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

Ester 4:14

24 de juny de 2018

18-25

“¿Y quién sabe si para esta
hora has llegado al reino?

Salmo 34:18 : «El Señor está cerca del corazón desecho y salva a los de
espíritu abatido» [BLA]

COMUNIÓN
Salud
Silvia Xufré (infiltración el 30 de julio en la clínica del
dolor)
Luis Villegas
Martí Martínez
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
Leonor Aís
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)
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
Toni Xambó (nueva infiltración)
Agradecimiento
Patricia Acosta consiguió trabajo
Laury Soplán
ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

Algunas de nuestras actividades serán descontinuadas durante el verano. Oremos
para que en ese tiempo podamos conocer o interactuar con personas que necesiten
al Señor y a quienes podamos guiar a él. Pide una lista a Marisa de personas por las
que puedes orar.

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

10-6-2018

8-6-2018

Posibilidad de vida en el Espíritu Laura Sanlon: Ministerio en Kenya

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

Hoy, en nuestro culto, nos planteamos
el propósito particular de Dios hacia
nuestras vidas. Sí, como cristianos,
entendemos que el hombre debe
afrontar esas preguntas tan
trascendentales como de dónde
venimos, a dónde vamos, y cuál es
nuestro propósito aquí. No es que busquemos grandezas, pero buscamos una
comprensión y tomamos una perspectiva más allá de lo inmediato o
instantáneo. Estas cuestiones trascendentales no solamente ennoblecen la vida
del hombre, sino que realmente nos capacitan para una vida con mayor
significado y alcance. Para nada pensamos en una vida sin
descansos o gratificaciones, pero ¡qué diferencia tan grande existe
entre un trabajo ocasional, sin cualificación y, por otra parte, quien
busca desarrollarse como albañil, modisto, informático, médico, etc!
No dejes que el tiempo solamente te entretenga, úsalo para construir
Manuel Martínez
una vida con propósito. ¿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
HOY, 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

BUSCAR A DIOS (II)
Isaías 8:17 Esperaré, pues, al Señor, el cual escondió su

.../...
Dios:

rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.

Isaías 45:15 Verdaderamente tú eres Dios que te encubres,

.../...
está con los fieles
.../...

encubre su rostro por causa de nuestros
pecados

2 Crónicas 15:2 y salió al encuentro de Asa, y le dijo:

Salmos 89:46 ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás

Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el Señor
estará con vosotros, si vosotros estuviereis con
él; y si le buscareis, será hallado de vosotros;
mas si le dejareis, él también os dejará.
Salmos 46:7 El Señor de los ejércitos está con
nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Selah
Jeremías 1:19 Y pelearán contra ti, pero no te
vencerán; porque yo estoy contigo, dice el Señor,
para librarte.
Sofonías 3:15 El Señor ha apartado tus juicios, ha
echado fuera tus enemigos; el Señor es Rey de
Israel en medio de ti; nunca más verás el mal.
Hageo 2:4 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el
Señor; esfuérzate también, Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo,
pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad;
porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de
los ejércitos.
Hechos 18:10 porque yo estoy contigo, y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Mateo 18:20
Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.
Mateo 28:20 enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.

nos encubre algunas veces su rostro
Job 13:24 ¿Por qué escondes tu rostro, Y me cuentas
por tu enemigo?

Job 23:8-9 He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al
occidente, y no lo percibiré; Si muestra su poder
al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y no lo
veré.
Salmos 10:1 ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, Y te
escondes en el tiempo de la tribulación?
Salmos 13:1 ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás
para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu
rostro de mí?
Salmos 44:24 ¿Por qué escondes tu rostro, Y te olvidas
de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?
Salmos 69:17 No escondas de tu siervo tu rostro,
Porque estoy angustiado; apresúrate, óyeme.
Salmos 88:14 ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma?
¿Por qué escondes de mí tu rostro?
Salmos 102:2 No escondas de mí tu rostro en el día de
mi angustia; Inclina a mí tu oído; Apresúrate a
responderme el día que te invocare.
Salmos 143:7 Respóndeme pronto, oh Señor, porque
desmaya mi espíritu; No escondas de mí tu
rostro, No venga yo a ser semejante a los que
descienden a la sepultura.

Dios de Israel, que salvas.

para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego?
Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le
herí, escondí mi rostro y me indigné; y él siguió
rebelde por el camino de su corazón.
Isaías 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Isaías 64:7 Nadie hay que invoque tu nombre, que se
despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste
de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder
de nuestras maldades.
Jeremías 33:5 (porque vinieron para pelear contra los
caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres
muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira,
pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda
su maldad):

Isaías 57:17

Se debe buscar a Dios:
de todo corazón
Deuteronomio 4:29

Mas si desde allí buscares a Jehová
tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y
de toda tu alma.
1 Crónicas 22:19 Poned, pues, ahora vuestros corazones y
vuestros ánimos en buscar al Señor vuestro Dios; y
levantaos, y edificad el santuario del Señor Dios, para
traer el arca del pacto del Señor, y los utensilios
consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre del
Señor.
2 Crónicas 15:15 Todos los de Judá se alegraron de este
juramento; porque de todo su corazón lo juraban, y de
toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos; y
Jehová les dio paz por todas partes.
Salmos 119:10 Con todo mi corazón te he buscado; No me
dejes desviarme de tus mandamientos.
Jeremías 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.

por la fe
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan.

por la oración
Job 8:5

Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al
Todopoderoso;
Daniel 9:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en
oración y ruego, en ayuno,
cilicio y ceniza.

mientras puede ser
hallado
Isaías 55:6

Buscad al Señor
mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está
cercano.

.../...

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. Nuestra Visión como Iglesia Local: "Para esta hora has llegado al reino"

Hoy:

Ester 4:14. Predica: Pastor Dr. Manuel Martínez, preside Cristian Cerruti.
Presentación de buscar una visión [Ver pág 3]

Esta semana:

- alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.
Miércoles 27

Viernes 29

Sábado 30

17:00

20:00

9:15

Miércoles 4
La semana próxima:

11:00

Reunión de Oración
OTRA
Curso
Reunión de
y Estudio
“Preparados para Servir”
PERSPECTIVA
señoras:
Elección de David
Preside Ovidia Persecución de Saúl
Obra de Teatro
Comparte: Marcelo
mensaje:
Escuela
Dominical
12:00
Miranda.
Esther
preside
Javier
Assaig general de l’obra del
Rodríguez
Bares.
dia 1 [Ver pág 6]
[Ver pág 6]

Última raunión
hasta
septiembre

Próximamente:

Domingo 1

Viernes 6

Sábado 7

Domingo 8

20:00

11:00

Reunión de Oración
y Estudio

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre Romanos 8:511: La Disciplina de la
Vida en el Espíritu.
Presidirá Marisa
Bastande

9:15
Excursión de
las EEDD. [Ver
más abajo]
P a r a m á s
información
consulta a Silvia
Patti.

Comida de Iglesia.
¡Apúntate! Persona
responsable: Mª Laura
Soplán.

- 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.
El dissabte 30 de juny des
de les 12:00
hores fins les
13:00 hores
tenim assaig
general per totes
les nenes i nens.

3 VIAJE A ISRAEL
ER

3er. VIAJE IBSTE A ISRAEL
Ven con nosotros y disfruta aprendiendo
Del 3 al 13 de Enero 2019
Más información:

Coste total:

1.298 €

11 Días (ida y vuelta incluido) y 10 días de estancia
El precio Incluye:
·
·
·
·
·
·
·

Viaje ida y vuelta en avión con El Al, desde
Barcelona
Transporte/traslados autobús en Israel
Entrada en todos los lugares que se visitan
Estancia en hoteles de 3 y 4 * Media
Pensión
Gastos de maleteros en los hoteles
Seguro médico emergencias hasta 65 años.
Precio por persona en habitación doble. En
caso de habitación individual, hay un
suplemento de 620 €

NO Incluye:
- Pago de guía y conductor (total 75 €
persona)
- Comida a medio día durante trayectos
- Tasas de fronteras o visado s
- Gastos personales
- Equipajes
-Suplemento seguro médico a mayores
de 65 años.
-Auriculares individuales

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: 2 Reyes 13:14-19; Hechos 13:1-5,7,13
Mensaje: (a cargo del pastor Dr Manuel Martínez)

“¿Qué significa tener una “visión”
como iglesia local?”
¿No tiene la iglesia una “Gran Comisión” y unas epístolas que explican la misión de la
Iglesia Universal en este mundo? Cierto, pero también hay pautas de vida para todo
creyente, y sin embargo, cada creyente tiene unos “dones” particulares (1 Cor. 12:7), y un
propósito particular unido a su llamado en Cristo (Fil 3:12).

1. Existe una voluntad particular de Dios para cada iglesia local. Las iglesias de
Apocalipsis, así como las que se reflejan en las epístolas de Pablo, tenían sus
circunstancias particulares, dones, áreas donde particularmente eran probadas, áreas
donde particularmente mostraban su fidelidad, y promesas si cumplían con fidelidad el
llamado del Señor.

2. Más particularmente, ¿qué incluye esta visión de la iglesia local?

3. ¿Cómo se construye una visión? ¿Cuál es la materia prima?

Una visión no es un ideal inalcanzable, es una orientación que entendemos de Dios y
dirige nuestros pasos y capacidades. Podemos ser conscientes de ese llamado particular
de Dios, por lo que es necesario acercarnos al Señor y rendirnos a él para conocer su
voluntad.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Este domingo meditamos sobre la visión de Dios para una iglesia local. Por supuesto,
edificamos sobre aquellas pautas o exhortaciones que Dios da a todo creyente, pero
nos fijamos en particularidades que se vuelven importantes por los dones que Dios
nos da, nuestras circunstancias, y la labor que Dios pone delante de nosotros.
Reflexionaremos sobre esto desde diferentes puntos de vista.
Lunes

25 de junio

Hechos 2; 6:1-4; 8:1

[ La Iglesia de Jerusalén. Quizás podemos pensar en este período de la iglesia de
Jerusalén: desde el día de Pentecostés hasta que sufrieron la primera dispersión de
creyentes por Judea y Samaria. Quizás podemos pensar en un período de tres años.
¿Qué caracterizó a esa iglesia que no se repetiría en la misma forma en ninguna otra
iglesia del tiempo bíblico? La puesta en común de recursos para albergar a nuevos
creyentes. Eso proveyó de una enseñanza valiosísima para cuando muchos serían
dispersados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron en ese aspecto de forma particular
diferente a otras iglesias?

Martes

26 de junio

Hechos 11:19-30; 13:1-52

[ La Iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía surgió de una innovación
importantísima: que quienes fueron dispersos de Jerusalén en esa zona compartieron
el evangelio no solo con judíos sino con gentiles, es decir, personas paganas que no
habían sido criadas en la enseñanza de la fe de Israel. ¿Qué influencia piensas que
tuvo en que luego el Señor les guiara a enviar a Bernabé y Pablo a la obra misionera por
Asia y Europa? Observa la diversidad de maestros y profetas en el capítulo 13.

Miércoles

27 de junio

Hechos 16

[ La Iglesia de Filipos. Tres ejemplos vemos de las personas que se acercaron a Pablo:
Lidia y su familia, un carcelero y su familia, y una joven que daba voces pero en realidad
motivada por un “espíritu de adivinación”, a quien Pablo también libró de éste. Fíjate
que Lidia y el carcelero invitaron a Pablo y cuidaron de sus necesidades, algo que se
prolongaría durante años (Fil. 4:15-16). ¿Cuántas iglesias suplieron las necesidades de
Pablo en su labor misionera? Ciertamente Filipos fue un ejemplo (2 Cor 2:8-1)

Jueves

28 de junio

Hech 17:1-12; 1 Tes 1

[ La Iglesia en Tesalónica. En estos dos capítulos vemos a la iglesia de Tesalónica

que destacó por su fe determinada y sincera. Creyó cuando no solo “no era popular”,
sino cuando le costó muy caro creer, siendo objeto de persecución. Sin saberlo, su
fidelidad fue ejemplo “para todos los de Macedonia y Acaya”. Esa fue su contribución
especial y particular. ¿De qué manera fueron ejemplo según esos pasajes?
Viernes

29 de junio

Hechos 19

[ La Iglesia en Éfeso. Si en algo particular o especial contribuyó la iglesia de Éfeso,
fue en su capacidad de que el evangelio se expandiera por Asia Menor. De hecho es
que la misma epístola a los Efesios parece ser enviada como una epístola general para
todas esas iglesias, pues no encontramos saludos o referencias particulares como en
otras epístolas de Pablo. Sin embargo, ¿piensas que si el Señor les dio ese don o
capacidad fue por la benevolencia de las personas al evangelio? ¿En qué entorno se
desarrolló esa expansión?

