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

Proverbios 22:6

3 de juny de 2018

18-22

“Instruye al niño en
su camino,
Y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él.”

Salmo 103:2-4 : «¡Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré
todas sus bondades! Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho; me
devolvió la salud, me libró de la muerte, ¡me llenó de amor y de ternura!.»
(TLA)

COMUNIÓN

Salud
Ismael Peña (ya camina sin bastón)
[fam. Gloria]
Luzma Peña (tiene que hacerse estudios)
Omar Mayo (ingresado en Residencia (Los Camilos), habitación 415, recibe visitas
cortas).
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Luis Villegas
Martí Martínez
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
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)
Toni Boscasa (en espera de una intervención médica).
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución).
Alex, (hijo de Rebeca Rodríguez, una intervención médica por el riñón).
Manolo Bares (nueva infiltración)
Toni Xambó (nueva infiltración)
Irene Sofo (amiga de Marisú Soplán) diagnosticada de tumor en el cuello, oremos por el
tratamiento y la evolución.
Leonor Aís (ingresada en Los Camilos, hab. 419 recibe visitas cortas).
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 progresando
Laury Soplán
notablemente

}

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
El verano es un tiempo diferente, tiempo de viajes, descanso, calor… Se rompen
muchas rutinas, particularmente por quienes cursan algún tipo de estudios. Oremos
por este verano, que el descanso y los cambios de rutinas sean para bien, para
edificación, para estrechar lazos familiares en el Señor, etc.

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

27-5-2018

Homanaje a nuestros mayores En el creyente, su vieja naturaleza, ¿está viva o muerta? Después de una salvación por gracia,... ¿Cómo vivir con una naturaleza interior caída ...

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

Esta semana, la Vanguardia,
publicaba a doble página un articulo
interesante sobre la puntualidad. Su
tesis era que “el teléfono móvil es
perfecto para retrasarse o anular la
cita a última hora”. Junto con el
artículo, se citaban curiosas frases de famosos. William Shakespeare dijo
“Mejor tres horas demasiado pronto que un minuto demasiado tarde”. O Wes
Fessler dijo “Es difícil mostrarte confiable cuando la gente tiene que
esperarte”. ¿Qué muestra nuestra puntualidad o nuestra falta de ella? ¿Para
qué reservamos la “formalidad” de llegar cinco minutos antes?
Jesús dijo, “Allí donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro
corazón”. ¿Podríamos decir también que la puntualidad es un
índice de nuestros verdaderos intereses? ¿Qué 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.

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.
¿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

JÓVENES (I)
Temas para los jóvenes:
el ideal de una vida limpia

Joás
2 Crónicas 24:1-2 De siete años era Joás cuando comenzó a

Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino?

reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre
de su madre fue Sibia, de Beerseba. E hizo Joás lo recto
ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el
sacerdote.

Con guardar tu palabra.

la certeza del juicio
Eclesiastés 11:9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome
placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y
anda en los caminos de tu corazón y en la vista de
tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas
te juzgará Dios.

Josías
2 Crónicas 34:1-3

De ocho años era Josías cuando
comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en
los caminos de David su padre, sin apartarse a la
derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado,
siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de
David su padre; y a los doce años comenzó a limpiar a
Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de
Asera, esculturas, e imágenes fundidas.

el valor de enfrentar la vida
Lamentaciones 3:27

Bueno le es al hombre llevar el
yugo desde su juventud.

el poder de las influencias
1 Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza.

la necesidad de una conducta ejemplar

Jesús
Lucas 2:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que en los negocios de mi Padre me es
necesario estar?

Tito 2:6-7 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean
prudentes; presentándote tú en todo como
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad,

el valor de la fortaleza moral sobre la
física
Proverbios 20:29 La gloria de los jóvenes es su fuerza,
Y la hermosura de los ancianos es su vejez.
Os escribo a vosotros, padres, porque
conocéis al que es desde el principio. Os escribo a
vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al
maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque
habéis conocido al Padre. Os he escrito a
vosotros, padres, porque habéis conocido al que
es desde el principio. Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al
maligno.

1 Juan 2:13-14

Ejemplos que agradaron al Señor:
José
Génesis 41:38

y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso
hallaremos a otro hombre como éste, en quien
esté el espíritu de Dios?
Génesis 41:46 Era José de edad de treinta años
cuando fue presentado delante de Faraón rey de
Egipto; y salió José de delante de Faraón, y
recorrió toda la tierra de Egipto.

Samuel
1 Samuel 2:26

Timoteo
2 Timoteo 1:5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay
en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu
madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús.

Ejemplos que cayeron en pecado:
Caín
Génesis 4:8

Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al
campo. Y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.

Esaú
Génesis 25:33-34 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le
juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces
Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él
comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció
Esaú la primogenitura.

los hijos de Elí
1 Samuel 2:12 Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no
tenían conocimiento de Jehová.

los hijos de Samuel
1 Samuel 8:3 Pero no anduvieron los hijos por los caminos de
su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose
sobornar y pervirtiendo el derecho.

Absalón

Y el joven Samuel iba creciendo, y era
acepto delante de Dios y delante de los hombres.
1 Samuel 3:1 El joven Samuel ministraba a Jehová en
presencia de Elí; y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días; no había visión con
frecuencia.

Roboam

David

1 Reyes 12:8-14 Pero él dejó el consejo que los ancianos le

1 Samuel 17:33

Dijo Saúl a David: No podrás tú ir
contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú
eres muchacho, y él un hombre de guerra desde
su juventud.
1 Samuel 17:37 Añadió David: Jehová, que me ha
librado de las garras del león y de las garras del
oso, él también me librará de la mano de este
filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté
contigo.

2 Samuel 15:6 De esta manera hacía con todos los israelitas
que venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el
corazón de los de Israel.

habían dado, y pidió consejo
de los jóvenes que se habían
criado con él, y estaban
delante de él. ... Y el rey
respondió al pueblo
duramente, dejando el
consejo que los ancianos le
habían dado; ...

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

- a las 11:00 h. 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
joven) y presidirá Marc Bardají

Miércoles 6

Esta semana:

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

20:00
Reunión de Oración
y Estudio
Comparte: Marisa
.(Samuel, Nacimiento
- Llamamiento)

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 13
La semana próxima:

Viernes 8

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

Viernes 15

20:00
Reunión de Oración
y Estudio
Tendremos la visita de
Laura Sanlon que
nos compartirá sobre
su ministerio hacia
Kenia. Ven, no te lo
pierdas.

Sábado 9

9:00

Domingo 10

11:00

Jóvenes Todos
El pastor Dr. Manuel
Excursion al Terramar de
Martínez nos traerá
Sitges. Quedada en la
el mensaje sobre
entrada al puerto de
Romanos 7 (la
Vilanova. Todo el dia.
tensión entre el ideal
Llevar comida +bañador +
y la realidad del
agua + pelota.
cristiano) y presidirá
[12-30 años].
el anciano Marcelo
Miranda.

9:15

Curso
“Preparados para
Servir”

Sábado 16

Culto de
bautismos.

Domingo 17

18:00

11:00

Reunión de jóvenes
Impulso! (12-18
años). Aprendemos
sobre la carta a
Colosenses. Traer
Cena y ganas de
compartir y pasar un
buen rato juntos.

El anciano Marcelo
Miranda nos traerá el
mensaje sobre
Romanos 8:1-4 (La
Posibilidad de Vida en el
Espíritu) y presidirá
Miguel Borham

20:30

Próximamente:

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.

-

el 23 de junio – Sábado 9:15 – Encuentro del curso “Preparados para Servir”
el 24 de junio Nuestra misión [Ver pág 3]
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 farem
una representació i actuaran personatges
dels temps de Jesús i Sherlokc Holmes, el
doctor Watson y el departament de
policia, que, per cert, és molt eficient. Una
barreixa dels temps amb un
ensenyament molt profund.
L'essencial d'aquest experiment és que aprenguis
veritats de la nostra Biblia. "US
ESPEREM" a las 11:00 del mati.

¡¡MAGNÍFICO!!

¡¡MAGNÍFICO!! Así podríamos definir el retiro de señoras de la FIEIDE en Coma-Ruga de este
fin de semana. Aunque el tiempo no acompañó y algunas, sintiéndolo mucho, no pudieron venir
por encontrarse mal y otras sufrieron jaquecas... lo cierto es que disfrutamos mucho de las
conferencias que nos impartió nuestra querida Ester Martínez. Con una asistencia enorme, el
tema sobre el estrés, la ansiedad y distintos tipos de depresión fue muy apropiado y necesario en
estos tiempos. Nuestro Señor estuvo presente constantemente, y pudimos darle la gloria a Él.
Tuvimos comunión unas con otras, pero al haber tanta asistencia, fue imposible tener tiempo
para todas.
Nuestro agradecimiento a Ovidia, como presidenta, y a todas las hermanas que forman parte de
este comité y que tienen parte de responsabilidad en la organización de este gran evento.
Esta es la canción lema que cantamos como una oración:
-Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia.
-Y me concentro en tu presencia, Tú eres el centro de toda mi existencia...
“...Os ruego que os portéis como deben hacerlo quienes han sido llamados
por Dios... Sed humildes y amables...y soportaos unos a otros con amor.
Mercè Huete
procurad manteneros siempre unidos, con la ayuda del Espíritu Santo."

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Proverbios 22:6
Mensaje: (a cargo de D. Manuel Borham)

“La diferencia de tener a Cristo en la
vida del joven”
.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo reflexionaremos sobre la tensión entre la santidad y
aquellas carencias que vamos supliendo al crecer hacia la madurez. Es tan
necesario huir de idealismos irrealizables como del olvido de lo que Dios pide
de nuestro crecimiento hacia su imagen. Miremos estas semanas las iglesias
que Jesús mismo refirió en Apocalipsis, hablando al apóstol Juan.
Lunes
4 de junio
Apocalipsis 2:1-11
[ Éfeso y Esmirna. ¿Cuántas características positivas podrías sacar de
estas iglesias? ¿De qué manera nos podrían enseñar a nosotros como iglesia
local? La carencia de Éfeso, no obstante, no se podía pasar por alto: su primer
amor. Por otra parte, no tiene por qué contrastarse el esfuerzo con el amor,
¿no te parece? ¿De qué maneras te parece que el amor puede hacer una
diferencia en las cosas buenas que Jesús reconoció a la iglesia de Éfeso?
Martes
5 de junio
Apocalipsis 2:12-29
[ Pérgamo y Tiatira. Jesús no deja de reconocer virtudes, aunque la
decadencia moral era evidente en ambas iglesias. ¿Cuáles eran sus virtudes?
En Tiatira, la iglesia aún había tenido un crecimiento, pues sus obras habían
crecido. La gran carencia de estas iglesias era la tolerancia hacia el error y la
inmoralidad. Esta inmoralidad no tiene que ser estrictamente literal. A
menudo en el Antiguo Testamento, la tibieza, mundanalidad, o infidelidad a
los mandamientos de Dios eran referidos como una “infidelidad espiritual”.
¿Cuáles son las exhortaciones de Jesús a estas iglesias y de qué manera nos
podrían ayudar a nosotros?
Miércoles
6 de junio
Apocalipsis 3:1-13
[ Sardis y Filadelfia. Qué contraste entre la decadente Sardis, que “está
muerta” y la de Filadelfia, que no recibe sino afirmación y bendición.
Reflexiona en las diferentes virtudes y las promesas de Dios otorgadas a
Filadelfia. ¿Cuántas puedes contar?
Jueves
7 de junio
Apocalipsis 3:14-22
[ Laodicea. Con la iglesia de Laodicea parecería que los esquemas se rompen,
pues hay algo peor que ser frío: la tibieza. Pretender y no ser, el engaño de un
orgullo ciego. En ese contexto el Señor está fuera llamando. El pasaje
presenta una serie de características de esta iglesia, pero, ¿a qué lo
aplicarías en nuestro contexto de hoy?
Viernes
8 de junio
Apocalipsis 2-3
[ Las 7 Iglesias. Sí, volvamos a leer estos dos capítulos y reflexionemos.
Hay quien ha tomado estas siete iglesias como “iglesias tipo”, a las cuales
cualquier iglesia tenderá a parecerse. Si tú, tu hogar, tu célula... tuviese que
ser examinada, ¿hacia cuál tenderías? Otra forma de ver estas siete iglesias
es que son iglesias que reflejan el desarrollo de la iglesia universal a través de
la historia. Si fuese así, ¿dónde estaríamos nosotros y de qué cosas
deberíamos tomar nota?

