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

Romanos 6:12

27 de maig de 2018
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“No reine, pues, el pecado
en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias;”

Job 36:5 : «He aquí que Dios es grande, pero no
desestima a nadie; Es poderoso en fuerza de sabiduría.»

COMUNIÓN

Salud
Ismael Peña (mejora notoriamente)
[fam. Gloria]
Luzma Peña (visita al urólogo este mes)
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)
Eric Rojas (cirugía prevista para septiembre)
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
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)
Viaje
Luisa Pool este fin de mes viaja a Chile a visitar a sus
familiares y amigos, oremos para que el Señor la cuide en
todo momento.
Agradecimiento
Eleonor Pool, se recupera favorablemente
Marisú Soplán el movimiento del brazo derecho va
Laury Soplán
progresando notablemente

}

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?
13-4-2018

22-5-2018

30-4-2018

23-4-2018

16-5-2018

¿Eres realmente lo que eres? ¿Dónde puedo encontrar dirección? ¿Cuál es el precio de asumir un riesgo? ¿Se puede hacer algo contra la violencia? Encontrando propósito en Cristo
20-5-2018

11-5-2018

20-5-2018

13-5-2018

13-5-2018

Homanaje a nuestros mayores En el creyente, su vieja naturaleza, ¿está viva o muerta? Después de una salvación por gracia,... Presentación de Martina (Poesía)

https://goo.gl/PqJ58H

20-5-2018

Me gozo en Jesús

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

HOLA

Hace unas semanas en la Vanguardia,
Eulalia Solé exhortaba a los jóvenes a
estudiar y leer. Eso no sorprende en modo
alguno. Pero la chispa de su artículo estaba
en que, según Eulalia, tras terminar los
estudios, “constituiréis la muchedumbre de
hombres y mujeres de todas las edades
ensimismados en sus respectivas pantallas”,
y no habrá más crecimiento intelectual. Las
convicciones y principios vitales serán alimentados por vídeos, chistes, fotos, y comentarios
de redes sociales, no por un desarrollo más profundo de lectura y pensamiento. Sin duda
alguna, Eulalia plantea una cuestión seria y relevante a considerar. Yo os trasladaría ese
razonamiento al campo de nuestra fe. El Humanismo Cristiano, la Reforma Protestante y
otros movimientos teológicos de siglos pasados se forjaron en la fragua del estudio y el
debate, de profundas convicciones fundadas en argumentos sopesados que se
mantuvieron ante oposición y hostilidad. ¿En qué fragua se han forjado y se
forjan nuestras convicciones? Merece la pena la buena lectura, el tiempo
dedicado al estudio, el razonamiento y discusión constructiva sobre nuestros
principios vitales. Vengamos hoy a la reunión para adorar a Dios con todo
nuestro corazón, nuestro espíritu, y también con nuestra mente. Y prosigamos
Manuel Martínez
creciendo y desarrollándonos en todas las áreas de nuestro ser. ¿Te parece?

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.

¿CUÁNDO PEDIR PERDÓN?
¿Ayer?...

¡Eso hace tiempo!...

¿Mañana ?...

No nos es permitido saber...

Mañana puede ser muy tarde...:
para decir que amas,

para decir que perdonas,

para decir que disculpas,
.

para decir que lo quieres intentar
nuevamente...

Mañana puede ser muy tarde...
para pedir perdón,

para decir: ¡Discúlpame, el error fue mío...!

¿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

PECADO (IV)
.../...
El pecado es llamado:
.../...
obras de las tinieblas
Isaías 29:15

¡Ay de los que se esconden del Señor,
encubriendo el consejo, y sus obras están en
tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos
conoce?!
Romanos 13:12 La noche está avanzada, y se acerca
el día. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;

obras del diablo
Juan 8:41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos
de fornicación; un padre tenemos, que es Dios.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido
homicida desde el principio, y no ha permanecido
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo;
porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo.

obras de la carne
Gálatas 5:19

Y manifiestas son las obras de la carne,
que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,

obras muertas
Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la
doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en
Dios,
Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

el aguijón de la muerte
1 Corintios 15:56

ya que el aguijón de la muerte es el
pecado, y el poder del pecado, la ley.

Vivir en el pecado es:
vivir según la carne
Romanos 7:5 Porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto
para muerte.
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
Romanos 8:5 Porque los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del Espíritu.
2 Corintios 10:2 ruego, pues, que cuando esté
presente, no tenga que usar de aquella osadía
con que estoy dispuesto a proceder

resueltamente contra algunos que nos tienen como si
anduviésemos según la carne.
Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis
llamados; solamente que no uséis la libertad como
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a
los otros.
2 Pedro 2:10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la
carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y
desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no
temen decir mal de las potestades superiores,

obedecer a las concupiscencias de la carne
Romanos 1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
Romanos 7:5 porque mientras estábamos en la carne, las
pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en
nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne.
Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne.
Efesios 2:3 entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
Colosenses 3:7 en las cuales vosotros también anduvisteis
en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
1 Tesalonicenses 4:5 no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios;
1 Pedro 1:14 como hijos obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia;
1 Pedro 4:2-3 para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino
conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo
pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces,
orgías, disipación y abominables idolatrías.
2 Pedro 2:10 ...(Ver más arriba)...
2 Pedro 3:3 sabiendo primero esto, que en los postreros días
vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias,
Judas 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas
infladas, adulando a las personas para sacar provecho.

estar en tinieblas
Proverbios 2:13

Que dejan los caminos derechos, Para
andar por sendas tenebrosas;
Isaías 9:1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está
ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el
tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la
tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin
llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del
Jordán, en Galilea de los
gentiles.
Mateo 4:16 El pueblo asentado en
tinieblas vio gran luz; Y a los
asentados en región de
sombra de muerte, Luz les
resplandeció.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

- a partir de las 10:00 por TV3 se emite el programa Néixer de Nou.
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje sobre
Romanos 6:12-23 (¿Cómo vivir con una naturaleza interior caída que ha sido
crucificada pero que aún vive?) y presidirá Javi Bares
Miércoles 30

Reunión de
señoras:
Preside Luisa
mensaje: Silvia
Sánchez

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

Miércoles 6

17:00
Reunión de
señoras:
Preside Trini
mensaje:
Ester Martínez

Viernes 1

Sábado 2

20:00

9.15 – Reunión de
Consejo General

Reunión de Oración
y Estudio

Viernes 8

20:00
Reunión de Oración
y Estudio

Sábado 9

9:15
9.15 – curso
“Preparados para
Servir”

Domingo 3

11:00
OTRA PERSTECTIVA
Culto pensando en
nuestros ¡más
jóvenes!
El Miguel Borham nos
traerá el mensaje sobre
(La diferencia de tener
a Cristo en la vida del
jóven) y presidirá Marc
Bardají

Domingo 10

11:00
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos traerá el
mensaje sobre
Romanos 7 (La
ecuación del creyente,
su vieja naturaleza, la
ley, y la cruz) y presidirá
...

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

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 siguem 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).

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.

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

Foto Marc

En Su sabiduría, el Señor ya en sus leyes, nos insta a mostrar respeto y
reverencia hacia aquellas personas que ha llenado de días. Como
vemos en Lv. 19:32 (Delante de las canas te levantarás, y honrarás el
rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo el Señor.) es un
mandamiento para que no lo tengamos en poco. Así que es una debida
obediencia y al mismo tiempo este homenaje es un acto de
amor y reconocimiento a los que nos han precedido y han
guardado con fidelidad el testigo de la fe.
La foto es una representación de los más mayores que están
entre nosotros, aunque seguramente no están todos… Un
gran beso y TODO nuestro cariño.
Mercè Lucas

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 6:12-23
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“¿Cómo vivir con una naturaleza
interior caída que ha sido crucificada
pero que aún vive?”
Por supuesto que creemos a la Escritura y al apóstol Pablo cuando nos dicen que nuestro
viejo hombre fue crucificado con Cristo, pero, ¿no es cierto que parece seguir vivo en
nosotros y que de vez en cuando muestra su presencia en nuestras acciones y actitudes?
Nuestro viejo “yo”, pues, ¿está vivo o muerto?

1. La diferencia entre la ocasión y el dominio del pecado. Qué hacer con los deseos que
son propios del cuerpo.

2. ¿Hemos de vivir en la pasividad de lo que nos atrae o en la dedicación a lo que
creemos?

3. La vida “bajo” la gracia, y el ejercicio de servidumbre, de la “presentación” de nuestros
miembros”.

4. El objetivo del creyente: La santificación y vida eterna por medio de la liberación del
pecado y el servicio a Dios.

El capítulo 6 de Romanos, en general, pone al creyente en la dirección correcta: hacia
Dios, la santificación, y la vida eterna. Eso es un concepto fundamental del Evangelio. El
Evangelio no solo es arrepentimiento, fe y perdón. También es crecimiento, santificación,
y desarrollo espiritual. ¿Estamos en el Evangelio?

(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
ejemplos.
Lunes
28 de mayo
1 Reyes 11:21-12:21
[ Joás. El rey Joás fue uno de los buenos e influyentes reyes en la historia
de Israel. A los siete años accedió al trono, pero su infancia no fue obstáculo
alguno para ser de gran estabilidad y luz para Israel durante su reinado. ¿Qué
características y acciones ves en este rey que reinó en su juventud?
Martes
29 de mayo
1 Samuel 17
[ El joven David. Siempre pensamos en David como rey, y quizás,
tristemente, nos acordamos de su pecado con Betsabé o de sus salmos. Pero
antes de eso, David fue un joven con valor y coraje, muy relevante en la
historia de Israel. En este pasaje tenemos la “manifestación” de David, que
casi sucede por “casualidad”, sacando a la luz lo que había en su corazón. ¿Qué
cosas ves en este joven que son dignas de imitar por todos?
Miércoles
30 de mayo
Génesis 39
[ José. La historia de José se extiende por un buen número de capítulos. Uno
de los que escogemos es este, donde después de que hubiera sido vendido por
sus hermanos, intentaron seducirle y finalmente fue injustamente
encarcelado. ¿Cuántas razones no tendría él para repudiar a sus hermanos o de
amargarse contra Dios? Sin embargo, fue un joven que mantuvo su integridad,
y finalmente Dios le bendijo. ¿Qué actitudes de José ves en este pasaje que
son dignas de imitar?
Jueves
31 de mayo
Génesis 45
[ José (II). Entre los capítulos 42 y 45 se narra cómo los hermanos de José,
quienes le vendieron como esclavo, finalmente tuvieron que ir a Egipto a
buscar alimentos, y, sin saberlo, acabaron delante de José, aunque no le
reconocieron. La historia es de lo más gráfica e ilustrativa de cómo
finalmente acaban rindiéndole una pleitesía que todos habían rechazado y
aborrecido cuando José era joven. En el capítulo 45 José finalmente se da a
conocer a sus hermanos. Lo importante es que durante su injustamente
atribulada juventud, José nunca acumuló rabia o rencor contra sus hermanos,
sino que finalmente les perdonó y acogió. ¿Qué aspectos de su carácter,
mostrados en este capítulo, crees que debemos imitar?
Viernes
1 de junio
Hechos 20
[ Eutico. En este capítulo tenemos al apóstol Pablo en un encuentro solemne,
emotivo, y muy relevante con aquellos que gobernaban la iglesia de Éfeso.
Estaban en Mileto, ciudad cercana a la costa donde los ancianos de Éfeso
habían ido para encontrarse con Pablo. Y en medio de estos adultos, se
encuentra Eutico que sin quererlo se convirtió en uno de los protagonistas del
día, o de la noche, debiéramos decir. ¿Qué piensas de ese joven? ¿Por qué iría
él a esa reunión estando tan cansado del día?

