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

Romanos 7:21

10 de juny de 2018

18-23

“Así que, queriendo yo
hacer el bien, hallo esta ley:
que el mal está en mí.”

Proverbios 16:20 : « El que pone atención a la Palabra hallará el bien, y el
que confía en el Señor es bienaventurado.» (NBLH)

COMUNIÓN
Salud
Silvia Xufré (infiltración el 30 de julio en la clínica del dolor)
Luzma Peña (tiene que hacerse estudios) [fam. Gloria]
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)
Lupe Quesada, deben realizarle más pruebas antes de la
cirugía.
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 y Giovanni, operación de riñón bien, oremos
por recuperación).
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.
Agradecimiento
Laury Soplán
Ismael Peña, Leonor Aís le han dado el alta.
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

4-6-2018

16-5-2018

¿Eres realmente lo que eres? ¿Dónde puedo encontrar dirección? 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Se puede hacer algo contra la violencia? Encontrando propósito en Cristo
20-5-2018

11-5-2018

20-5-2018

Homanaje a nuestros mayores En el creyente, su vieja naturaleza, ¿está viva o muerta?

3-6-2018

Libros de Samuel

https://goo.gl/PqJ58H

27-5-2018

¿Cómo vivir con una naturaleza interior caída ...

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 una de las “bombas” de la
degradación moral de nuestro mundo ha
caído en nuestra Vilanova. A una
adolescente de trece años, en el corto
trayecto desde la puerta del piso de sus
abuelos hasta la salida por el portal a la calle,
en algún punto de la escalera, un ser que
difícilmente se puede comprender como
humano le arrebató la vida, sembrando de muerte y desolación a familia, amigos,
compañeros de instituto, y alrededores.
Aunque las comodidades, avances, y tecnologías den a veces destellos utópicos, vivimos
en un mundo caído, donde las ilusiones por avances reales destacan con mayor contraste la
sinrazón e injusticia que, ejercida por seres humanos, forma también parte de
nuestro mundo. Nos recuerda que estamos en un mundo de lucha, no solo a
nivel individual o familiar por nuestras necesidades o cuestiones personales,
sino también a nivel social. ¿De qué manera deseará Dios que sus hijos sean
luz y sal en circunstancias como estas? Con sensibilidad, compasión, y
claridad, mostremos que la comprensión y solución del mal está en la
Manuel Martínez
revelación de Dios y en la obra de Cristo en la cruz.

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

LEY DE DIOS (III)
.../...
La ley de Dios juzga las intenciones
y los pensamientos
.../...

Mateo 5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a
los hombres, muy pequeño será llamado en el reino
de los cielos; mas cualquiera que los haga y los
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los
cielos.

Mateo 5:28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a

Ni una tilde de la ley de Dios perecerá

una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón.
Mateo 12:35-37 El hombre bueno, del buen tesoro del
corazón saca buenas cosas; y el hombre malo,
del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Porque por tus palabras serás justificado, y por
tus palabras serás condenado.
1 Juan 3:15 Todo aquel que aborrece a su hermano es
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene
vida eterna permanente en él.

Mateo 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el

La ley de Dios exige una obediencia
entera y completa
Deuteronomio 6:24

Y nos mandó el Señor que
cumplamos todos estos estatutos, y que
temamos al Señor nuestro Dios, para que nos
vaya bien todos los días, y para que nos conserve
la vida, como hasta hoy.
Deuteronomio 11:1 Amarás, pues, al Señor tu Dios, y
guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus
decretos y sus mandamientos, todos los días.
Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que
yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello
quitarás.
Deuteronomio 17:11 Según la ley que te enseñen, y
según el juicio que te digan, harás; no te
apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia
que te declaren.
Deuteronomio 17:19 y lo tendrá consigo, y leerá en él
todos los días de su vida, para que aprenda a
temer al Señor su Dios, para guardar todas las
palabras de esta ley y estos estatutos, para
ponerlos por obra;
Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen
a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son
para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta
ley.
Deuteronomio 31:12 Harás congregar al pueblo,
varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que
estuvieren en tus ciudades, para que oigan y
aprendan, y teman al Señor vuestro Dios, y
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley;
Josué 1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas.
2 Crónicas 33:8 y nunca más quitaré el pie de Israel de
la tierra que yo entregué a vuestros padres, a
condición de que guarden y hagan todas las
cosas que yo les he mandado, toda la ley, los
estatutos y los preceptos, por medio de Moisés.
Salmos 119:4 Tú encargaste Que sean muy guardados
tus mandamientos.

cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido.
Lucas 16:17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra,
que se frustre una tilde de la ley.

No sirve para nada oír la ley de Dios, es
preciso cumplirla
Juan 13:17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si
las hiciereis.

Romanos 2:13 porque no son los oidores de la ley los justos
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados.
Santiago 1:22-25 Pero sed hacedores de la palabra, y no
tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero
no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro natural. Porque él se
considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace.

La ley de Dios maldice al transgresor
Deuteronomio 27:15-26 Maldito el hombre que hiciere ...
Maldito ... Maldito el que no confirmare las palabras de
esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.
Deuteronomio 28:15-20 Pero acontecerá, si no oyeres la
voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos
sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo
hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te
alcanzarán. ...
Jeremías 11:3 Y les dirás tú: Así dijo el Señor Dios de Israel:
Maldito el varón que no obedeciere las palabras de
este pacto,
Gálatas 3:10 Porque todos los que dependen de las obras
de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.

La ley de Dios condena por una sola
transgresión
Gálatas 3:10 ...(Ver más arriba)...
Santiago 2:10 Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos.

El transgresor de la ley de Dios
castigado de muerte bajo Moisés
Levítico 20:9-10 Todo hombre que maldijere a su padre o a
su madre, de cierto morirá; a
su padre o a su madre maldijo;
su sangre será sobre él. Si un
hombre cometiere adulterio
con la mujer de su prójimo, el
adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán
muertos.

.../...

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje sobre Romanos 7
Hoy:

(la tensión entre el ideal y la realidad del cristiano) y presidirá el anciano Marcelo
Miranda.
Culto de bautismos.

Miércoles 13

Esta semana:

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

La semana próxima:

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.

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 20

Próximamente:

Viernes 15

17:00
Reunión de
señoras:
Preside Adela
mensaje:
Silvia Sánchez

Viernes 22

20:00
Reunión de Oración
y Estudio
Samuel, Nacimiento Llamamiento.
Comparte: Marisa
Bastande.

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. Casa de
Miguel y Séfora.
Último día.

Sábado 16

Domingo 17

9:00

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

Sábado 23

9:15
Curso
“Preparados para
Servir”

18:00
Reunión de jóvenes
Impulso! (12-30
años [TODOS]).
Revetlla de Sant
Joan.

20:30

Domingo 24

11:00
Nuestra Visión como
Iglesia Local: "Para esta
hora has llegado al
reino" Ester 4:14.
Predica: Pastor Dr.
Manuel Martínez,
preside Cristian Cerruti.

Presentación de
buscar una visión
[Ver pág 3]

Cena de iglesia

- 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]
- el 7 de julio tendremos la Excursión de la Escuela Dominical. Será una visita al
parque: Ocio Aventura Sitges (Camí Mas D'en Puig 10, Sitges). Pueden
participar niños de 6 a 15 años. Para más información consulta a Silvia Patti.
- 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 barreja 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.

40º ACTO DE GRADUACIÓN
FACULTAD DE TEOLOGÍA IBSTE
40º ACTO DE GRADUACIÓN
Sábado, 23 de junio de 2018, a las 17:00 h.
“..para servir..”
(Mat.20:28)

Mensaje de Clausura: Dr. Samuel Escobar

INVITACIÓN
Esperamos tu asistencia
“Donde la Teología conecta con la vida”

Lugar: Teatro Plaza Castelldefels
Dirección: Plaça de L’Estaciò 4, 08860 Castelldefels, Barcelona (Frente a la estación de Renfe)
Información: info@ibste.org / Tel. 672 18 94 95

LTB

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 7
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“La tensión entre el ideal y la realidad
del cristiano”
Desde la ignorancia, las personas piensan en que la moral del ser humano resulta de si
hace caso al “angelito” o al “demonio” que tiene a cada lado de la cabeza. La situación del
creyente es mucho más compleja que eso. El que abraza a Cristo como su Redentor se
encuentra con un conocimiento de Dios y su santidad y con las inclinaciones de un “yo”
que todavía siguen allí. Esto es aparte de las tentaciones que pueden venir. Esos
elementos traen una tensión que debe ser bien entendida o generará una frustración que
puede hacer naufragar en la fe. Por ello, debemos entender...
1. ¿En qué me afecta la Ley? ¿Cómo debo sentirme hacia ella?

2. El “principio” o “ley” del pecado, ¿en qué me afecta? ¿Cómo debo sentirme hacia ello?

3. La obra de Cristo, ¿me quita esa tensión?

La tensión entre el ideal y la realidad del cristiano no es permanentemente intensa, como
se verá en el próximo capítulo, pero de vez en cuando surgen puntos de particular
intensidad que nos muestran la necesidad de crecer, de dar otro paso en nuestra
transformación a la imagen de Cristo. ¿Es así en tu vida?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo reflexionaremos sobre la vida del creyente impulsada o guiada
por el Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Se trata de sentimientos, emociones, de
obediencia, de disposición, trabajo, esfuerzo? Por supuesto, hay diferentes aspectos.
Veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento y del comienzo del Nuevo.
Lunes
11 de junio
Éxodo 31; 35:30-35
[ Desarrollo de Destrezas. En este pasaje el Espíritu Santo supuso una
influencia necesaria para la construcción de un lugar de adoración en pleno
desierto. A lo largo del pasaje, ¿qué dio el Espíritu a esos hombres para que
pudiesen hacer esa obra de Dios? ¿Existen algunos aspectos de nuestra
adoración hoy donde las destrezas son importantes a la hora de adorar a Dios?
Martes
12 de junio
Isaías 61
[ El Espíritu promoviendo la obra de Cristo. Este capítulo nos ofrece uno
de los poemas “del siervo” que encontramos en Isaías. En este caso nos habla
del fruto de esa preciosa influencia del Espíritu. ¿Cuáles son esas diferentes
facetas de la obra del Espíritu en la obra de Cristo como Mesías? ¿De qué
maneras debe mostrar el Espíritu, en el creyente de hoy en día, esa obra de
Cristo en nosotros?
Miércoles
13 de junio
Daniel 5
[ El ejemplo de Daniel. En este pasaje tenemos el gran contraste del
banquete y pompa de Belsasar y Daniel, en quien moraba “el espíritu de los
dioses santos”. Quizás sería interesante recordar que el plural de “dioses”
podría entenderse como una referencia al Dios Sublime, pues en hebreo, Dios
(Elohim) es en plural, lo que se llama “plural de majestad”. De cualquier manera,
¿qué características puedes ver de ese Espíritu que moraba en Daniel, y de
Daniel mismo como persona guiada por ese Espíritu?
Jueves
14 de junio
Zacarías 12:1-13:4
[ Arrepentimiento. Este pasaje apunta al cumplimiento de las promesas y la
profecía, cuando el pueblo del Antiguo Testamento será restaurado. Es de
notar que cada vez que hay un acercamiento de Dios a los hombres, por
ejemplo, la venida del Mesías (Jesucristo), el Espíritu de Dios lleva a un
arrepentimiento. ¿Qué aspectos diferentes se mencionan como fruto de la
influencia del Espíritu en este pasaje?
Viernes
15 de junio
Lucas 1
[ Juan el Bautista. Pensando en acercamientos de Dios al hombre, podemos
pensar en la venida de Jesús, y particularmente en quien le introdujo: Juan el
Bautista. Más que ir a su predicación, como hace la Escritura en otras
ocasiones, nos fijamos por un momento en su trasfondo: sus padres. ¿Cuántas
veces se menciona la influencia del Espíritu Santo en relación a la concepción
y nacimiento de Juan? ¿Qué características podemos ver en este capítulo
sobre la obra del Espíritu que acompañaría a Juan el Bautista?

