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

Romanos 8:2

17 de juny de 2018

18-24

“Porque la ley del Espíritu de
vida en Cristo Jesús me ha

LIBRADO

de la ley del pecado
y de la muerte.”

Salmo 27:14 : «Aguarda a Jehová;
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;
Sí, espera a Jehová.»

COMUNIÓN
Salud
Silvia Xufré (infiltración el 30 de julio en la clínica del dolor)
Luzma Peña (tiene que hacerse estudios) [fam. Gloria]
Luis Villegas
Martí Martínez
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis) Leonor Aís
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)
Omar Mayo (ingresado en Residencia (Los Camilos), habitación
415, recibe visitas cortas).
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Toni Boscasa (en espera de una intervención médica).
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución).
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
Alex Vargas (Gracias al Señor está mejorando
Laury Soplán
favorablemente)
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?
22-5-2018

4-6-2018

16-5-2018

30-4-2018

13-4-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
8-6-2018

Samuel y Saúl

3-6-2018

La diferencia de tener a Cristo en la vida del joven

1-6-2018

Libros de Samuel

https://goo.gl/PqJ58H

10-6-2018

Bautismo junio

10-6-2018

La tensión entre el ideal...

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

HOLA

En referencia a la adolescencia,
Cristina Farreras escribia en la
Vanguardia que el hecho de que los
niños usen las redes sociales antes de
los 10 años "adelanta comportamientos propios de chicos de
secundaria". Una vez más, las voces
sobre el impacto e influencia de las tecnologías se hacen notar por parte de
diferentes disciplinas de estudio. Me atrevería a decir que a menudo esta
madurez prematura y "sintética" (por venir vía digital) tiene una fuerza mayor
para lo malo o cuestionable que para lo bueno. No, no queremos ser
catastrofistas, solo apuntamos a nuestra necesidad y dirección de
trabajo. Usemos las redes para lo bueno. Llenémoslas de verdad y
virtud. Como Job hacía hacia sus hijos: por si acaso hicieron mal,
suplamos según nuestras fuerzas contenidos que puedan alumbrar,
guiar, y sanar. Aprovecha nuestra reunión hoy para inspirarte en esa
Manuel Martínez
importante tarea. ¿Te animas?

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

ESPÍRITU SANTO CONSOLADOR (y I)
El Espíritu Santo predicho y
prometido
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo
que yo os he dicho.

Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca
de mí.

Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo
me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo
enviaré.

El Espíritu Santo procede de Dios el
Padre
Juan 15:26 ...(Ver más arriba)...

El Espíritu Santo es enviado:
por Dios
Juan 14:16

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para
siempre:

Juan 15:26 ...(Ver más arriba)...

por Cristo de parte de Dios
Juan 15:26 ...(Ver más arriba)...
Juan 16:7 ...(Ver más arriba)...

por intercesión de Cristo
Juan 14:16 ...(Ver más arriba)...

en el nombre de Cristo
Juan 14:26 ...(Ver más arriba)...

El Espíritu Santo comunica la alegría
Hechos 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y
del Espíritu Santo.

Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo.

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

1 Tesalonicenses 1:6

Y vosotros vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la
palabra en medio de gran tribulación, con gozo
del Espíritu Santo,

El Espíritu Santo comunica la paz
Romanos 14:17 ...(Ver más arriba)...
Gálatas 5:22 ...(Ver más arriba)...

El Espíritu Santo da la esperanza
Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo.

Gálatas 5:5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe
la esperanza de la justicia;

El Espíritu Santo derrama en el corazón
el amor de Dios
Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos fue dado.

El Espíritu Santo habita en los fieles
Juan 14:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros.

El Espíritu Santo está con los fieles
para siempre
Juan 14:16 ...(Ver más arriba)...

El Espíritu Santo enseña a los fieles
todas las cosas
Juan 15:26 ...(Ver más arriba)...

El Espíritu Santo es conocido de los
fieles
Juan 14:17 ...(Ver más arriba)...

El Espíritu Santo edifica la Iglesia
Hechos 9:31 Entonces las iglesias tenían paz por toda
Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando
en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas
por el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo da testimonio de
Cristo
Juan 15:26 ...(Ver más arriba)...
Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu
Santo, el cual ha dado Dios a
los que le obedecen.

El mundo no puede
recibir al Espíritu Santo
Juan 14:17 ...(Ver más arriba)...

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Hoy:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. El anciano Marcelo Miranda nos traerá el mensaje
sobre Romanos 8:1-4 (La Posibilidad de Vida en el Espíritu) y
presidirá Cristian Cerruti.
Miércoles 20

Viernes 22

Sábado 23

17:00

20:00

9:15

Domingo 24

11:00

de Oración
Nuestra Visión como
Curso
Reunión de Reunión
y Estudio
“Preparados para Servir” Iglesia Local: "Para
Samuel, Nacimiento señoras:
esta hora has
Llamamiento
12:00
Preside Adela
llegado
al reino"
Comparte: Marisa
Assaig general de l’obra del
mensaje:
Ester 4:14.
20:30
dia 1 [Ver pág 6]
Reunión de jóvenes
Silvia Sánchez
Predica: Pastor Dr.
18:00
CONEXIÓN (>18 años).
Estamos estudiando Hechos
Manuel Martínez,
Reunión de jóvenes
en la sala de arriba. Traer
preside Cristian
Impulso! (12-30 años
cena, biblia y libreta. Ganas
Cerruti.
[TODOS]).
Revetlla
de
de aprender y compartir unos
Sant Joan.
con otros. Tiempo de
Presentación de
comunión. Casa de Miguel y
20:30
buscar una visión
Séfora.
Cena de iglesia [Ver pág 6]
[Ver pág 3]
Último día.

Miércoles 27

Viernes 29

17:00

20:00

Reunión de
señoras:
Preside Ovidia
mensaje:
Esther
Rodríguez

Reunión de Oración
y Estudio
Elección de David
Persecución de Saúl
Comparte: Marcelo
Miranda.

Sábado 30

9:15
Curso
“Preparados
para Servir”

Domingo 1

11:00
OTRA PERSPECTIVA

Obra de Teatro
Escuela Dominical
preside Javier Bares.
[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]
- 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
a les 11:00 hores del mati, us
esperem a tots, gaudirem
d'unes històries amb molt
misteri, vine i ho descobriràs
amb nosaltres, no t'ho perdis,
pensa que ho fem amb molta
il·lusió.

CENA - 23 JUNIO

El dissabte 23 de
juny des de les 12:00
hores fins les 13:00
hores tenim assaig
general per totes les
nenes i nens.

Laury Soplán

MISIÓN POSIBLE

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)

“Donde la Teología conecta con la vida”

Mensaje de Clausura: Dr. Samuel Escobar

INVITACIÓN
Esperamos tu asistencia
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

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 8:1-4
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“La posibilidad de vida en el Espíritu”
1. La identidad en Cristo y la obra del Espíritu.

2. La acción del Espíritu Santo en el creyente.

3. Andar en el Espíritu implica no contristarlo.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Esta semana deseamos seguir meditando en la persona e influencia del
Espíritu Santo. Así como la semana pasada miramos a personajes
anteriores a Jesús, esta semana miraremos diferentes aspectos de la
vida del Mesías.
Lunes
18 de junio
Mateo 4
[ Este pasaje comienza con una guía concreta del Espíritu Santo. Ir al
desierto indudablemente significaba apartarse para un tiempo de
comunión con Dios sin distracciones. De hecho, no habría posibilidad de
comprar, preparar comidas... Era un tiempo tan importante que todo lo
demás era secundario. Justo en ese mismo lugar de buscar comunión y
consagración, también estaba Satanás, que no iba a desaprovechar la
ocasión. Somos conscientes de que la guía del Espíritu a la comunión no
nos excluye de ser tentados? ¿Como guió del Espíritu al Señor en ese
tiempo en el desierto?
Martes
19 de junio
Mateo 7
[Si tienes tiempo, te animaría a leer los tres capítulos del Sermón del
Monte (5-7). Quisiera que hoy nos dijéramos en la presencia del
Espíritu en la enseñanza de Jesús. Fíjate en el rico y denso contenido
de la enseñanza. ¿Cuántas enseñanzas podrías distinguir? ¿Dirías que
la guía del Espíritu es para prescindir de la lectura, estudio, o
meditación de la Escritura?
Miércoles
20 de junio
Mateo 8
[ En este capítulo vemos una serie de sanaciones por parte de Cristo.
Vemos su compasión, su poder, pero fíjate al final: acabaron en Gadara
donde no fueron bien recibidos. ¿No les estaba guiando el Espíritu?
¿Cómo podemos entender la guía del Espíritu cuando aparentemente la
audiencia disminuye?
Jueves
21 de junio
Mateo 18
[ Indudablemente debemos pararnos en este capítulo para ver la guía
del Espíritu en nuestra relación con otros, y particularmente con otros
discípulos. Demasiado a menudo el Espíritu o la convicción personal se
convierten en causas de roces y divergencias. Según este pasaje,
¿cómo podemos ver la guía del Espíritu en las relaciones con nuestros
hermanos?
Viernes
22 de junio
Mateo 26
[Aunque hay infinidad de ocasiones y pasajes donde podríamos
meditar, necesitamos fijarnos en la cruz. Sin más introducciones, ¿en
qué áreas o formas ves la guía del Espíritu en este capítulo?

