Església Evangèlica Baptista
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Av. del Garraf 24

Malaquías 3:1

1 de juliol de 2018
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“ ...y vendrá súbitamente a su
templo el Señor a quien
vosotros buscáis,
y el ángel del pacto,
a quien deseáis vosotros.”

Isaías 58:11 : «Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu
alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.»

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
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)
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?
24-6-2018

¿Qué significa tener una “visión” como...

23-6-2018

Cena rápida de iglesia

22-6-2018

Samuel: Nacimiento-llamamiento

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

Hace poco hablaba con un querido amigo
sobre un colegio cristiano, legal y
acreditado, que funcionaba gracias a que
los profesores trabajaban como
voluntarios. Me llamó la atención su
respuesta: “eso no es legal”. ¿Será cierto?
Pero de otro modo, un colegio de primaria
con poco más de 40 alumnos no podría
funcionar. Los padres no podrían costear las nóminas de maestros de cada curso. Aún los
gastos de edificio, luz, agua… ¿cómo lo hacen? En cuanto a los profesores y esa
supuesta ilegalidad, ¿censuraremos que maestros titulados se entreguen a un trabajo sin
remuneración porque esa relación laboral no está registrada? ¿Dejaremos de hacer el
bien o censuraremos que se haga porque la legislación no concibe tal dedicación por el
bien de los más pequeños? ¿Mejor cerraríamos la posibilidad de dicho
colegio? La acreditación de ese colegio me hace pensar que en realidad no
es ilegal esa labor voluntaria. No obstante, sí que ciertamente es raro
encontrar esa dedicación, esa visión por lo que es mejor, y esa entrega que
por años ha mantenido dicha institución docente. ¿Vives por una causa que
Manuel Martínez
merece tal entrega?

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.

NOTAS DIARIAS O MI ENCUENTRO DIARIO CON DIOS
Ya tenemos a vuestra disposición las Notas Diarias de la Unión Bíblica de este
semestre.
Es un devocional perfecto para comenzar el día, una guía para la meditación de la
Palabra pues te ayuda a preparar tu corazón en tu encuentro diario con Dios, te
invita a leer un pasaje, a examinarlo y responder en oración; convierte en
adoración tus descubrimientos acerca de Dios y te anima a renovar tu
compromiso con Él.
Colaboran varios redactor@s. Eduardo Bracier es uno de ellos y entre
Septiembre y Octubre, nos compartirá todo el libro de Apocalipsis.
Es un método estupendo para leer toda la Biblia por medio de lecturas
consecutivas diarias cubriendo la práctica totalidad de la Biblia en ocho años. O bien,
un plan de lectura rápida en un año. Os animo a que os acerquéis al Señor
diariamente, y a hacerlo en oración y adoración ¡El Señor siempre responde!
Mercè Huete
¿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 (III)
.../...
Se debe buscar a Dios:
.../...
en los días de aflicción
2 Crónicas 15:4

pero cuando en su tribulación se
convirtieron al Señor Dios de Israel, y le
buscaron, él fue hallado de ellos.
Nehemías 9:27 Entonces los entregaste en mano de
sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el
tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde
los cielos los oíste; y según tu gran misericordia
les enviaste libertadores para que los salvasen
de mano de sus enemigos.
Salmos 77:2 Al Señor busqué en el día de mi angustia;
Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso;
Mi alma rehusaba consuelo.
Salmos 78:34 Si Dios los hacía morir, entonces lo
buscaban; se volvían a él y lo buscaban sin
descanso; [DHH]
Isaías 26:9 Con mi alma te he deseado en la noche, y
en tanto que me dure el espíritu dentro de mí,
madrugaré a buscarte; porque luego que hay
juicios tuyos en la tierra, los moradores del
mundo aprenden justicia.
Isaías 26:16
Señor, en la tribulación te buscaron;
derramaron oración cuando los castigaste.

ahora
Oseas 10:12 Sembrad para vosotros en justicia, segad
para vosotros en misericordia; haced para
vosotros barbecho; porque es el tiempo de
buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe
justicia.

él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le
dejareis, él también os dejará.
Proverbios 8:17 Yo amo a los que me aman, Y me hallan los
que temprano me buscan.
Isaías 45:19 No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la
tierra; no dije a la descendencia de Jacob: En vano me
buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que
anuncio rectitud.
Jeremías 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.

recibirá la justicia
Oseas 10:12 ...(Ver más arriba)...

sus ruegos serán oídos por Él
Salmos 34:4

Busqué al Señor, y él me oyó, Y me libró de
todos mis temores.

experimentará su bondad
Lamentaciones 3:25 Bueno es el Señor a los que en él
esperan, al alma que le busca.
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.

Hebreos 11:6

no será dejado por Él
Salmos 9:10 En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por
cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te
buscaron.

entienden todas las cosas
Proverbios 28:5 Los hombres malos no entienden el juicio;
Mas los que buscan a Jehová entienden todas las
cosas.

continuamente

prosperará

1 Crónicas 16:11

2 Crónicas 26:5 Y persistió en buscar a Dios en los días de

Buscad al Señor y su poder;
Buscad su rostro continuamente.
Salmos 105:4 Buscad al Señor y su poder; Buscad
siempre su rostro.

en su templo
Deuteronomio 12:5

sino que el lugar que el Señor
vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras
tribus, para poner allí su nombre para su
habitación, ése buscaréis, y allá iréis.
Salmos 27:4 Una cosa he demandado al Señor, ésta
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos
los días de mi vida, Para contemplar la
hermosura del Señor, y para inquirir en su templo.

El que se esfuerza en buscar a Dios:
le encontrará
Deuteronomio 4:29 Mas si desde allí buscares al
Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo
tu corazón y de toda tu alma.
1 Crónicas 28:9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al
Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y
con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña
los corazones de todos, y entiende todo intento
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para
siempre.
2 Crónicas 15:2 y salió al encuentro de Asa, y le dijo:
Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el Señor
estará con vosotros, si vosotros estuviereis con

Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos
días en que buscó al Señor, él le prosperó.
2 Crónicas 31:21 En todo cuanto emprendió en el servicio
de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los
mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo
corazón, y fue prosperado.
Job 8:5-6 Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al
Todopoderoso; Si fueres limpio y recto, Ciertamente
luego se despertará por ti, Y hará próspera la morada
de tu justicia.
Salmos 34:10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre;
Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de
ningún bien.

encontrará felicidad y gozo
1 Crónicas 16:10

Gloriaos en su santo nombre;
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.
Salmos 40:16 Gócense y alégrense en ti todos los que te
buscan, Y digan siempre los que aman tu salvación: el
Señor sea enaltecido.
Salmos 70:4 Gócense y alégrense
en ti todos los que te buscan, Y
digan siempre los que aman tu
salvación: Engrandecido sea
Dios.
Salmos 105:3 Gloriaos en su santo
nombre; Alégrese el corazón
de los que buscan al Señor

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. OTRA PERSPECTIVA
Obra de Teatro Escuela Dominical preside Javier Bares.
Miércoles 4

Esta semana:
La semana próxima:

Sábado 7

20:00

9:15

Domingo 8

11:00

Reunión de Oración Excursión de las EEDD. El pastor Dr. Manuel
y Estudio
Martínez nos
[Ver más abajo]
hablará sobre
Para
más
información
Visión Iglesia Local:
Romanos 8:5-11: La
Iglesia de Jerusalén consulta a Silvia Patti.
Disciplina de la Vida
en el Espíritu.
Presidirá Marisa
Bastande

Comida de Iglesia.
¡Apúntate! Persona
responsable: Mª
Laura Soplán. [Ver
abajo]
Miércoles 11

Próximamente:

Viernes 6

Viernes 13

20:00
Reunión de Oración
y Estudio
Visión Iglesia Local:
Iglesia de Antioquía

Sábado 14

Domingo 15

11:00
Miguel Borham nos
hablará sobre Romanos
8:12-17: Deudores al
Espíritu. Presidirá el
anciano Marcelo
Miranda

- Hoy 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. No se sabe a dónde
irán (el lugar propuesto está cerrado). Pueden participar niños de 6 a 15 años.
Silvia Patti dirá hoy el lugar acordado.
- el 8 de julio se hará una comida fraternal "a la canasta", cada uno lleva lo que quiera
para comer y beber y, si desea, un poco más para compartir.
- el 21 de julio de las 9:00 a las 11:00 habrá esmorzar d’homes.
- 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.

BUSCANDO A SU PADRE, BUSCANDO A SU HIJO
Un día un caballero se encontró en una calle de una gran ciudad a
un muchachito que miraba a todos lados como en busca de
alguien, y al parecer muy asustado. Acercándose el caballero le
preguntó qué le ocurría; el niño le dijo que
andaba en busca de su padre que se le había
perdido.
--¿Es tu papá un señor de tales y tales
señas?
--Sí , señor – respondió el niño.
--Entonces no tengas cuidado, acabo de encontrarlo en
la calle próxima y también él te anda buscando; no
tardarás en encontrarlo; tú lo buscas y él te busca y
tendreis que hallaros."
–Así Dios busca al pecador, y si éste también busca a
Dios, sin duda lo hallará.

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
Plazas Limitadas e Inscripción de Reserva:
·
·
·
·
·
·

Cualquiera que lo desee, puede abonar todo el coste de una sola vez al hacer la reserva.
Se reservará la plaza por orden de Inscripción y transferencia bancaria de 400 €.
La inscripción podrá hacerse por medio de la web de IBSTE: www:ibste.org
El 1 de Agosto: Fecha de reserva: vía transferencia de 400 €
Del 2 al 30 de Sep embre: Fecha tope para abonar 600 €)
Fecha tope del pago ﬁnal: 1 de Noviembre 2018: 298 €

Cancelaciones y penalización según las agencias : (En casos graves imprevistos)
·
·
·

Hasta el 1 Sep embre: Sin penalización. Se reintegra la totalidad del pago adelantado.
Del 2 de Sep embre al 30 de Octubre 2018 se reintegrará sólo el 25 % del pago.
A par r del 1 de Noviembre 2018, las Agencias No reintegrarán ninguna can dad.

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Obra de teatro de las EEDD.

“investigando los momentos de Jesús”
Vamos a representar dos momentos muy importantes de la vida de
JESÚS, que sorprenden al detective SHERLOCK HOLMES y al DOCTOR
WATSON, en dos investigaciones de una comisaria de LAURISTON
GARDENS DE LONDRES, donde todos los niños tienen un papel
importante y que van actuar, pero a su vez, van a vivir los momentos
mágicos de la intriga y del aprendizaje. Esto no es una representación
nada más, es una verdad existente de la aptitud de servicio que tenía
JESÚS hacia los demás.
Por otro lado el detective y su inseparable compañero, también se
dedicaban a investigar y ayudar. Actualmente, con esta actuación nos
gustaría que te preguntaras:¿tengo la disposición de Jesús hacia los
demás?
O, por otro lado, pensamos que primero soy yo y después soy yo. Se debe
dar ejemplo a nuestros sucesores, si no qué futuro estamos creando.
¡VIVE LA VIDA CON ESPLENDOR Y GENEROSIDAD!

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo retomaremos nuestro estudio de Romanos, y en particular
continuaremos reflexionando sobre la vida en el Espíritu. En el pasado, dedicamos semanas
a tratar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y también en la vida de Jesús. Esta
semana reflexionamos sobre los primeros pasos de la iglesia primitiva. Se ha dicho que el
libro de “los Hechos de los Apóstoles” debería ser llamado más bien “los Hechos del Espíritu
Santo”. Aunque la iglesia fue liderada por los apóstoles, ciertamente el Espíritu fue el
agente principal que obraba a través de ellos. Fijémonos en unos capítulos en particular.
Lunes
2 de julio
Hechos 2
[ Pentecostés. Aquí tenemos lo que marcó una nueva era: el sacrificio de Cristo, su
resurrección y ascensión, y, como consecuencia de su victoria y exaltación, el don de la
presencia del Espíritu con y en la iglesia y el creyente. Fíjate en el mensaje de Pedro, estando
lleno del Espíritu, y en sus efectos. ¿Qué y quien se enfatiza? ¿Qué otras características
ves?
Martes
3 de julio
Hechos 3
[ Misericordia, Poder, Sanación, Alegría. ndudablemente, el primer milagro después de
ese “derramamiento” del Espíritu en Hechos 2 fue la conversión de miles de personas. Como
Jesús dijo, el Espíritu convencería a las personas de su pecado. Y así sucedió. Ahora vemos
la primera sanación en el capítulo 3, donde vemos misericordia, poder, sanación, y alegría.
¿En qué manera se muestran estos frutos de victoria en este suceso? ¿Qué otras
características o elementos transpiran de esta presencia del Espíritu por mano de los
apóstoles?
Miércoles
4 de julio
Hechos 5
[ Confrontación con el pecado. Este capítulo tiene un claro paralelismo con el Antiguo
Testamento, cuando en los primeros pasos de la conquista de la tierra prometida, una familia
de Israel pecó por tomar lo que Dios había prohibido: la familia de Acán. Ahora son Ananías y
Safira, cuya hipocresía constituye una amenaza a la pureza y comunión de la iglesia, y no es
Pedro, sino el Espíritu Santo quien da la intensidad de su reprensión al pecado. Ananías y
Safira mueren. ¿Qué refleja este pasaje sobre el Espíritu Santo de Dios?
Jueves
5 de julio
Hechos 8,10
[ Amando y Alcanzando a “los otros”. Estos dos capítulos presentan la conversión de
Samaritanos y Gentiles o paganos a Cristo. De forma natural, los judíos nunca hubieran
mirado con compasión o para salvación a estas personas. Pero Dios deseaba extender la
salvación por el sacrificio de Cristo a toda la humanidad, y así sucedió. ¿Qué enseñanzas
puedes tomar para mirar con misericordia a personas que quizás de forma natural no lo
harías?
Viernes
6 de julio
Hechos 13
[ Esfuerzo e intensidad en la misión. Para este capítulo, los creyentes de Jerusalén se
habían extendido por las regiones vecinas. Los Samaritanos y Gentiles (romanos, griegos,
etc.) se habían convertido y formado parte de la congregación que empezaba a conocerse
como cristiana. Pero el éxito regional o nacional no podía esconder la gran necesidad del
mundo: escuchar el evangelio. Así, el Espíritu Santo guió a la iglesia de Antioquía a enviar a
sus mejores hombres a que llevasen el evangelio aún más allá. ¿Qué elementos ves en este
capítulo que reflejan la intensidad del deseo de tanto creyentes como del Espíritu por
llevar el evangelio al mundo? ¿Y qué te enseña a ti personalmente?

