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

15 d’abril de 2018

Romanos 5:1
(NBD)

18-15

“Ya que hemos sido justificados
mediante la fe, tenemos paz
con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo.”

nombre, mío eres tú."

Isaías 43:1b: «...No temas, porque yo te redimí; te puse

COMUNIÓN
Salud
Eric Rojas (problemas cardíacos, cirugía)
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 pie)
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)
Un grave accidente tuvo el hermano de Josep Araguás, el
pastor David Araguás y su esposa y cuatro hijos, una hija
(Lluna) ha pasado a la presencia del Señor.
Trabajo
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Paola
Amparo (clases de inglés)
Vivienda
Cesca Frau (busca piso para alquilar - Se agradece
Laury Soplán
cualquier información al respecto)

}

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
La semana pasada supimos de una familia conocida por muchos que tuvo un
accidente. ¡Qué importante es orar por quienes pasan por valles de sombra!
Usemos este miércoles para interceder por personas que están pasando por
dificultades, particularmente si no conocen al Señor.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Cortos

¿Todas las “fes” son iguales?

Domingo de resurrección

Resumen Misión Posible

La dicha del perdón

¿Qué es el cristianismo?

¿La injusticia es obra de Dios?

Nehemías 8:13-18 El fruto de la resurrección

https://goo.gl/PqJ58H

Testimoni

Ciudad Santa

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

HOLA

¿Sabes cuál es una de las mayores dificultades
que producen nuestros horarios llenos, con poco
tiempo para reunirnos aparte de los domingos por
la mañana? Como seguidores de Cristo,
deseamos meditar en sus Palabras y las
explicaciones de los apóstoles en las Epístolas.
Más que tratar de “apagar fuegos aquí y allá”
llevados por impulsos, tomamos una epístola, un
libro, o un tema, y vamos cubriéndolo en varias
semanas. No obstante, persisten cuestiones de
trabajo, familia, paternidad, matrimonio, noviazgo, niñez, economía, etc. que pueden pasar sin tratarse
a la luz de la Escritura mientras consideramos la misericordia, bondad, y fidelidad de Dios. Eso puede
crear una dualidad entre nuestra vida cotidiana y lo que vivimos en la iglesia. ¿Qué podemos hacer al
respecto? En algunas ocasiones nos vemos en grupos pequeños y quizás podemos tratar alguna de
estas cosas. Por otro lado, a veces son encuentros “entre nosotros”, y no es fácil que alguien se “erija”
como maestro para aportar una dirección en cuestiones que pueden ser personales o “espinosas”.
Quizás sugeriría dos cosas: 1) Asegúrate de que realizas tu papel como luz en tu hogar, y busca cómo
aplicar las realidades de tu fe a tu entorno más inmediato. 2) En caso de tener una
dificultad (cosa muy normal entre nosotros los humanos), no dudes en quedar con el
pastor, el anciano, un hermano maduro de confianza, y expresa tus inquietudes. No te
guardes tus dificultades; sácalas a la luz en la confianza de alguien que pueda ayudarte.
Además de la ayuda que será el hecho de expresarlo, seguro que tendrás una palabra
afectuosa de consejo que te ayude a pensar, que te guíe, para mejorar nuestras vidas y
cuestiones cotidianas. ¿Te animas?
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
- ¿Cómo entraban los animales en el arca, cómo
lo mandó Dios a Noé? (Niñ@s de 3 a 5 años)
-

Confía en Dios en todo lo que haces y Él
te_______ (Salmo 37:5) (Niñ@s de 6 a 8 años)

- ¿Por qué Jesús nació en Belén?(Niñ@s de 9 a 11
años)

- ¿Qué es la conversión?

(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

GRACIA DE DIOS (y IV)
.../...

1 Corintios 16:23

Dada especialmente a:
.../...
los ministros
.../...

Efesios 6:24 La gracia sea con todos los que aman a nuestro

La gracia del Señor Jesucristo esté con

vosotros.

Efesios 3:7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la
gracia de Dios que me ha sido dado según la
operación de su poder.

1 Timoteo 1:14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más
abundante con la fe y el amor que es en Cristo
Jesús.

Acerquémonos confiadamente al
trono de su gracia
Hebreos 4:16

Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.

Gracia y paz tengáis de Dios nuestro
Padre
Romanos 1:7 a todos los que estáis en Roma, amados
de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo.

1 Corintios 1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.

1 Timoteo 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia,

Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.

Filipenses 4:23

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Amén.

1 Tesalonicenses 5:28

La gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con vosotros. Amén.

2 Tesalonicenses 3:18

La gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.

Tened cuidado de:
no recibir en vano la gracia de Dios
2 Corintios 6:1

Así, pues, nosotros, como colaboradores
suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano
la gracia de Dios..

no abusar de la Gracia de Dios
Romanos 6:1-2 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en
el pecado para que la gracia abunde? En ninguna
manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él?

Romanos 6:15

¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no
estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
manera.

que ninguno se aparte de la gracia de
Dios
Hebreos 12:15

Mirad bien, no sea que alguno deje de
alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados;

misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de
Cristo Jesús nuestro Señor.

1 Pedro 1:2

elegidos según la presciencia de Dios
Padre en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia
y paz os sean multiplicadas.

Los hipócritas convierten en libertinaje la
gracia de Dios
Judas 4

Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo.

Que la Gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con vosotros
Romanos 16:24

La gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.

GRACIA DE CRISTO (y I)
Manifestada en su sacrificio
2 Corintios 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos.

Suficiente en todas las necesidades
2 Corintios 12:9

Y me ha dicho: Bástate mi gracia;
porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en
mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo.

Alcanza a todos los hombres
1 Timoteo 1:14-15 Pero la gracia de nuestro Señor fue
más abundante con la fe y el amor que es en
Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida

por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, de los cuales yo soy el primero.

Es la fuente de poder
2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que
es en Cristo Jesús.

1 Timoteo 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia,
misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo
Jesús nuestro Señor.

Que la Gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea
con vosotros
Romanos 16:24

La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Amén.

ACTIVIDADES
Hoy:

- a las 11:00 h. Miguel Borham nos hablará sobre:

Romanos 5:1-5: ¡Gracia!
Presidirá Javier Bares.
Miércoles 18

Viernes 20

20:00

17:00

Esta semana:

Reunión de
señoras:
Preside Adela
mensaje:
Silvia
Sánchez

Sábado 21

9:15
Curso Preparados
para servir

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

18:00

20:30
Reunión de jóvenes
CONEXIÓN (>18 años)
Creciendo juntos

Lunes 23

Próximamente:

La semana próxima:

Varias
Hemos solicitado un puesto
para vender libros.
¿Quieres ser
voluntario en
algún momento
del día?
Ta r e a d e
“ventas”. –> Habla
con Trini
Tarea de repartir
folletos. –> Habla
con Marisa

Miércoles 25

17:00

Reunión de jóvenes

Viernes 27

20:00

Reunión de
Reunión de
Oración y
señoras:
Estudio
Preside Luisa
Nehemías
mensaje:
11:1-24 Nuevos
Esther
Residentes en
Rodríguez
Jerusalén

20:30
Reunión de
jóvenes

Sábado 28

Domingo 22

11:00

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre Romanos 5:6-11:
Estar en paz con Dios y
una vida ordenada en
sus diferentes facetas.
Presidirá el anciano
Marcelo Miranda.

18:00

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

Domingo 29

11:00
Víctor Ramirez
nos hablará sobre
Romanos 5:12-21:
Las implicaciones
y extensión de la
obra de Cristo.
Presidirá Marc
Bardají.
A partir de las 10:00
por TV3 se emite el
programa Néixer de
Nou.

- el 1 de mayo – Excursión.
el 19 de mayo: XXIII encuentro de las Mujeres Cristianas del Garraf
Penedès a las 17:00 h. en la Iglesia Bautista de Vilafranca calle
Amalia Soler n. 155. Conferenciante: Naime Phillips Tema: LOS
ÍDOLOS DEL CORAZÓN. Si quieres asistir habla con Ovidia.
- 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 10:00 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

MISIÓN POSIBLE 2018
"¡POR FIN LLEGÓ MISIÓN POSIBLE! Llevamos unos años yendo, intentamos ir la
mayor parte del grupo jóvenes a MP, y al fin, este año, gracias a la colaboración de todos
los hermanos que se implicaron ya sea
donando pasteles y los que han comprado,
pudimos cumplir lo que tanto deseábamos.
Nos ha sido Posible ir un grupo de 19
jóvenes.
Si miramos atrás podemos ver la mano de
Dios hasta en los pequeños detalles, por
ejemplo, habían anunciado frío y lluvia
pero permitió que el sol nos acompañara
durante los 4 días. Después, a pesar de
ser al rededor de 500 personas contando al equipo de MP,
el Señor nos guardó durante todo el campamento y
muchos jóvenes decidieron seguir a Cristo.
La Misión que Dios hizo Posible para los jóvenes de
Vilanova fue: unirnos como grupo, conocer a jóvenes de
toda España, aprender a tener una relación intima con Él,
los pasos para hacer bien nuestro devocional diario y con
los talleres hemos aprendido a hacer discípulos, a hablar
de Dios con naturalidad, a compartir el evangelio con los
musulmanes, etc.
Le damos gracias al Señor por todo lo
vivido, por todo lo aprendido, a los
hermanos que se ofrecieron como
voluntarios para trabajar en el equipo
de seguridad y a toda la
congregación por
"Invertir" en esta
juventud y hacerlo
Posible.”
Puedes ver un resumen

en:

https://youtu.be/DlSBI3Igrg4

Fanny Cerruti

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 5:1-5
Mensaje: (a cargo de D. Miguel Borham)

“¡GRACIA!”
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 diferentes aspectos que suceden cuando una
persona decide creer en Jesucristo como su salvador. Se han llegado a contar
treinta tres aspectos diferentes, tales como ser adoptados como hijos, redimidos,
perdonados, justificados, santificados, reconciliados, identificados con la muerte
y resurrección de Cristo, etc. Dedicaremos estos días para considerar algunas de
estas realidades
Lunes
16 de abril
Gálatas 3:10-4:11
[ Adoptados. Este pasaje nos presenta una diferencia categórica entre ser
esclavo, niño, estar bajo tutores y administradores, y ser adoptados como hijos.
Quizás nuestra cultura judeo-cristiana nos ha adormecido al significado profundo
de ser hijos de Dios y sus consecuencias. ¿Podrías contar qué diferencias y
privilegios tiene ser adoptados como hijos por Dios?
Martes
17 de abril
Lucas 15
[ Reconciliados. Probablemente no hay otra imagen tan clara y conocida como la
del hijo pródigo. Pero mirémosla desde la perspectiva de la reconciliación. ¿Quién
necesitaba reconciliarse? ¿Quién estuvo siempre dispuesto a ello? ¿Fue la
reconciliación plena?
Miércoles
18 de abril
Jueces 13
[ Santificados. Antes que sucediese la historia de Sansón, que muchos conocemos,
vino el encuentro del Señor con los padres de Sansón, y los propósitos de Dios hacia
ese niño. ¿Qué planes tenía Dios para Sansón que fueron expresados en esperanza a
sus padres? A la luz del capítulo, ¿cómo consideras que vivió Sansón en referencia al
llamado que había sobre él de que fuese “santificado” o “separado para el propósito
de Dios”? Quizás deberíamos preguntarnos si nosotros vivimos para el propósito
que Dios nos salvó y santificó. (1 Ped 1:1)
Jueves
19 de abril
Hechos 4
[ Identificados con Cristo. Este pasaje presenta a la persona desde que está
muerto en su pecado hasta una salvación y comunión plena con Dios. ¿Qué es lo que
usa el Señor para esa obra de gracia? La identificación con Cristo. ¿Cuántas veces y
en referencia a qué dice el capítulo “juntamente con Cristo” o “en Cristo?
Viernes
20 de abril
2 Sam 12; Sal 51 y 32
[ Perdonados. Aunque no se lean completamente los tres capítulos, es bueno
recordar que esos dos salmos están vinculados con esa experiencia de David. 2
Sam 11 presenta el pecado de David, reprochable e injusto en su más clara
expresión. Cuando Natán le contó una historia paralela a lo que él había hecho,
mientras él no se daba cuenta de ese paralelismo, David se enardeció ante tal
injusticia. Qué palabras tan contundentes cuando Natán le dijo “Tú eres ese
hombre”. ¿Qué profundidad tuvo que tener la convicción de David? Salmo 51
expresa su arrepentimiento, y el 32 la experiencia del perdón.

