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Consideraos

Muertos
pero
al
Pecado

Vivos
para
Dios

Romanos 6:11

Isaías 26:3 : «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.»

COMUNIÓN
Salud
Ismael Peña (mejora notoriamente, ya camina solo con bastón) [fam. Gloria]
Luzma Peña (visita al urólogo este mes)
Eric Rojas (cirugía prevista para septiembre)
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
Manolo Bares (nueva infiltración)
Toni Xambó (nueva infiltración)
Omar Mayo (ingresado en Residencia (Los Camilos),
habitación 417, recibe visitas cortas)
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
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)
Trabajo
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Paola
Amparo (clases de inglés)
Agradecimiento
Laury Soplán
Cristian Cerruti ya tiene trabajo.

}

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Volvamos a recordar a personas que no están en este tiempo con nosotros y
deseamos que conozcan o que caminen con el Señor. Pídele la lista a Marisa.
¿Tienes a alguna persona por la que desearías que oráramos? Díselo a
Marisa.

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?
11-5-2018

Nehemías 12:44-47

6-5-2018

13-5-2018

13-5-2018

La dirección y enseñanza de la madre Después de una salvación por gracia,... Presentación de Martina (Poesía)

https://goo.gl/PqJ58H

13-5-2018

Presentación de Martina

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

HOLA

En estos días Jerusalén vuelve a
intensificar su conflicto. Sin duda
alguna, los propósitos y profecía
bíblica han marcado ese lugar de
una forma especial. A lo largo de los
siglos ha habido guerras santas,
cruzadas, y reconquistas, con sangre
derramada por múltiples bandos que
no es posible justificar. Como cristianos, no nos dejemos llevar. La plena
revelación de Dios, Jesucristo, nos dijo que la cuestión no era dónde sino
cómo: “La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales
adoradores busca que lo adoren”.“La profecía bíblica puede cumplirse
relativamente en breve o demorarse por “mil años” más. No
debemos apoyar a bandos que están obrando con violencia y
radicalidad, pues nuestra ley es la de la justicia, la misericordia, y
la fe. Nuestra lucha y nuestro ánimo está en el ámbito espiritual. La
pregunta es: ¿Has vencido a los enemigos que te impiden ocupar
Manuel Martínez
ese templo de tu corazón para la adoración a Dios?

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
- ¿En qué ciudad vivía Abraham?

(Niñ@s de 3 a 5

años)

- ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cómo se llamaba
su hijo favorito? (Niñ@s de 6 a 8 años)
- ¿Jesús estudió lo mismo que yo en la
escuela? Si/No ¿por qué ? (Niñ@s de 9 a 11 años)
- Si las obras no nos justifican, ¿por qué hemos
de hacer buenas obras?(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

FE (I)
Es una demostración de las cosas
que no se ven
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve.
Hebreos 11:27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira
del rey; porque se sostuvo como viendo al
Invisible.

Es la convicción de lo que no se ve
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve.

Es ordenada
2 Crónicas 20:20 Creed en el Señor vuestro Dios, y
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis
prosperados.
Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe
en Dios.
Juan 6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de
Dios, que creáis en el que él ha enviado.
Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí.
1 Juan 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en
el nombre de su Hijo Jesucristo,...

Es indispensable
Para que las oraciones sean oídas
Mateo 21:22

Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis.
Marcos 11:24 os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Juan 11:22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas
a Dios, Dios te lo dará.
Hebreos 10:22 acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe,...
Santiago 1:6 .Pero pida con fe, no dudando nada; ...
Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el
Señor lo levantará; ...

Para sostener el combate de la vida
cristiana
Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con
que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno.
Filipenses 1:27 ...combatiendo unánimes por la fe del
evangelio,
1 Timoteo 1:18-19 Este mandamiento, ..., te encargo,
...
manteniendo la fe y buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe
algunos,
1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, ...
1 Juan 5:4 ...esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe.

Para obrar milagros
Mateo 17:20;Mateo 21:21

...si tuviereis fe como un
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de
aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.
Juan 14:12 ...El que en mí cree, las obras que yo hago,
él las hará también; y aun mayores hará,...

Hechos 3:16

...la fe que es por él ha dado a éste esta
completa sanidad en presencia de todos vosotros. ...

Para ser sanado por milagro
Mateo 8:13

...Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te
sea hecho,...
Mateo 9:2 ... al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten
ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. ...
Mateo 9:28 ...¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron:
Sí, Señor.,...
Mateo 13:58
... no hizo allí muchos milagros, a causa de la
incredulidad de ellos. ...
Marcos 2:5 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo,
tus pecados te son perdonados.
Marcos 6:5-6 ... no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que
sanó a unos pocos enfermos, ... por la incredulidad de
ellos. ...
Lucas 5:20
Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus
pecados te son perdonados.
Lucas 8:50
Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree
solamente, y será salva.
Hechos 14:9 Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo
que tenía fe para ser sanado,

Sea hecho contigo como creíste
Mateo 8:13 (ver arriba)
Mateo 9:29 ... tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva ...

Tu fe te ha salvado
Mateo 9:22

... al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten
ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. ...
Marcos 5:34 ... tu fe te ha hecho salva; ve en paz, ...
Marcos 10:52 ... Vete, tu fe te ha salvado. ...
Lucas 7:50 ... Tu fe te ha salvado, ve en paz.
Lucas 17:19 ...Levántate, vete; tu fe te ha salvado.
Lucas 18:42 ... Recíbela, tu fe te ha salvado.

La prueba de la fe produce paciencia
Santiago 1:3

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia.

La fe es probada por la aflicción
1 Pedro 1:6-7 ...tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, ...

Nada es imposible para la fe
Mateo 17:20 ...si tuviereis fe ... nada os será imposible.
Mateo 21:21 (Ver arriba)
Marcos 9:23 ...al que cree todo le es posible.
Marcos 11:23 ...y no dudare en su corazón, sino creyere que
será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
...Si tuvierais fe como un grano de mostaza,
podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate
en el mar; y os obedecería.

Lucas 17:6

La fe comparada a una coraza
1 Tesalonicenses 5:8

.habiéndonos vestido con la coraza

de fe y de ...

La fe comparada a un
escudo
Efesios 6:16 ... tomad el escudo de
la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del
maligno. .

../...

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje
Hoy:

-

A continuación: Nuestros mayores. [Ver abajo]
de las 17:30 a 18:20 Reunión de líderes de células [Ver abajo]

-

a las 18:30 Reunión con todos los que enseñan o predican, [Ver abajo]

Miércoles 23

17:00
Esta semana:

y presidirá el anciano Marcelo

Miranda.

Reunión de
señoras:
Preside Ovidia
mensaje:
Esther
Rodríguez

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

20:00

11:00

Reunión de Oración
y Estudio (Neh
13:10-30 Ultimas
Reformas
Preside: Marcelo.
Comparte: Manuel

El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: Romanos
6:12-23:
Consecuencias
prácticas de la
crucifixión del viejo
hombre, preside Javi
Bares

La semana próxima:

Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en Coma-Ruga. Conferenciante:
Ester Martínez (psicóloga clínica) con el tema: “Psicología para la vida
diaria”.

Miércoles 30

17:00
Reunión de
señoras:
Preside Luisa
mensaje:
Silvia Sánchez
-

-

Próximamente:

-

Viernes 1

20:00
Reunión de Oración
y Estudio

Sábado 2

9:15
9.15 – Reunión de
Consejo General

Domingo 3

11:00
Culto pensando en
nuestros ¡más jóvenes!

el 20 de mayo:
- Queremos tener un tiempo de oración por nuestros mayores. ¿Sabes de algún mayor
que no puede venir por sus propios medios a la iglesia? Pasa el nombre a Abel e
intentaremos coordinar voluntarios para recogerlos y traerlos.
- de las 17:30 a 18:20, Reunión de líderes de células [Ver pág 6]
- a las 18:30 , reunión con todos los que enseñan o predican, viernes, células, escuela
dominical, o domingos. ¡¡Importante la puntualidad y la asistencia!! [Ver pág 6]
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”.
el 3 de junio tendremos un culto con un énfasis hacia los niños. Asegúrate de venir con tus
hijos!
el 9 de junio, a las 9:15 – ”Encuentro del curso “Preparados para Servir”
el 10 de junio Habrá bautismos.
el 23 de junio – Sábado 9:15 – Encuentro del curso “Preparados para Servir”
el 24 de junio Nuestra misión [Ver pág 6]
el 30 de junio – Sábado 9:15 – Encuentro del curso “Preparados para Servir”
el 1 de julio a las 11:00 habrá una representación de teatro por EEDD. [Ver pág 6]
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

INVESTIGACIÓ
El diumenge 1 de juliol de 2018 es farà
una petita representació pels nens de
l´Escola Dominical, ens visitarà
SHERLOKC HOLMES y el seu
inseparable DOCTOR WATSON. En la
nostra vida diària investiguem noves
coses, per això aprenem i el
nostre interior s´enriqueix,
Deu vol que seguem uns
investigadors de la seva
paraula. Vine i gaudeix amb la nostra investigació. ¡US ESPEREM!
(Demanaria als pares que si pot ser cada diumenge vinguin els seus fills per a
poder fer l´assaig).

¿AUSENCIA DE PROBLEMAS?
La paz que Jesús ofrece no es ausencia de
problemas, sino es la confianza de que Él siempre
está a tu lado.

NUESTRA MISIÓN
Domingo 24 de Junio – Deseamos considerar como iglesia nuestra misión, nuestra
visión, y nuestros valores. Queremos definir nuestro propósito y dirección como iglesia
para que nuestra actividad y recursos puedan ir encaminados certeramente. Esta
definición nos llevará unos meses, que queremos culminar en enero o febrero del 2019,
pero necesitamos que particularmente los miembros de la congregación
reflexionen, conversen, y participen de forma activa.
El 24 de junio será el principio de la presentación del tema. Por septiembre
lo trataremos como congregación. En noviembre, algunas partes de
nuestro retiro estarán relacionadas con ello. Y oramos para poder concluir
este proceso para la Asamblea anual de iglesia. “¡Levantémonos y
Manuel Martínez
edifiquemos!” Nehemías 2:18.

ENCUENTRO DE LÍDERES Y LOS QUE ENSEÑAN
Esta tarde a las 17:30 tendremos nuestra reunión de líderes. A continuación, a las 18:30
será la reunión de los que enseñan, por tanto, os rogamos puntualidad inglesa, para
poder aprovechar muy bien el tiempo.
"Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él
venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento" Hechos 28:30-31
¡¡¡Qué hacemos nosotros, líderes y los que enseñan, sino predicar y enseñar
la Palabra de Dios, su Reino y a Jesucristo nuestro Señor y Salvador!!!
Tampoco nosotros, en esta parte de la Tierra, sufrimos persecución.
Entonces, hagámoslo, abiertamente y sin impedimentos como lo hizo Pablo
y ¡¡¡démosle la gloria a Dios!!!

Mercè Huete

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 6:6-11
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“En el creyente, su vieja naturaleza,
¿está viva o muerta?”
En estos versículos vemos que en la cruz había un propósito más que conseguir nuestro
perdón: la destrucción del “cuerpo del pecado”. En este capítulo Pablo continúa
explicando lo que es la salvación y profundiza en nuestra identificación con Cristo.

1. Lo que pasó en la cruz: La crucifixión de nuestro viejo hombre.

2. El Patrón: La realidad de la muerte y resurrección en Cristo.

3. El propósito de Dios y la identificación del creyente con la resurrección de Cristo.

La crucifixión de nuestro viejo hombre fue hecha, pero nos queda “considerarla”, o dicho
de otro modo, vivir en esa realidad para poder estar vivos a Dios. ¿Vives en esa
consciencia y proyección?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo tendremos un enfoque sobre nuestros más jóvenes: niños
y adolescentes. ¿Te has parado a pensar el cambio que pueden traer a una
congregación unos jóvenes que realmente aman a Dios? Consideremos algunos
jóvenes que fueron ejemplos de virtud y sus entornos
Lunes
21 de mayo
Daniel 1-2
[ Daniel. En realidad todo el libro de Daniel es una muestra de la
espiritualidad de ese joven cautivo que aunque creció en Babilonia, mantuvo
su fe y fidelidad a Dios. En estos dos capítulos tenemos la preparación y la
manifestación de la sabiduría espiritual de Daniel. Lo uno trae lo otro; su
pureza y determinación fue el vestíbulo para su manifestación como alguien
que no solo conocía sino que recibía la guía del Dios verdadero. ¿Qué
características ves en su preparación y cuáles ves en su manifestación ante
Babilonia?
Martes
22 de mayo
Daniel 3
[ Sadrac, Mesac, y Abed Nego. Este pasaje retrata lo que parece ser un
momento álgido de la presión de la multitud sobre el individuo. Y por si fuera
poco, se añade ese momento del toque de música, siempre presente en
solemnidades. Sin embargo, la presión no hace más que resaltar la fidelidad
de los amigos de Daniel. ¡Qué amistad y qué vínculo con Daniel en una fe
común! ¿Qué parecidos encuentras entre la fe de estos jóvenes y la de Daniel,
según leímos ayer?
Miércoles
23 de mayo
Lucas 2
[ Jesús con 12 años. Este pasaje presenta a Jesús desde su infancia hasta su
juventud. ¿Cuántas veces se ve a María “ponderando” cuestiones de Jesús en
su corazón? Su nacimiento, su crecimiento, sus intereses espirituales. ¿Qué
puedes aprender de la actitud de María en esas diferentes situaciones? ¿Hay
algo que puedas aprender de cómo tratar a niños y jóvenes que expresan sus
deseos por el Señor?
Jueves
24 de mayo Hch 12; 15:36-41;2 Tim 4:11
[ Juan Marcos. Juan Marcos fue un joven cuya actitud y espíritu le llevó a
acompañar a Bernabé y Pablo como sirviente. No sabemos por qué volvió a
mitad del viaje; lo que sabemos es que luego fue motivo de disensión entre
Bernabé y Pablo. No obstante, Pablo, al final de sus días pide por él, para que le
ayude en la prisión. Lee estos pasajes y piensa, ¿Qué podemos aprender tanto
de Pablo como de Juan Marcos en este periplo?
Viernes
25 de mayo
1 Tim 4:12-16; 6:1-21
[ Timoteo. Los jóvenes pueden ser personas muy especiales para hombres
tan singulares como el apóstol Pablo. La timidez o la edad no son problemas si
la actitud y el espíritu están de acuerdo al Señor. ¿Qué puedes vislumbrar en
estos pasajes sobre las exhortaciones que Pablo hace a Timoteo?

