Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Proverbios 23:25

Av. del Garraf 24

6 de maig de 2018

18-18

“Alégrense

tu padre y tu madre,
y gócese la que te dio a luz.”

Colosenses 4:2: Perseverad en la oración, velando en ella
con acción de gracias;

COMUNIÓN
Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Omar Mayo
Luis Villegas
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
Martí Martínez
Leonor Aís
Josep Morgades (artritis)
Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante de riñón)
Silvia Xufré (Infiltración clínica del dolor)
Ismael Peña (mejora notoriamente, ya camina solo con bastón) [fam. Gloria]
Luzma Peña (visita al urólogo este mes)
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)
Trabajo
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Paola
Amparo (clases de inglés)
Laury Soplán

}

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Pensando en el verano y en los campamentos, campañas, viajes misioneros… que
tendrán lugar, vamos a dedicar este miércoles a orar por esas actividades que
conocemos y pidiendo al Señor que nos muestre de qué manera participar. Están los
campamentos de la Arcada, la Campaña de FIEIDE amiga, el Viaje Misionero de FIEIDE
a Ecuador, …

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?
23-4-2018

13-4-2018

30-4-2018

¿Eres realmente lo que eres? ¿Todas las “fes” son iguales? ¿Cuál es el precio de asumir un riesgo? ¿Se puede hacer algo contra la violencia? ¿La injusticia es obra de Dios?
22-4-2018

22-4-2018

20-4-2018

27-4-2018
29-4-2018

Ven y deléitate en el Señor Restauración y re-conexión con Dios

Nehemías 9:32-10:32

https://goo.gl/PqJ58H

Un problema grande para nosotros Nehemías 11:1-24

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

HOLA

Hoy es el día de la madre. ¡Qué
importante rendir tributo a ese amor
tan altruista que prácticamente todo
ser humano recibe! En la maternidad
hay entrega, esfuerzo, dedicación,
auto-negación por el bien de los
hijos… y aún sufrimiento y angustia a
veces por actitudes que los hijos tienen en su crecimiento y adolescencia.
Creo que estaría bien, a la vez que reconocemos esa institución natural
puesta por Dios, la maternidad, hacer un poco de autoexamen y considerar
qué actitud tenemos nosotros hacia nuestra madre o padre y, por qué no,
hacia Dios. ¿Son nuestras actitudes infantiles, egoístas,
egocéntricas, o quizás rebeldes, inconformistas? Entremos en esa
madurez que aprecia el amor que hemos recibido y respondamos
de acuerdo a ese amor, ya sea a padres y madres terrenales o al
celestial. ¿No te parece?
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
- Cuando Noé y su familia salieron del arca ¿qué
puso Dios en el cielo? (Niñ@s de 3 a 5 años)
- ¿Dónde escondía Carry Ten Boon a los judíos
que querían matarlos? (Niñ@s de 6 a 8 años)
-

¿Sabes qué oficio aprendió Jesús? (Niñ@s de 9 a 11
años)

- Se quedan abajo para el mensaje de OTRA
PERSPECTIVA (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

AMOR MATERNAL (y I)
Ejemplos de amor maternal:
el de Agar por Ismael

el de la madre en el juicio de Salomón
1 Reyes 3:26

Entonces la mujer de quien era el hijo vivo,
habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por
su hijo), y dijo: !!Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y
no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo.

Génesis 21:16 y se fue y se sentó enfrente, a distancia
de un tiro de arco; porque decía: No veré cuando
el muchacho muera. Y cuando ella se sentó
enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.

el de la madre de Moisés
Éxodo 2:3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó
una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y
brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un
carrizal a la orilla del río.

el de la madre de Samuel

el de la madre sunamita
2 Reyes 4:20

Y habiéndole llevado puesto y traído a su
madre, estaba sentado en sus rodillas hasta el
mediodía, y murió.

el de la madre cananea
Mateo 15:22

Y he aquí una mujer cananea que había salido
de aquella región clamaba, diciéndole: !!Señor, Hijo de
David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio.

1 Samuel 2:19 Y le hacía su madre una túnica pequeña
y se la traía cada año, cuando subía con su
marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.

el de Rizpa por sus hijos
2 Samuel 21:9-10

y los entregó en manos de los
gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte
delante de Jehová; y así murieron juntos aquellos
siete, los cuales fueron muertos en los primeros
días de la siega, al comenzar la siega de la
cebada. Entonces Rizpa hija de Aja tomó una tela
de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco,
desde el principio de la siega hasta que llovió
sobre ellos agua del cielo; y no dejó que ninguna
ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras
del campo de noche.

el de la madre de Jesús
Juan 19:25

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la
hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María
Magdalena.

Él, de todas las madres
Isaías 49:5

Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde
el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a
Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado
seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza);

AMOR PATERNAL (y I)
Ejemplos de amor paternal:
Labán
Génesis 31:18 y puso en camino todo su ganado, y todo
cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia
que había obtenido en Padan-aram, para
volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán.

acostado en tierra.

2 Samuel 13:39

Y el rey David deseaba ver a Absalón;
porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que
había muerto.

2 Samuel 18: 5

Y el rey mandó a Joab, a Abisai ya Itai,
diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven
Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey sobre
Absalón a todos los capitanes.

Jacob

Jairo

Génesis 37:35 Y se levantaron todos sus hijos y todas

Marcos 5:23

sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir
consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo
hasta el Seol. Y lo lloró su padre.

Génesis 42:36

Entonces su padre Jacob les dijo: Me
habéis privado de mis hijos; José no parece, ni
Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis; contra
mí son todas estas cosas.

Génesis 46:30

Entonces Israel dijo a José: Muera yo
ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún
vives.

David
2 Samuel 12:16

Entonces David rogó a Dios por el
niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche

y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está
agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que
sea salva, y vivirá.

el padre del muchacho endemoniado
Marcos 9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó
y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad..

el padre del hijo pródigo
Lucas 15:20 Y levantándose, vino a
su padre. Y cuando aún
estaba lejos, lo vio su padre, y
fue movido a misericordia, y
corrió, y se echó sobre su
cuello, y el besó.

ACTIVIDADES
Hoy:

- a las 11:00 h. OTRA PERSPECTIVA Día de la madre: Rosa Bueno y Marisa
Bastande nos hablarán sobre Proverbios 1:8; 6:20.Preside Silvia Sánchez.
- Después habrá la presentación de Martina (hija de Daniel y Neus)
Miércoles 9

Esta semana:

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

17:00
La semana próxima:

20:00
Reunión de Oración
y Estudio
Nehemías 12: 44-47
Responsabilidades
Comparte Silvia S.

Reunión de
señoras:
Preside Adela
mensaje:
Marisa

Viernes 18

-

-

9:15
Curso: Preparados
para servir

18:00
Reunión de jóvenes
Impulso! (12-18 años).
Tarde de comunión. Traer
cena.

Sábado 19

20:00

09:00

20:30

18:00

Domingo 13

11:00
El pastor Dr.
Manuel Martínez
nos hablará sobre:
Romanos 6:1-5
La identificación
del creyente con
Cristo y sus
implicaciones y
preside Miguel
Borham.

Domingo 20

11:00

Reunión de Oración Desayuno de hombres
El pastor Dr. Manuel
[Ver abajo]
y Estudio (Neh
Martínez nos hablará
sobre: Romanos 6:6-11
13:1-9 Abuso durante
17:00
El viejo hombre, ¿vivo?
su ausencia)
XXIII encuentro de
¿muerto? y preside el
Mujeres [Ver abajo]
Reunión de jóvenes
CONEXIÓN (>18 años).
Estamos estudiando
Hechos en la sala de
arriba. Traer cena, biblia y
libreta. Ganas de
aprender y compartir unos
con otros. Tiempo de
comunión.

-

Sábado 12

20:30
Reunión de jóvenes
CONEXIÓN (>18 años).
Estamos estudiando
Hechos en la sala de
arriba. Traer cena, biblia y
libreta. Ganas de
aprender y compartir unos
con otros. Tiempo de
comunión.

Miércoles 16

Próximamente:

Viernes 11

anciano Marcelo

17:30 a 18:20
Reunión de jóvenes
Reunión de líderes de
Impulso! (12-18
células [Ver abajo]
años). Apreendemos
sobre la carta a
18:30
Colosenses. Traer
Reunión con todos los
Cena y ganas de
compartir y pasar un que enseñan o predican,
buen rato juntos.
[Ver abajo]

el 19 de mayo:
09:00 h. Desayuno de hombres. Ven antes de las 9:00 (¿8.45?) para comenzar a esa
hora, o tomarás tu desayuno frío. Veámonos pronto para poder terminar a las 11:00 y
así no quitar de nuestro tiempo con la familia. Y si quieres venir antes para colaborar en
la preparación, ¡genial!
17:00 h. XXIII encuentro de las Mujeres Cristianas del Garraf Penedès en la Iglesia
Bautista de Vilafranca calle Amalia Soler n. 155. Conferenciante: Naíme Phillips Tema:
LOS ÍDOLOS DEL CORAZÓN. Si quieres asistir habla con Ovidia.
el 20 de mayo:
de las 17:30 a 18:20, Reunión de líderes de células
a las 18:30 , reunión con todos los que enseñan o predican, viernes, células, escuela
dominical, o domingos. ¡¡Importante la puntualidad y la asistencia!!
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 10:00 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

A MI MADRE
Tienes un corazón grande, muy grande,
Eres generosa y amplia.
Los pesados años te han cambiado… tus obras te siguen.
Y tienes un espacio entrañable donde encontrar a Dios.
Esto te hace grande.
Me enseñaste a guardar un lugar precioso, entrañable.
Donde encontrarme con tu Dios, ya también mi Dios.
Gracias, mamá.
Sigue así contemplando a tu Hacedor… yo seguiré tu ejemplo.
Y un día juntas le alabaremos en Su presencia.
Tienes un corazón grande, amplio.
Gracias por encontrar un hueco para orar por mí.
(Escrita en 1995)

Marisa Bastande

MAMÁ
A los 4 años: "¡Mi mamá puede hacer cualquier cosa!”
A los 8 años: "¡Mi mamá sabe mucho! ¡Muchísimo!”
A los 12 años: "Mi mamá realmente no lo sabe todo.”
A los 14 años: "Naturalmente, mi madre no tiene ni idea sobre esto”
A los 16 años: "¿Mi madre? Pero ¿qué sabrá ella?”
A los 18 años: "Está muy vieja ¡Pero si se crió con los dinosaurios!”
A los 25 años: "Bueno, puede que mamá sepa algo del tema...”
A los 35 años: "Antes de decidir, me gustaría saber la opinión de mamá.”
A los 45 años: "Seguro que mi madre me puede orientar”
A los 55 años: "¿Qué hubiera hecho mi madre en mi lugar?”
A los 65 años: "¡Ojalá pudiera hablar de esto con mi mamá!”
Éxodo 20:12: Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Proverbios 1:8; 6:20
Mensaje: (a cargo de Rosa Bueno y Marisa Bastande)

“La dirección y enseñanza de la madre”
Hoy trataremos dos aspectos de la madre cristiana: I) Su papel en la transmisión de la fe a
los hijos, y II) La actitud o corazón con el que esa transmisión se realiza.

I. La madre y la transmisión de la fe a los hijos. Deut 6:4-25; 2 Tim 1:5

§ ¿Debe la madre transmitir su fe, o debe dejar que el hijo decida sin influencias
cuando sea mayor?

§ ¿Qué significan estos pasajes?

§ ¿De qué maneras o formas debe transmitirse la fe de padres y madres a hijos?

II. La actitud o corazón de la madre al transmitir su fe. Pr 31:1-31

§ ¿Debe la madre tener alguna actitud o virtud particular en la transmisión de su fe?

§ ¿Qué es este pasaje?

§ ¿Qué características se expresan en el pasaje sobre el corazón de la madre sobre
sus hijos?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo comenzaremos a tratar la vida práctica de aquel que por la fe
ha sido hecho hijo de Dios. Comenzamos por un asunto absolutamente esencial, la
cuestión del pecado: ¿Qué determinación debemos tomar? Así que, en
preparación a ello, meditaremos en algunos pasajes que tratan sobre la santidad
de Dios y la que él espera de nosotros:
Lunes
7 de mayo
Isaías 6
[ La santidad de Dios y el llamado de Isaías. Éste es un pasaje clásico al hablar
de la santidad de Dios. Isaías se ve inmundo ante Dios tanto por su propia
condición como por el entorno y personas con quien convive. Siente que va a morir
por ello. Evidentemente, su labor como profeta requería que tuviese una
percepción de la santidad de Dios y que experimentase el perdón y la limpieza de
su corazón. ¿Qué destaca en este pasaje sobre la santidad de Dios?
Martes
8 de mayo
Isaías 30
[ El Santo de Israel, Dios, y Egipto. En el Antiguo Testamento, Egipto
generalmente se asemeja al pecado de donde todos venimos, esa vieja
naturaleza, ese mundo apartado de Dios. En este pasaje Dios expresa su
contención contra el pueblo de Israel porque quiere ir a Egipto en lugar de a él
para buscar ayuda. ¿Según este pasaje, de qué manera está relacionada la
santidad de Dios con ir a Egipto, o al mundo, para nuestra ayuda?
Miércoles
9 de mayo
1 Pedro 1
[ La santidad en el creyente. En este pasaje tenemos una introducción en donde
se define al creyente de diferentes aspectos. También tenemos una introducción
clara del tema que Pedro quiere escribir a unos creyentes que estaban pasando
por un sufrimiento. ¿Nos da el sufrir una excusa para poder pecar? ¿Cómo
recuerda Pedro a sus lectores que debían vivir santamente?
Jueves
10 de mayo
1 Pedro 4
[ Un cambio de vida. Este pasaje trata con claridad el cambio de vida que debe
haber en el creyente. Aunque sufra injusticias, el hijo de Dios no pierde su
identidad. ¿De qué maneras se refleja ese cambio de vida según este pasaje?
Viernes
11 de mayo
2 Timoteo 2
[ Dos aspectos de la Santidad. Este pasaje nos presenta dos aspectos en que
se muestra la santidad del hijo de Dios. La santidad es:
[
1) un perdón del pecado,
[
2) una purificación del pecado, es decir, una transformación interior
hacia la santidad,
[
3) una separación de lo que es pecaminoso, y
[
4) una dedicación a Dios en deseos, sentir, y servicio.
[ ¿Qué aspectos, y con qué características, se ven en este pasaje?

