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“La tierra que me
has dado es agradable;
¡qué maravillosa herencia!”

Mateo 18:19: «Les aseguro que si dos de ustedes se
ponen de acuerdo, aquí en la tierra,para pedirle algo a Dios
que está en el cielo, él se lo dará" [TLA]

COMUNIÓN
Salud
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)
Eric Rojas (problemas cardíacos, cirugía)
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
Mabel Loredo (familiar de Laura y Omar)
Trabajo
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Paola
Amparo (clases de inglés)
Ceremonia
Lluna Araguàs (Sábado 28 de abril a las 17:00 h. en
Laury Soplán
el Institut IES “El castell” Esparraguera (Barcelona)

}

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
¿Estás aprovechando esta oración unida de los miércoles? Te recordamos que no se trata de una
reunión, sino de que cuando tengas tu tiempo con el Señor, te acuerdes particularmente de motivos que
sugerimos. Como nos prometió el Señor: “si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos” Mt 18:19. Es
importante unirnos en oración. Este miércoles pidamos que el Señor bendiga las personas que hayan
podido comprar libros o recibir folletos de nuestro puesto en la Rambla el día de S. Jordi.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Eres realmente lo que eres? ¿Todas las “fes” son iguales?

Nehemías 9:1-31

Lejos fui del Santo Dios

Domingo de resurrección

La dicha del perdón

https://goo.gl/PqJ58H

¿Qué es el cristianismo?

¿La injusticia es obra de Dios?

Resumen Misión Posible Nehemías 8:13-18

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

HOLA

¿Cuánto hace que no caminas por el
bosque? Probablemente estés
aprovechando las buenas
temperaturas de nuestro entorno. Un
paseo por el monte a menudo nos
recuerda cuánto tiempo hacía que no
lo dábamos, y ¡qué gratificante es el
contacto directo con la naturaleza! Te cruzas con olores, flores, ruidos,
cantos de pájaros… Leer la Escritura es también así. Los Salmos, por
ejemplo, reflejan actitudes tan variadas... alegría, victoria, lucha, sufrimiento
con más o menos esperanza… La vida de Jesús está igualmente llena de
dichos, enseñanzas, ilustraciones llenas de sabiduría y aliento. Bueno,
bueno… espero que no haga tanto que hayas disfrutado de ese
refresco y variedad de la Palabra. Si el ajetreo de tu vida te aparta
de un tiempo tranquilo con Dios, no tardes en volver. Seguro te
darás cuenta y te preguntarás, ¿por qué no he vuelto antes a este
tiempo entre Dios y yo?
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
- ¿Qué animal envió Noé para ver si había tierra
seca fuera del arca? (Niñ@s de 3 a 5 años)
- ¿Quién engañó a Jacob? Y ¿Qué quiso
enseñarle Dios con esto? (Niñ@s de 6 a 8 años)
- ¿Quién fue Martín Lutero?(Niñ@s de 9 a 11 años)
- ¿En qué nos basamos para estar seguros de
que somos salvos? (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

SALVACIÓN (III)
.../...

ha dado su vida por nuestra salvación
Jesucristo:

.../...
ha sido levantado para nuestra salvación
Lucas 1:69

Y nos levantó un poderoso Salvador
En la casa de David su siervo,
Hechos 5:31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra
por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados.
Hechos 13:23 De la descendencia de éste, y conforme
a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador
a Israel.

Mateo 20:28 ...(Ver más arriba)...
Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos.
1 Juan 3:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso
su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos.

tiene poder para efectuar la salvación de
los que van a Él
Hebreos 7:25

por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos.

ha sido enviado por Dios para la
salvación del mundo

Las salvación proviene de:
el amor y la bondad de Dios

Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para

Juan 3:16-17 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que

condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él.
1 Juan 4:14 Y nosotros hemos visto y testificamos que
el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del
mundo.

ha venido a salvar lo que estaba perdido
Mateo 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para
salvar lo que se había perdido.

Lucas 9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para
perder las almas de los hombres, sino para
salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y
a salvar lo que se había perdido.
Juan 12:47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo
no le juzgo; porque no he venido a juzgar al
mundo, sino a salvar al mundo.
1 Timoteo 1:15 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.

ha traído consigo la salvación
Isaías 62:11 He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último
de la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí viene
tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y
delante de él su obra.
Lucas 19:9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a
esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham.

se dio a sí mismo por nuestra salvación
Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.
Gálatas 1:4 el cual se dio a sí mismo por nuestros
pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.
1 Timoteo 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo.

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él.
Romanos 5:8-9
Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira.
Tito 3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor para con los hombres,
1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él.

la misericordia de Dios
Salmos 6:4

Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma;
Sálvame por tu misericordia.
Lucas 1:77-78 Para dar conocimiento de salvación a su
pueblo, Para perdón de sus pecados, Por la
entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos
visitó desde lo alto la aurora,
Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos),
Tito 3:4-5 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en
el Espíritu Santo,

la gracia de Dios
Hechos 15:11 Antes creemos que por la gracia del Señor
Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 5:6-11: Restauración y Re-conexión con Dios en sus diferentes áreas. Presidirá el anciano Marcelo
Miranda.
- a las 18:00 h. Reunión (una hora) de quienes guían la alabanza y presiden

Lunes 23

Esta semana:

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

Próximamente:

La semana próxima:

Martes 1

Excursión

Miércoles 25

17:00

Viernes 27

Sábado 28

11:00

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
CONEXIÓN (>18
años)

Miércoles 2

Viernes 4

18:00
Reunión de
jóvenes

Sábado 5

17:00

20:00

9:15

Reunión de
señoras:
Preside
Rosa Bueno
mensaje:
Compartir

Reunión
de
Oración
y Estudio

Curso
Preparados
para servir

20:30
Reunión de
jóvenes
CONEXIÓN (>18

Domingo 29

18:00
Reunión de
jóvenes

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.

Domingo 6

11:00

OTRA PERSPECTIVA
Día de la madre: Rosa
Bueno y Marisa Bastande
nos hablarán sobre
Proverbios 1:8; 6:20: "La
Dirección y enseñanza
de la madre" y preside
Cristian Cerruti.

18:00

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

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
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el
programa Néixer de Nou.

CINE FORUM
La tarde del sábado 14 de abril tuvimos en la iglesia una tarde
especial, los jóvenes organizamos un cine-forum con un
ambiente diferente; cálido y a la vez acogedor. La película
que se proyectó: 'Los milagros del cielo', trataba sobre la fe.
Su protagonista era una niña a la que le diagnostican una
enfermedad sin cura, pero nadie se imaginaba que con un
accidente desaparecerían todos sus problemas. Al final de
ésta había un tiempo para escribir libremente sobre la
película o alguna reflexión u oración. Todo lo
recaudado con la comida irá para los dos niños
que tenemos apadrinados en Compassion
( Ye h u y A n g e l e . P o d é i s v e r l o s :
https://www.youtube.com/watch?v=rEsaGjt5CfM ),
pedimos oración por ellos y agradecemos
enormemente todo el apoyo que recibimos. Adriana Vargas
¡Gracias!

¿EN MANOS DE QUIÉN?
Una pelota de basket en mis manos vale unos 30 euros. Una pelota de
basket en las manos de Michael Jordan vale alrededor de unos
3.000.000.
Todo depende de en manos de quien está el asunto.
Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada. Una raqueta de
tenis en manos de Rafael Nadal significa el torneo de Roland Garrós.
Todo depende de en manos de quien está el asunto.
Una honda en mis manos es un juego de niños. Una honda en manos de
David es el arma de la victoria del Pueblo de Dios.
Todo depende de en manos de quien está el asunto.
Dos panes y cinco peces en mis manos son un par de sandwichs
de pescado.
Dos panes y cinco peces en manos de Jesús son el alimento
para miles.
Todo depende de en manos de quien está el asunto.
Unos clavos en mis manos pueden servir para construir una pajarera. Unos
clavos en las manos de Jesucristo producen la salvación de toda la
humanidad.
Todo depende de en manos de quien está el asunto.
Como has visto, todo depende de en manos de quien esté el asunto.
Pon tus proyectos, tus preocupaciones, tus miedos, tus deseos, tus sueños,
tu familia y tus relaciones en manos de Dios.
Todo depende de en manos de quien está el asunto...

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 5.6-11
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Restauración y re-conexión con Dios en
sus diferentes áreas”
¿En qué consiste la salvación? ¿Solamente en ser perdonados? ¿Solamente en evitar
un castigo eterno en el más allá? De ninguna manera. La salvación es una restauración
completa. Es volver a conectar los vínculos que se habían dañado con una multitud de
áreas de la vida. Esto es lo que podemos ver en este pasaje.

1. El lugar de la “teología” en nuestra salvación. ¿Qué significa o qué relevancia tiene que
seamos reconciliados, adoptados, recibidos, hechos aceptos…? Mucho si en verdad nos
gloriamos en la esperanza, en las pruebas, y, en definitiva, en Dios.

2. Cuando hablamos de restaurar vínculos, ¿de qué estamos hablando?

3. Claramente la Escritura nos habla de algo que está hecho, conseguido, pero que debe
implementarse o hacerse realidad. ¿Cómo andas en el camino de tu restauración?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo trataremos la extensión de la obra de Cristo en su
aplicación a las personas.
Lunes
23 de abril
Génesis 3
[ El pecado de Adán. Este pasaje tan gráfico y con sus detalles nos
expresan la caída de la raza humana en el pecado. Es la simiente de la rebeldía
que emergerá y emerge en nuestra humanidad. Es ese mal, esa enfermedad
que permea actitudes, acciones, y deseos. Aunque lo hayas leído otras veces,
¿qué aspectos puedes ver en este pasaje que te ayuden a entender y prevenir
el pecado en tu vida?
Martes
24 de abril
Génesis 6
[ La decadencia del mundo. Nuestro capítulo presenta un momento de
clímax en la influencia del pecado en la sociedad. Los tiempos de Noé fueron
emblemáticos, pero no únicos, pues Jesús nos dijo que se repetirían en un
futuro (Lc. 17:27). ¿Qué aspectos ves en la maldad de ese período que pueden
estar repitiéndose en nuestros días? ¿Y qué actitud entiendes que debes
tomar frente a ello? Nosotros no somos Dios, ni este es el momento del Juicio
Final. Nuestras herramientas son el mensaje y la vida de Jesús en nosotros,
que comunicamos a los demás.
Miércoles
25 de abril
Lucas 23
[ La abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia la podemos ver
reflejada en la cruz, hasta dónde Jesús puso su vida por personas que no lo
merecían. No solo en su sufrimiento, sino también en su compasión vemos que
su gracia fue extendida a uno de los criminales que fueron crucificados junto a
él y se arrepintió. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a expresar esa actitud de
gracia y generosidad?
Jueves
26 de abril
Heb 3:1-6; 7:11-8:13
[ El don de Jesucristo. Jesús fue incomparable en su persona y en su
función como Redentor y Mediador entre Dios y los hombres.
Consecuentemente, lo que obtuvo en la cruz superó radicalmente cualquier
beneficio que podamos considerar en el Antiguo Testamento. ¿Qué
características y qué bendiciones puedes señalar en estos pasajes fruto de
un Redentor y Mediador incomparable?
Viernes
27 de abril
Juan 10
[ La abundancia de la vida. El apóstol Juan nos dijo en su evangelio que la
vida, y la vida eterna se podían resumir en una frase: “conocer al Padre y a
Jesucristo su hijo” (Jn 17:3). Sin duda alguna, eso es un concepto
“encapsulado” que tiene unas consecuencias y ramificaciones incontables.
“Desencapsulando” ese conocimiento de Dios y de su hijo, en Juan 10, ¿qué
aspectos puedes ver de esa abundancia de vida que Jesús da al que cree en
él?

