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15 de juliol de 2018
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ  Romanos 6:1-2
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
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o ?“Porque todos los que 
son guiados por el 
Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios.”

Romanos 8:14

El pecado es parecido a

Muertos 
al

Pecado

Vivos
para 
Dios

pero

DISFRUTA hoy
PAGA mañana

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873


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.

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 (artrosis)
 Luis Villegas
 Martí Martínez 
 Cándida González 
 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)
 Laura Pérez, ingresada en la UCI en Bellvitge por un derrame 

cerebral, orar por su salud y por Omar que se encuentra solo (si 
deseas ir a visitarlo comunícate con Silvia Sánchez, Abel o Luisa)

 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.) 
Agradecimiento
 Antonio Oliver (mejoría en la caída) 

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Saúl y DavidDisciplina en la vida espiritual

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Investigando momentos de Jesús

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

Iglesia de Jerusalén
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Comida de iglesia

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?

29-6-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

1-7-20188-7-2018 8-7-2018

4-6-2018

¿Se puede hacer algo contra la violencia?

30-4-2018

Encontrando propósito en Cristo

16-5-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección?

22-5-2018

6-7-2018

MPORTANTE Si deseas ir a visitar a los 
hermanos, confirma previamente por teléfono 
tu visita. Puedes pedir información a María 
Laura

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H


Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te damos 

la bienvenida!!!

Nos alegramos de que te unas a nosotros 

esta mañana para estos momentos 

especiales de comunión con Dios. Pero 

más importante que nuestra alegría, es el 

gozo de Dios. Cuando nos reunimos como 

iglesia, Dios está con nosotros, y como dice 

Sofonías: El Señor está en medio de ti … 

se gozará por ti con alegría, se 

regocijará por ti con cánticos (Sof. 3.17). Dios irrumpe con cánticos de alegría 

sobre nosotros. Está claro que a veces tendremos momentos de solemnidad 

y reverencia, pero qué importante es alegrarse con el Señor en nuestro culto 

dominical. Es señal de vida y de su presencia en medio de nosotros. ¿No te 

parece?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

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. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

¿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/Bolet-
Vilan/index.html

 

HOLA

COMIDA DE IGLESIA
El domingo pasado nos reunimos un buen grupo para comer juntos. 
Fue un tiempo agradable y bullicioso, realmente importante para 
poder conocernos un poco más, y ¿qué mejor que 
hacerlo al rededor de una rica comida? Que además 
sobró. ¡Tal vez faltabas tú! Tanto los que estuvimos como 

los que no, tenemos la oportunidad de volver a verlo; dado que nuestro 
hermano Armando lo ha subido a la dirección de youtube habitual que 
aparece en este boletín [Ver página 2]. Un fraternal saludo a todos y un 
agradecimiento especial a los que lo han organizado. 

Mercè Lucas

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


Iguala al de Dios
Isaías 48:16  Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio 

no hablé en secreto; desde que eso se hizo, allí 
estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su 
Espíritu.

Isaías 34:16  Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó 
alguno de ellos; ninguno faltó con su compañera; 
porque su boca mandó, y los reunió su mismo 
Espíritu.

Es irresistible
Isaías 34:16  ...(Ver más arriba)...

Zacarías 4:6   Entonces respondió y me habló diciendo: 
Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: 
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos..

Romanos 15:19   con potencia de señales y prodigios, 
en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.

Cristo ha hecho milagros por el E.S.
Mateo 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 

fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios.

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él.

El poder del E.S. manifestado en:
la creación
Génesis 1:2  Y la tierra estaba desordenada y vacía, y 

las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas.

Job 26:13  Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la 
serpiente tortuosa.

Job 33:4  El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del 
Omnipotente me dio vida.

Salmos 33:6  Por la palabra de Jehová fueron hechos 
los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento 
de su boca.

Salmos 104:30  Envías tu Espíritu, son creados, Y 
renuevas la faz de la tierra.

la concepción de Cristo
Mateo 1:18  El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando 

desposada María su madre con José, antes que 
se juntasen, se halló que había concebido del 
Espíritu Santo.

Mateo 1:20  Y pensando él en esto, he aquí un ángel del 
Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es.

Lucas 1:35  Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.

la resurrección de Cristo
Romanos 1:4  que fue declarado Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la resurrección 
de entre los muertos,

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.

1 Pedro 3:18  Porque también Cristo padeció una sola 

vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu;

la operación de los milagros
Mateo 12:28  ...(Ver más arriba)...

Romanos 15:19  con potencia de señales y prodigios, en el 
poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo 
he llenado del evangelio de Cristo.

1 Corintios 12:9-11  a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, 
dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el 
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a 
otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas 
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere.

la traslación instantánea de los cuerpos
1 Reyes 18:12  Acontecerá que luego que yo me haya ido, el 

Espíritu de Jehová te llevará adonde yo no sepa, y al 
venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me 
matará; y tu siervo teme a Jehová desde su juventud.

2 Reyes 2:11  Y aconteció que yendo ellos y hablando, he 
aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a 
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.

2 Reyes 2:16  Y dijeron: He aquí hay con tus siervos 
cincuenta varones fuertes; vayan ahora y busquen a 
tu señor; quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová, y 
lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les 
dijo: No enviéis.

Ezequiel 3:14   Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui 
en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la 
mano de Jehová era fuerte sobre mí.

Ezequiel 8:3   Y aquella figura extendió la mano, y me tomó 
por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu me alzó 
entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios 
a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que 
mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la 
imagen del celo, la que provoca a celos.

Ezequiel 11:24   Luego me levantó el Espíritu y me volvió a 
llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los 
caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que 
había visto.

Mateo 4:1; Marcos 1:12; Lucas 4:1   Entonces Jesús fue 
llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por 
el diablo.

Lucas 4:14   Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, 
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.

Hechos 8:39-40  Cuando subieron del agua, el Espíritu del 
Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y 
siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en 
Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea.

el don de visión sobrenatural
2 Reyes 5:25-26   Y él entró, y se puso delante de su señor. Y 

Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu 
siervo no ha ido a ninguna parte. El entonces le dijo: 
¿No estaba también allí mi corazón, cuando el 
hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de 
tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, 
ovejas, bueyes, siervos y 
siervas?

2 Reyes 6:12   Entonces uno de los 
siervos dijo: No, rey señor mío, 
sino que el profeta Eliseo está 
en Israel, el cual declara al rey 
de Israel las palabras que tú 
hablas en tu cámara más 
secreta.

.../...

ESPÍRITU SANTO, PODER DEL (I)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


20:00 11:00

- el  de las  a las  habrá esmorzar d’homes.21 de julio 9:00 11:00
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:00
-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.cada domingo TV29:15 10:00
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00

http://www.radiobonanova.com 
-   de mes alrededor de las , TV3 emite el programa Néixer de cada último domingo 10:00

Nou.

 

ACTIVIDADES
- a las  h. Miguel Borham nos hablará sobre Romanos 8:12-17: Deudores al 11:00

Espíritu. Presidirá el anciano Marcelo Miranda

   - entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias TV.9:15 10:00 TV2
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Viernes 20 Domingo 22Sábado 21Miércoles 18

Viernes 27 Domingo 29Sábado 28Miércoles 25

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.

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos 
hablará sobre 

Romanos 8:18-25: 
El Espíritu y la 

Esperanza Eterna. 
Presidirá: Marc 

Bardají.

Reunión de Oración 
y Estudio 

Visión Iglesia Local: 
Iglesia de Filipos.

Comparte: el anciano 
Marcelo Miranda. 

Reunión de Oración 
y Estudio  

Visión Iglesia Local: 
Iglesia de Tesalónica.

Comparte: Silvia S.

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará 

sobre Romanos 8:26-30: 
El Espíritu, Nuestras 

Necesidades Presentes 
y Nuestra Orientación. 
Presidirá: Cristian C.

Deja que el Espíritu te enseñe
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. —Romanos 8:26-27.

Cuando se dice que debemos orar en el Espíritu, la dinámica que realmente buscamos lograr 
es la alineación con la mente de Dios. A medida que buscamos esto, el Espíritu del Señor nos 
enseña cómo orar. Él habla a nuestro corazón para hacer que aceptemos los protocolos del 
cielo y nos ayuda a diario para dar los pequeños pasos que nos ponen de acuerdo con el cielo. 
El orar en el Espíritu de esta manera reconoce que hay mucho que el cielo tiene que 
impartirnos. A veces no sabemos qué orar o cómo orar, por lo que el Espíritu de Dios nos ayuda 
en nuestra incapacidad.

Que nuestras oraciones estén alineadas con el ritmo y la mente de Dios. Que el 
Padre nos enseñe a orar en el Espíritu. Que hable a nuestro corazón y nos muestre 
cómo debemos orar. Que nos eduque en los protocolos del cielo. Queremos entrar 
en un acuerdo con Sus palabras, y veremos Su voluntad manifestada en nuestra 
vida. 

9:00 a 11:00

Esmorzar d’homes.

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ TRABAJANDO EN TI
“porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 

por su buena voluntad.” Filipenses 2:13.

Es el trabajo del Espíritu Santo crear un carácter parecido al de Cristo en ti.

La Biblia dice, “somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como 
por el Espíritu del Señor.” (2 corintios 3:18b). A este proceso de cambiarnos para 
ser más como Jesús se le llama santificación.

No puedes reproducir el carácter de Jesús por tu cuenta. Los propósitos de año 
nuevo, la voluntad, y las mejores intenciones no son suficientes. Sólo el Espíritu 
Santo tiene el poder de hacer los cambios que Dios quiere hacer en nuestras 
vidas. La Biblia dice: “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad.” (Filipenses 2:13).

Menciona “El poder del Espíritu Santo”, y muchas personas creen en 
demostraciones milagrosas y emociones intensas. Pero la mayor parte del tiempo 
el poder del Espíritu Santo es derramado en tu vida de forma silenciosa, de formas 
modestas de las que ni siquiera estás al pendiente o lo sientes. Él a menudo nos 
toca con “un silbo apacible” (1 Reyes 19:12b).

La semejanza a Cristo no es producida por imitación sino por habitación. Le 
permitimos a Cristo vivir a través de nosotros. “Y el secreto es: Cristo vive en 
vosotros.” (Colosenses 1:27).

¿Cómo pasa esto en la vida real? A través de las elecciones que hacemos. 
Elegimos hacer lo correcto en situaciones y entonces confiamos en el Espíritu de 
Dios para que nos dé su poder, amor, fe y sabiduría para hacerlo. Debido a que el 
Espíritu de Dios vive en nosotros, esos dones están siempre disponibles para que 
los pidamos.

Reflexiona sobre esto:

¿Por qué crees que Dios te permite elegir si respondes o no al movimiento del 
Espíritu Santo en tu vida?

Si el Espíritu Santo a menudo trabaja de forma discreta, de formas modestas, 
¿Qué puedes hacer para ser más consciente de su trabajo en tu 
vida?

Pídele a Dios que te dé conciencia del Espíritu Santo y pídele que 
trabaje en ti y que te haga más como Cristo. Pídele que aleje tus 
miedos y dale tu confianza al cumplir tu propósito a través del poder 
del Espíritu de Dios en ti. Rick Warren



LEMA PARA 2018:  “Hacia la experiencia plena del Evangelio”

Lectura: Romanos 8:12-17

Mensaje: (a cargo de Miguel Borham)

“Deudores del Espíritu” 
.



 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Continuando en la meditación sobre la vida espiritual, esta semana nos preparamos 

para meditar sobre la esperanza eterna en su relación con la vida en el Espíritu.

Lunes     16 de julio    Romanos 5

[ La esperanza en la justificación y tribulación. Es interesante que una vez el 

Apóstol ha establecido la justificación por la fe, uno de los primeros entornos donde 

esa nueva situación de salvación se aplica es en la tribulación y la esperanza. Fíjate que  

Dios no es primeramente una provisión para la tribulación sino para la necesidad de 

salvación (Romanos 1-3), pero una vez justificados por la fe, ¿de qué maneras la 

esperanza cambia nuestra perspectiva según este pasaje?

Martes   17 de julio  Colosenses 1

[ La esperanza del evangelio. La epístola a los Colosenses fue escrita para 

contrarrestar una herejía que tenía tintes místicos, ascéticos (abstinencias), y 

judíos. Fíjate hasta qué punto “la esperanza” se expresa como un sinónimo del 

evangelio. Esto quizás nos hace reflexionar y guardarnos de enfocarnos en la ayuda 

de Dios en nuestro presente inmediato para enfocarnos más en esa esperanza 

eterna. ¿Qué expresa este capítulo sobre esta esperanza?

Miércoles   18 de julio  1 Pedro 1

[ La esperanza en la adversidad por causa de Cristo. La primera epístola de Pedro 

fue escrita para consolar y exhortar a los creyentes que estaban sufriendo una 

primera oleada de persecución. Aunque aún no morían por su fe, sufrían el robo de sus 

bienes por confesar a Cristo. No es que el imperio Romano tuviese problemas con 

Cristo como “otra” deidad más; el problema era la confesión de un solo Dios y un solo 

mediador entre Dios y los hombres. En este entorno, aunque líderes escribirían 

décadas más tarde para expresar que la fe cristiana era honorable, esta hostilidad 

debía ser compensada con esperanza. ¿Qué dicen estos versículos de nuestra 

esperanza?

Jueves   19 de julio   1 Juan 3

[ La esperanza y la santidad. La epístola de Juan presenta unos ideales claros. Por 

ejemplo, Juan escribe que el que no peca es de Dios, el que peca es del diablo. En este 

contexto de contrastes encontramos la esperanza de estar con Cristo. ¿Qué produce 

esta esperanza? Según este pasaje, ¿cómo podemos fomentar esta esperanza en 

nosotros?

Viernes   20 de julio  1 Tes 4:13-5:28

[  La esperanza del retorno de Cristo. Ciertamente, según este pasaje, la 

esperanza marca la diferencia de la persona. Según este pasaje, ¿en qué sentidos? 

Pero además, en este pasaje hablamos de la esperanza centrada en una persona, 

nuestro Señor y Salvador (Jn. 14:1-3). Aunque tenemos esperanza de ver la obra de 

Dios en esta tierra (Sal. 27:13), la esperanza a la que hemos renacido es una 

esperanza eterna. 1 Ped. 1:3-4). Aquí se nos presenta como una esperanza 

eminentemente personal, de estar con Cristo. ¿En qué sentidos puede marcar una 

diferencia en nuestra vida según este pasaje?


