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“Mas vosotros no vivís
según la carne,
sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de
Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo,
no es de él.”

2 Samuel 22:7 : «En mi angustia invoqué al Señor, Y clamé a mi Dios; El
oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó a sus oídos.»

COMUNIÓN
Salud
Silvia Xufré (infiltración el 30 de julio en la clínica del dolor)
Ignacio Gómez (padre de Gloria, ingresado en Colombia, oremos
por el tratamiento y evolución)
Antonio Oliver ha sufrido una caída, oremos por su pronta mejoría
MPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Luis Villegas
hermanos, confirma previamente por teléfono
Martí Martínez
tu visita. Puedes pedir información a María
Cándida González
Laura
Leonor Aís (ya en su casa, confirmar visita por teléfono)
Josep Morgades (artritis)
Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante de riñón)
Lupe Quesada, deben realizarle más pruebas antes de la cirugía.
Eric Rojas (Eric Rojas posiblemente le adelanten la fecha de la
cirugía, oremos por los estudios previos)
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)
Trabajo
Rubeannie Vicuña (se ofrece para limpieza, canguro,
etc.)
Laury Soplán
ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

Oremos por las familias entre nosotros que irán de vacaciones. Tenemos
viajes, excursiones, actividades… oremos que el Señor refresque a las
familias con un descanso restaurador y que nos guarde de accidentes y
percances adversos.

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

1-7-2018 29-6-2018

Samuel: Nacimiento-llamamiento Investigando momentos de Jesús

https://goo.gl/PqJ58H

Saúl y David

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

HOLA

En la creación, al séptimo día, Dios
descansó. En el descanso, Dios (Padre,
Hijo, y Espíritu) consideró su obra y
reflexionó sobre cómo era bueno todo lo
que había creado. Si Dios, sabio y perfecto,
que no se cansa, tuvo el descanso como
una conclusión apropiada a su obra,
¿cuánto más no debemos nosotros tener
un buen descanso? Asimismo, Dios exigió un descanso para su pueblo en el Antiguo
Testamento, un descanso para reponerse de la semana y para tener esa meditación en él
y celebración santa con la que él restaura el alma, y no solo el cuerpo. Hay “escapadas”
donde visitamos países o ciudades, y el ajetreo poco nos permite realmente tener tiempo
de descanso. Si a veces “romper con la rutina” no nos aporta descanso corporal,
pensemos en el necesario descanso espiritual. Para descansar o
“reponernos” en el espíritu no necesitamos horas y horas de meditación, pero
sí algunos momentos, tiempo de calidad con nuestro Dios, tanto leyendo la
Escritura como en oración. Ya sea el domingo o cuando nos vamos de
vacaciones, que no se quede nuestro descanso a medias, ¿no 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.

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

ESPÍRITU SANTO, MORADA DEL (y I)
Prometida a los fieles
Ezequiel 36:27

Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Ezequiel 39:29 Ni esconderé más de ellos mi rostro;
porque habré derramado de mi Espíritu sobre la
casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Zacarías 12:10 Y derramaré sobre la casa de David, y
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por él como quien se
aflige por el primogénito.
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.

En la iglesia que es su templo
1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
2 Corintios 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de
Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo
del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán
mi pueblo.

En cada fiel que es su templo
1 Corintios 3:16 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos,
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.

Se hace por el bautismo del E.S.
Hechos 9:17 Fue entonces Ananías y entró en la casa,
y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el
camino por donde venías, me ha enviado para
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu
Santo.
1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu.

Tiene por objeto:
vivificar
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su
Espíritu que mora en vosotros.

santificar
Romanos 8:11 ...(Ver más arriba)...
Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne,
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las
obras de la carne, viviréis.
1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne.

guiar
Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él
os guiará a toda la verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
venir.

Gálatas 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley.

afirmar
Efesios 3:17 .para que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en
amor,

Es una prueba de:
adopción
Romanos 8:15

Pues no habéis recibido el espíritu de
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba,
Padre!

pertenecer a Cristo
Romanos 8:9

Mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él.
1 Corintios 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece
en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha
dado.
1 Juan 4:13 En esto conocemos que permanecemos en él, y
él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.

ser hijo de Dios
Romanos 8:14

Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

Los fieles:
tienen en ellos el E.S.
1 Corintios 6:19 ...(Ver más arriba)...
2 Timoteo 1:14 Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros.

1 Juan 3:24 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 4:13 ...(Ver más arriba)...

son llenos del E.S.
Hechos 6:5

Agradó la propuesta a toda la multitud; y
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu
Santo, ...
Hechos 11:24 Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu
Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al
Señor.
Hechos 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del
Espíritu Santo.
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

Los que no son morada del E.S.:
no pertenecen a Cristo
Romanos 8:9 ...(Ver más arriba)...

son sensuales
Judas 19 Estos son los que causan
divisiones; los sensuales, que
no tienen al Espíritu.
Gálatas 3:3
¿Tan necios sois?
¿Habiendo comenzado por el
Espíritu, ahora vais a acabar
por la carne?

.../..

Hoy:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 8:5-11: La
Disciplina de la Vida en el Espíritu. Presidirá: Marisa Bastande.

Comida de Iglesia. Persona responsable: Mª Laura Soplán. [Ver abajo]

Esta semana:

Miércoles 11

Viernes 13

Sábado 14

20:00

11:00

Reunión de Oración
y Estudio

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

La semana próxima:

Visión Iglesia Local:
Iglesia de Antioquía.
Comparte: el anciano
Marcelo Miranda.

Miércoles 18

Domingo 15

Viernes 20

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

Sábado 21

9:00 a 11:00

Domingo 22

11:00

El pastor Dr. Manuel
Esmorzar d’homes. Martínez nos hablará
sobre Romanos 8:1825: El Espíritu y la
Esperanza Eterna.
Presidirá: Marc Bardají.

Próximamente:

-

el HOY 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.

¿Por qué Dios no contesta mi oración?
Normalmente esta pregunta viene de quien se cree con derecho a una respuesta compensatoria de
Dios. Esta pregunta es resultado del conflicto entre el deseo y la exigencia de una respuesta
satisfactoria como reconocimiento de los derechos personales.
En cuanto a las primeras necesidades, que son las de sustento y abrigo, Dios es misericordioso y
viene contestando positivamente a nuestras oraciones. Ahora, en cuanto a las necesidades
personales, particulares, muchas veces confundimos necesidad con deseo. Y es exactamente en
este punto en que Dios nos cuestiona y también nos prueba. Normalmente nuestros deseos
esperan más de lo que necesitamos. El deseo es una búsqueda ansiosa de seguridad humana,
comodidad y protección. El deseo busca siempre la satisfacción y felicidad personal.
Cuando Jesús dice: "Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré" Juan 14:14, Él estaba extendiendo
Su poder a un pequeño grupo que asumiría la responsabilidad del Reino de Dios.
Utilizar estas palabras de Jesús para replicar el derecho de respuestas positivas para
tus deseos es negar el señorío de Dios sobre la vida propia.
"Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites" Santiago 4:3.
La oración es una conversación íntima con Dios. Podemos y debemos llegar a Él para
suplicar, interceder y adorar, sin embargo todo debe ser en completa sumisión a Su
persona y voluntad.

INVESTIGANDO MOMENTOS DE JESÚS

Era el primer domingo de julio de este año 2018, los niños de la escuela dominical,
disfrazados de sus personajes a representar en la obra teatral que les ha llevado
semanas, muchas horas de preparación. Los más peques parecían los más
emocionados y divertidos, mientras nos cantaban y bailaban su canción sobre el
Creador, un poco distraidillos por las pompas de jabón que les rodeaban.Los más
grandes también cantaron una canción que ha resumido muy bien la manera de
investigar sobre la vida de Jesús en sus clases este pasado curso. Se han metido en la
piel de Sherlock Holmes con su lupa, descifrando las pistas que la Biblia da
sobre Él. Han podido experimentar la emoción de ser el niño sanado por
Jesús y la fe de ese padre, todo un valiente centurión romano, que confió
más en la Palabra del Señor que en sus propias armas.Los chicos han
representado ese espíritu de servicio y trabajo en equipo que Jesús nos
transmitió. Hemos captado ese mensaje gracias a este esfuerzo de toda la
Escuela Dominical, ahora ¡vacaciones de verano! [Ver pág 2]

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 8:5-11
Mensaje: (a cargo del pastor Dr Manuel Martínez)

“Disciplina en la vida espiritual”
Ya no vivimos en un mundo materialista o positivista donde solo lo demostrable tiene
lugar. Dentro de la mezcla de nuestra sociedad post-moderna también hay una
espiritualidad que pretende dar sentido a la vida humana. Pero, ¿cómo es la
espiritualidad cristiana?

1. En primer lugar hemos de ver el trasfondo de este capítulo de Romanos: el evangelio,
la santificación, y la lucha por una vida entregada a Cristo. Nuestra espiritualidad es vivir
de acuerdo al Espíritu de Dios, con su personalidad, su provisión, y su propósito en
nosotros.

2. Hablando de la Vida Espiritual, parece una contradicción hablar de “disciplina”.
Disciplina parece retraernos al “tutor” de la ley. Lo que deseamos es referir a la práctica
que requiere la vida en el Espíritu: el uso de la mente, la ocupación en las cosas del
Espíritu, la vida práctica en el Espíritu.

3. La consecuencia de la presencia del Espíritu en la lucha y vida espiritual del creyente.
Pablo nos enseña por medio de contrastes. ¿Cuántos puedes ver en este pasaje?

Si hablamos de disciplina no hablamos de “ley”, sino que de alguna manera expresamos
que la vida espiritual requiere una coherencia que es respaldada por los hechos. Y los
hechos son, bien entendidos y vividos, un buen termómetro de nuestra espiritualidad.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Continuando en la meditación sobre la vida espiritual, continuemos esta
semana escogiendo algunos capítulos donde el Espíritu está en el centro de
atención o donde hace una diferencia marcada.
Lunes
9 de julio
1 Corintios 12
[ Los dones del Espíritu. Por este capítulo podemos ver que aún en una
congregación con desorden, es legítimo y normal desear participar en la vida
de la iglesia. La iglesia como un “espectáculo” que vas el domingo, ves, oyes, y
aceptas lo que ves conveniente, es una invención humana. Más allá de
participar, necesitamos que en nuestra entrega y servicio mutuo esté el
Espíritu Santo edificándonos a través de nuestra labor. Según este capítulo,
¿Quién es y qué hace el Espíritu Santo?
Martes
10 de julio
1 Corintios 14
[ Entre lo espiritual y el conocimiento. Este capítulo presenta la imagen
desordenada de una reunión de la iglesia de Corinto. ¿Puedes ver cuál era su
desorden? ¿Qué directrices da Pablo para encauzar sus reuniones para que lo
que se muestre sea realmente acorde al Espíritu de Dios? ¿Está reñido lo
espiritual con el conocimiento?
Miércoles
11 de julio
Gálatas 3:1-5; 4:1-31
[ La Ley y el Espíritu. Aquí tenemos contrastados tanto el Espíritu, la fe y
por otro lado la ley, las obras, y la carne. Diferentes contrastes a través de los
cuales Pablo intenta corregir la comprensión humana y errónea de los Gálatas.
¿Puedes ver y entender esos diferentes contrastes presentados en este
capítulo?
Jueves
12 de julio
Efesios 4
[ El Espíritu y la vida práctica. En este capítulo Pablo presenta la vida
práctica del creyente, que debe contrastar con la vida de quien no conoce a
Dios, quien no ha creído en Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántas veces
menciona al Espíritu Santo? ¿En qué áreas en particular o de qué forma marca
una diferencia en la vida práctica según este capítulo? ¿Es imprescindible una
vida limpia para una vida en el Espíritu según este capítulo?
Viernes
13 de julio
Santiago 4
[ El anhelo del Espíritu en cuanto a nosotros. Santiago es una epístola con
múltiples exhortaciones. Se ha dicho que tanto es así que es como el libro de
“proverbios” del Nuevo Testamento. En este pasaje, Santiago refiere a
varias exhortaciones para sus lectores y en medio de todo ello, refiere al
deseo del Espíritu hacia nosotros. ¿Qué significa que el Espíritu nos anhele
celosamente? Qué diferencia, pues, hace nuestro caminar en nuestro
equilibrio espiritual con Dios.

