necesitaban dar o mantener estas iglesias?

