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“¡Dichosos aquellos
a quienes se les
perdonan las transgresiones
y se les cubren los pecados!”

Salmo 116:1-2: «Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis
súplicas, porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, lo
invocaré en todos mis días.» (RV95)

COMUNIÓN
Salud
Marisú Soplán (progresa favorablemente con la rehabilitación)
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
Manolo Bares (nueva infiltración)
Toni Xambó (nueva infiltración)
Manuel Martínez (recuperación del pié)
Martí Martínez
Leonor Aís
Omar Mayo
Luis Villegas
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)
Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante de riñón)
Ismael Peña (artrosis severa, recup prótesis cadera)
[familiares de Gloria]
Luzma Peña (tumor en el estómago, próx cirugía, ingresada)
Trabajo
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Amparo (clases de inglés)
Paola
Vivienda
Cesca Frau (busca piso para alquilar - Se agradece
cualquier información al respecto)
Laury Soplán

}

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Este miércoles oremos para que el permiso y el testimonio alrededor de la
venta de libros cristianos el 23 de Abril sea de bendición. ¡¡Anímate e
Involúcrate!! Continuemos también orando por nuestros jóvenes, que el
Señor les ayude en su fe y en sus estudios ahora que apuntan hacia el final de
curso!

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Cortos

¿Todas las “fes” son iguales?

Domingo de resurrección

Ven ya, Señor Jesús

Ciudad Santa

¿Qué es el cristianismo?

¿La injusticia es obra de Dios?

Testimoni

Lloem Déu

Justificación

Nehemías 8:1-12

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

Este pasado 4 de Abril hizo 50 años
que asesinaron a Martin Luther
King, pastor bautista. Es de todos
conocida esa frase de su famoso
discurso, “I have a dream” (tengo un
sueño). Qué cierto es que cuando
se trata de una causa justa, un
objetivo loable, el ideal es ser
soñador. Otra cosa es cuando se trata de aspiraciones irreales, sin fundamento, y
sin un valor trascendente. ¿Cómo vives pues tu fe y la “batalla espiritual” de los
valores y fe cristianas y tu entorno? ¿Tenemos un sueño donde “vemos a nuestros
hijos viviendo en un país donde más personas aman a Dios y viven
según su Palabra”? Sí, merece la pena luchar, no solamente contra la
injusticia social, el abuso, etc. sino también a favor de que más personas
conozcan al Salvador y vivan por Él. ¿Sueñas?
Manuel Martínez

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
- ¿Por qué Dios estaba contento con Noé? (Niñ@s
de 3 a 5 años)

- ¿Cuál fue la prueba que Dios le pidió Abraham?
(Niñ@s de 6 a 8 años)

- ¿Cómo vino el Mesías a la tierra?(Niñ@s de 9 a 11
años)

- Tres actitudes que muestran un corazón
arrogante ante 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

PERDÓN DE LOS PECADOS (VI)
dará vida; esto es para los que cometen pecado que
no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual
yo no digo que se pida.

.../...
Oraciones ejemplo para pedir el perdón
.../...

Estímulo para orar por el perdón

Salmos 79:9 Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación,

2 Crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi

por la gloria de tu nombre; Y líbranos, y perdona
nuestros pecados por amor de tu nombre.
Isaías 64:9 No te enojes sobremanera, Jehová, ni
tengas perpetua memoria de la iniquidad; he
aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos
nosotros.
Oseas 14:2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad,
y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios.
Mateo 6:12
Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
Lucas 11:4 Y perdónanos nuestros pecados, porque
también nosotros perdonamos a todos los que
nos deben. Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal.

nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.
Santiago 5:15 ...(Ver más arriba)...

Oraciones para pedir el perdón de
los otros
Números 14:19 Perdona ahora la iniquidad de este
pueblo según la grandeza de tu misericordia, y
como has perdonado a este pueblo desde Egipto
hasta aquí.
1 Reyes 8:35-36 Si el cielo se cerrare y no lloviere, por
haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este
lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del
pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los
cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de
tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en
que anden; y darás lluvias sobre tu tierra, la cual
diste a tu pueblo por heredad.
2 Crónicas 6:25 tú oirás desde los cielos, y perdonarás
el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a
la tierra que diste a ellos y a sus padres.
2 Crónicas 6:27 tú los oirás en los cielos, y perdonarás
el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y
les enseñarás el buen camino para que anden en
él, y darás lluvia sobre tu tierra, que diste por
heredad a tu pueblo.
Daniel 9:19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído,
Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo,
Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu
ciudad y sobre tu pueblo.
Joel 2:17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes
ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh
Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu
heredad, para que las naciones se enseñoreen
de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos:
Dónde está su Dios?
Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes.

Orar por el perdón de los otros es un
deber
Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el
Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.
1 Juan 5:16 Si alguno viere a su hermano cometer
pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le

Apóstoles y ministros encargados de
anunciar el perdón de los pecados
Isaías 40:1-2

Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice
vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; decidle
a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado
es perdonado; que doble ha recibido de la mano de
Jehová por todos sus pecados.
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en
los cielos.
Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén.
Juan 20:23 A quienes remitiereis los pecados, les son
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son
retenidos.
Hechos 10:42-43 Y nos mandó que predicásemos al
pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha
puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan
testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.
Hechos 13:38 Sabed, pues, esto, varones hermanos: que
por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación.

Debe ser predicado en el nombre de Cristo
Lucas 24:47 ...(Ver más arriba)...
Hechos 10:43 De éste dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados por su nombre.
Hechos 13:38 ...(Ver más arriba)...
Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate
y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.

Es denegado:
al que no perdona a su hermano
Mateo 6:15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas.
Mateo 18:34-35 Entonces su señor, enojado, le entregó a
los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no
perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus
ofensas.
Marcos 11:26 Porque si vosotros no
perdonáis, tampoco vuestro
Padre que está en los cielos
os perdonará vuestras
ofensas.

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Romanos 4:1-25:
La dicha del perdón. Presidirá el anciano Marcelo Miranda.

Miércoles 11

Viernes 13

20:00

Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras:
Preside Trini
mensaje:
Rosa Micó

Reunión de
Oración y
Estudio
Nehemías 9:1-31
Recap. del trato
a Israel (Silvia
Sánchez)

21:00
Reunión de jóvenes
CONEXIÓN (>18 años)
Creciendo juntos

Próximamente:

La semana próxima:

Miércoles 18

Viernes 20

9:15
por la tarde/noche.
Los Jóvenes
organizan e invitan a
la iglesia a un “Cine
Forum”. ¡Haz un
hueco en tu agenda!

Domingo 15

11:00
Miguel Borham nos
hablará sobre Romanos
5:1-5: El acceso a la
Gracia y sus frutos.
Presidirá Javi Bares.

18:30
Reunión de jóvenes

Sábado 21

Domingo 22

11:00

20:00

09:15

Reunión de
Oración y
Estudio
Nehemías 9:32 10:39 Confesión Pacto)

Curso Preparados
para servir

21:00

18:30

18:00

Reunión de jóvenes

Reunión de jóvenes

Reunión (una hora) de
quienes guían la alabanza y
presiden.

17:00
Reunión de
señoras:
Preside Adela
mensaje:
Silvia Sánchez

Sábado 14

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre Romanos 5:6-11:
Los diferentes aspectos de
la salvación: Sustitución,
justificación, salvación,
reconciliación. Presidirá el
anciano Marcelo Miranda.

- el 1 de mayo – Excursión.
- el 23 de abril: Hemos solicitado un puesto para vender libros el lunes..
¿Quieres ser voluntario en algún momento del día? Habla con
Marisa.
- del 25 al 27 de mayo Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en ComaRuga. 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.
- cada Domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.

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

LO QUE REALMENTE ES EL PERDÓN
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Lucas 23:34
El Perdón puede ser la cualidad peor usada en nuestra cultura, también la más mal aplicada y
mal entendida. Pensamos que sabemos de qué se trata perdonar, pero en realidad no. Antes
de seguir leyendo, toma un minuto para hacer esta pequeña encuesta, respondiendo si cada
frase es verdadera o falsa:
1. Una persona no debe ser perdonada hasta que pida perdón.
2. Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado.
3. Perdonar incluye restaurar la confianza y re-establecer una relación.
4. No has perdonado realmente hasta que hayas olvidado la ofensa.
5. Cuando ves que hieren a alguien, es tu deber perdonar al ofensor.
¿Cómo te fue? Cuando lees la Biblia y ves lo que Dios tiene que decir sobre el perdón,
descubres que las cinco frases son falsas. ¿Cómo te fue?
Iremos viendo lo que realmente es el perdón, porque la mayoría de las personas simplemente
no entienden el perdón.
Primero, el perdón real es incondicional. No hay apego a ello. No lo adquieres. No lo mereces.
No es negociable. El perdón no está basado en una promesa de nunca volver a hacerlo. Tú lo
ofreces, lo hayan pedido o no.
Cuando Jesús extendió sus manos en la cruz y dijo, “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen” (Lucas 23:24), nadie lo había pedido. Nadie había dicho, “Por favor, perdóname,
Jesús, por lo que ellos te están haciendo”. Él solo lo ofreció. Tomó la iniciativa.
Segundo, el perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. Cuando alguien te pide perdón,
lo estás minimizando si dices: “No es la gran cosa. En realidad, no me hirió”. Si no fue la gran
cosa, no necesitas ser perdonado y/o no necesitas perdonar.
El perdón es solo para las cosas grandes. No lo usas para los desaires que son temas
menores. Si algo realmente requiere perdón, entonces no debes minimizarlo cuando alguien te
pide perdón. No digas que no fue tan importante. ¡Claro que fue importante! Si no fuera
importante, solo di, “No necesitas pedir perdón”. Pero si fue importante, entonces debes
admitirlo.
Hay muchas cosas importantes en la vida. ¿Habías notado eso? Pero hay una diferencia entre
ser herido y ser perjudicado. Ser herido requiere paciencia, aceptación, no perdón, porque la
persona lo hizo sin intención. Ser perjudicado requiere perdón.
Reflexiona sobre esto:
¿Cuáles son las heridas que has esperado a que alguien pida disculpas, pero es
algo que solo debes aceptar?
¿Por qué es tan difícil perdonar a quien no ha pedido ser perdonado? ¿Cómo
puedes dejar esto en el pasado?
¿Cómo cambia tu actitud respecto al perdón cuando consideras cómo te ha
perdonado Cristo?

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 4:1-25
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“La dicha del perdón”
Como cristiano, ¿te habías sentido alguna vez hijo de Abraham? ¿O semejante a David
en algún aspecto? Pues bien puedes, pues ambos fueron aceptados y perdonados por
Dios igual que nosotros hoy en día. Qué importante entender que el perdón es una dicha y
no una meta inalcanzable.

1. La justificación y el perdón experimentados por Abraham y David.

2. El perdón frente a la circuncisión y la ley.

3. La calidad de la fe de quien es perdonado.

¿Has experimentado el perdón de parte de Dios? ¿Hace mucho? La vida del creyente
claramente se presenta como gozosa, satisfecha, pero nunca olvidando de dónde hemos
venido o el beneficio que hemos experimentado. ¡Llena tu alma de satisfacción y
bendición a Dios!

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo trataremos los frutos de la Justificación por la fe. ¡Qué
bueno meditar un capítulo sobre algunos de estos frutos!
Lunes
9 de abril
1 Samuel 1
[ Paz. Este capítulo nos narra la historia de Ana, quien pasó diferentes
penurias hasta que se le dijo: “Ve en paz”. Y fue así, que regresó en paz y vivió
en paz el resto de sus días. ¿Quién o por qué no tenía antes paz? ¿Qué pudo
darle paz? ¿Cómo pudo mantener esa paz? Por tanto, ¿cómo desea el Señor en
este tiempo llevar tu vida a su paz?
Martes
10 de abril
1 Pedro 1
[ Esperanza. Este capítulo está escrito a creyentes que estaban pasando
por un tiempo de sufrimiento por parte de gobiernos injustos. ¿Qué lugar,
según este pasaje, debía tener la esperanza en sus vidas? ¿Esperanza de qué?
Qué actitudes debían mantener junto a esa esperanza, según este capítulo.
Miércoles
11de abril
Santiago 1
[ Paciencia. Es importante entender que esta paciencia no tiene que ver con
“resignación” o “pasividad”. Tiene que ver con “perseverancia”, con
“tenacidad”, es decir, mantener la esperanza, la búsqueda de Dios, la actitud
de servicio. La tribulación no debe paralizarnos, cansarnos, o doblegarnos, sino
mostrarnos la lucha en la que estamos y estimularnos para seguir a Cristo.
¿Qué implicaciones tiene esta distinción en el pasaje que leemos?
Jueves
12 de abril
Hechos 4
[ Denuedo. ¿Cuál es el poder de la intimidación? Sin ejercer, aparentemente,
ninguna violencia, tiene la capacidad de neutralizarnos, de cargarnos con
razones por las cuales desistir. Este capítulo nos expresa la reacción de los
Apóstoles a la primera persecución por parte de las autoridades cuando el
Señor ya no estaba físicamente con ellos. La experiencia del perdón nos
capacita para esa confianza, denuedo, o franqueza (todas palabras usadas en
ese sentido en la Escritura). ¿Lo sientes cuando caminas entre quienes no
conocen a Dios?
Viernes
13 de abril
Mateo 18
[ Amor. Todo este capítulo trata del perdón al hermano. Y entre diferentes
pasajes encontramos la historia de dos hombres: uno que fue perdonado pero
no quería perdonar a quien le debía. Qué importante examinarnos, pues la
religión produce personas implacables, inmisericordes, justicieras, pero la
experiencia del perdón y comunión con Cristo derrama su amor en el corazón.
Si no sientes amor por otros, ¿podrá ser que te estás olvidando que un día tú
fuiste perdonado?

