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

Romanos 8:25

22 de juliol de 2018
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“Si lo que no vemos
esperamos,
con paciencia
lo esperamos.”

Jeremías 17:14 : «Sáname, oh Señor, y seré sano; sálvame, y seré salvo;
porque tú eres mi alabanza»

COMUNIÓN

Salud
MPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Martí Martínez
hermanos, confirma previamente por teléfono
Cándida González
Josep Morgades (artritis) tu visita. Puedes pedir información a María
Laura
Manolo Bares
Leonor Aís (ya en su casa, confirmar visita por teléfono)
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 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).
Toni Xambó (nueva infiltración)
Silvia Xufré (infiltración el 30 de julio en la clínica del dolor)
Antonio Oliver (artrosis)
Luis Villegas
Trabajo
Rubeannie Vicuña (se ofrece para limpieza, canguro, etc.)
Agradecimientos
Laura Perez y Damián Marín ya han sido dados de alta,
luego de pasar unos días ingresados, ya se encuentran
mucho mejor y recuperándose en sus casas. Ambos
agradecen las oraciones a su favor.
El padre de Gloria, Ignacio Gómez, se está rehabilitando
Laury Soplán
favorablemente, gracias a Dios por su misericordia.

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Estas semanas pasadas algunos de nosotros hemos pasado incidencias
serias de salud. Oremos unos por otros, por salud, protección, y también que
tengamos nuestras miradas bien orientadas en nuestro peregrinaje por este
mundo.

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?
8-7-2018

Comida de iglesia

8-7-2018

Disciplina en la vida espiritual

6-7-2018

Iglesia de Jerusalén

https://goo.gl/PqJ58H

15-7-2018

Deudores del Espíritu

13-7-2018

Iglesia de Antioquía

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

HOLA

Hoy reflexionamos sobre la esperanza.
¡Qué difícil! Hoy, si el ordenador o el móvil
tarda unos segundos de más, pensamos
que se ha quedado obsoleto o que tiene un
virus. Si nos tardan en responder un
whatsApp quizás nos ponemos nerviosos.
Vivimos en la exigencia de lo inmediato. Sí,
hemos dado pasos adelante desde los tiempos bíblicos: la abolición de la esclavitud,
condiciones laborales, atención a la infancia, etc. Pero eso no significa que no
necesitemos “transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente”,
aprendiendo de la Escritura. Aunque nuestro primer mundo parece habernos
dado un bienestar, unos caprichos, y unos derechos, el cristiano que vive
según el Señor enseña, sufrirá contrariedades, y necesitará refrescar su
perspectiva y esperanza eterna. De otro modo, temo que por no perder
nuestra comodidad, acabemos cediendo a una vida meramente terrenal.
Manuel Martínez
¿Cómo anda nuestra esperanza?

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.

SOLO DIOS PUEDE
Solo Dios puede dar la fe... pero tú puedes dar tu testimonio.
Solo Dios puede dar la esperanza... pero tú puedes dar confianza a tus hermanos.
Solo Dios puede dar amor... pero tú puedes enseñar a amar a los demas.
Solo Dios puede dar la paz... pero tú puedes suscitar la concordia.
Solo Dios puede dar la fuerza... pero tú puedes sostener al desfallecido.
Solo Dios es el camino... pero tú puedes mostrarlo a los demás.
Solo Dios es la luz... pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos.
Solo Dios es la vida... pero tú puedes devolver a otros el deseo de vivir.
Solo Dios puede hacer lo que parece imposible... pero tú puedes hacer lo que es posible.
Solo Dios se basta a sí mismo... pero prefiere contar contigo!
¿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

ESPERANZA (y IV)
.../...
Dios libra a los que ponen en él su
esperanza
.../...
2 Corintios 1:10 l cual nos libró, y nos libra, y en quien

aunque él me matare, en él esperaré; No obstante,
defenderé delante de él mis caminos, Y él mismo será
mi salvación, Porque no entrará en su presencia el
impío.

David
Salmos 52:8-9 Pero yo estoy como olivo verde en la casa de
Dios; En la misericordia de Dios confío eternamente y
para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has
hecho así; Y esperaré en tu nombre, porque es bueno,
delante de tus santos.

esperamos que aún nos librará, de tan gran
muerte;

La vida es el tiempo de la esperanza
Eclesiastés 9:4

Aún hay esperanza para todo aquel
que está entre los vivos; porque mejor es perro
vivo que león muerto.
Isaías 38:18 Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará
la muerte; ni los que descienden al sepulcro
esperarán tu verdad.

tres hebreos => Sadrac, Mesac y Abed-nego
Daniel 3:27-29

Y se juntaron los sátrapas, los
gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey,
para mirar a estos varones, cómo el fuego no había
tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el
cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas
estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de
ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su
ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no
cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos
antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. Por
lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que
dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y
Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida
en muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar
como éste.

Los malos viven sin Dios ni esperanza
Efesios 2:12

En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo.
1 Tesalonicenses 4:13
Tampoco queremos,
hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los
otros que no tienen esperanza.

Ejemplificada:
un ancla

Pablo
Hechos 24:14-16

Hebreos 6:18-19 T para que por dos cosas inmutables,
en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos
acudido para asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros. La cual tenemos como
segura y firme ancla del alma, y que penetra
hasta dentro del velo,

una yelmo
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del
día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de
salvación como yelmo.

Ejemplos:
Ezequías
2 Reyes 18:4-6 El quitó los lugares altos, y quebró las
imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo
pedazos la serpiente de bronce que había hecho
Moisés, porque hasta entonces le quemaban
incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.
En el Señor Dios de Israel puso su esperanza; ni
después ni antes de él hubo otro como él entre
todos los reyes de Judá. Porque siguió al Señor, y
no se apartó de él, sino que guardó los
mandamientos que el Señor prescribió a Moisés.

israelitas
1 Crónicas 5:20 Y fueron ayudados contra ellos, y los
agarenos y todos los que con ellos estaban se
rindieron en sus manos; porque clamaron a Dios
en la guerra, y les fue favorable, porque
esperaron en él.

Job
Job 13:14-16 ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis
dientes, Y tomaré mi vida en mi mano? He aquí,

Pero esto te confieso, que según el
Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de
mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y
en los profetas están escritas; teniendo esperanza en
Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber
resurrección de los muertos, así de justos como de
injustos. Y por esto procuro tener siempre una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Filipenses 1:20 Conforme a mi anhelo y esperanza de que
en nada seré avergonzado; antes bien con toda
confianza, como siempre, ahora también será
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por
muerte.

Abraham
Romanos 4:17-19

(como está escrito: Te he puesto por
padre de muchas gentes delante de Dios, a quien
creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas
que no son, como si fuesen. El creyó en esperanza
contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será
tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar
su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi
cien años , o la esterilidad de la matriz de Sara.

tesalonicenses
1 Tesalonicenses 1:2-4

Damos siempre gracias a Dios
por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en
nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante
del Dios y Padre nuestro de la
obra de vuestra fe, del trabajo
de vuestro amor y de vuestra
constancia en la esperanza
en nuestro Señor Jesucristo.
Porque conocemos,
hermanos amados de Dios,
vuestra elección;

Hoy:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 8:18-25: La
vida espiritual y la esperanza eterna. Presidirá: Marc Bardají.

- entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

Próximamente: La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 25

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29

20:00

11:00

Reunión de Oración
y Estudio

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre Romanos 8:2630: El Espíritu,
Nuestras
Necesidades
Presentes y Nuestra
Orientación.

Visión Iglesia Local:
Iglesia de Tesalónica.
Comparte: Silvia
Sánchez

Miércoles 1

Viernes 3

11:00

20:00
Reunión de Oración
y Estudio

-

Domingo 5

Sábado 4

OTRA PERSPECTIVA
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre: Múltiples
alienaciones en nuestro
mundo: escapando de
trabajo, rutinas, etc..

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.

NUEVO PERIODO DE MATRICULACIÓN
Ya es tarde para muchas cosas... El tiempo vuela
Pero no es tarde para estudiar
la Palabra de Dios.
Si lo tienes claro
Ven a recibir tu formación
bíblica con nosotros
Periodo abierto de matrícula.
admisiones: admisiones@ibste.org
Web: www.ibste.org

FACULTAD INTERNACIONAL
DE TEOLOGÍA IBSTE

DIOS ESTÁ EN CONTROL INCLUSO CUANDO TUS PLANES SE DETIENEN
“(Abraham) Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los
muertos y llama las cosas que no son como si fueran.” Romanos 4:17b
[RVR-1995]
Hay ciertas palabras en la vida que son callejones sin salida, incluyendo “cáncer”,
“divorcio”, “bancarrota” y “desempleo”.
¿Cómo sabes cuándo estás en un callejón sin salida? Lo sabes cuando las cosas salen
de tu control y no puedes hacer nada al respecto.
Cuando estás atado y esperando ser liberado, necesitas recordar lo que Dios puede
hacer. La situación puede estar fuera de control, pero no está fuera del control de Dios.
Cuando te enfrentas a un callejón sin salida, no te enfoques en lo que no puedes hacer.
Enfócate en lo que Dios puede hacer.
Romanos 4:17b dice, “Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como si fueran.” [RVR-1995].
Hay dos cosas que Dios hace que tú no puedes: Él puede darle vida a lo muerto, y él
puede crear algo a partir de la nada. Si Dios puede darle vida a un hombre muerto, Él
puede darle vida a una carrera muerta. Él puede darle vida a un matrimonio muerto. Él
puede darle vida a un sueño muerto. Él puede darle vida a un callejón sin salida
financieramente.
No fue solo el pensamiento positivo lo que ayudó a Abraham. El pensamiento positivo
funciona bien para situaciones que puedes controlar. Pero tener un pensamiento positivo
no es tener fe. Son dos cosas muy diferentes.
En situaciones que están fuera de tu control, el pensamiento positivo no sirve. Es solo
hacerse ilusiones. No cambia la situación. Cuando te enfrentas a cosas que están fuera
de tu control, necesitas algo más que una actitud mental positiva. Necesitas fe en Dios,
porque Él puede controlarla cuando tú no puedes. La mayor parte de la vida está fuera de
tu control, así que necesitas más fe de lo que puedas necesitar del pensamiento positivo.
Jesús lo dijo en Lucas 18:27, “(Jesús) les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es
posible para Dios.”. Dios se especializa en lo imposible. Se le llama milagro, y ¡Él puede
hacerlo en tu vida! Él está listo para cambiar tu callejón sin salida en salvación.
Reflexiona sobre esto:
¿En qué callejón sin salida te estás enfrentando hoy?
¿Por qué algunas veces es difícil admitir que algo está fuera de nuestro
control?
¿Cuál es el resultado de tener fe en Dios incluso en los callejones sin
salida? ¿Cómo te cambia eso? ¿Cómo cambian tus circunstancias?

Rick Warren

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 8:16-25
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“La vida espiritual y la esperanza
eterna”
.

1. La incompatibilidad de la vida espiritual con el mundo en que vivimos:
Necesitas escoger.

2. La naturaleza como una “compañera de peregrinaje”.

3. La esperanza como elemento esencial de nuestra fe y salvación.

Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Es eso patente
en nuestra fe y modo de vida?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Esta semana queremos meditar en cinco escenas del libro de Apocalipsis. Daremos
una pequeña introducción al libro y luego nos enfocaremos en diferentes capítulos.
El libro de Apocalipsis no es fácil, particularmente si intentamos descifrar el
significado concreto de las diferentes imágenes que Juan nos relata,
particularmente después del capítulo cuatro. Hemos de entender que Juan nos habla
con un lenguaje netamente profético, y que debemos centrarnos en las cosas que son
claras y explícitas: La presentación de Cristo exaltado, la ejecución de la justicia de
Dios en el mundo y sobre el mal, etc. El mensaje de Juan, por tanto, no es el de
plantearnos enigmas, sino el de dar esperanza cierta a los cristianos que comenzaban
a padecer y morir a manos del poderoso imperio romano. Con esa perspectiva
queremos mirar a los siguientes capítulos. Claro que sus palabras tendrán una
importante proyección futura, pero vamos a fijarnos particularmente en los lectores
más inmediatos de este escrito de Juan.
Lunes

23 de julio

Apocalipsis 4-5

[ La alabanza a Cristo de parte de todo ser creado. ¿Qué enseñanzas piensas que
Juan, movido por el Espíritu, quería comunicar a los creyentes que estaban siendo
perseguidos? ¿Cuántas características podrías discernir en esta alabanza celestial?
Qué importante que el corazón del creyente disfrute y anhele esta alabanza centrada
en Jesucristo.

Martes

24 de julio

Apocalipsis 10-11

[ Recobrando la noción del tiempo. En estos dos capítulos tenemos dos cosas que
parecen contradictorias, pero no lo son. Al principio, como clara esperanza para los
cristianos que sufrían, Juan escribe sobre el momento cuando “el tiempo no será
más”, cuando Dios haga justicia a los opresores. Pero por otro lado, en 10:11 existe
una necesidad presente, que en el siguiente capítulo es ejercida por dos personas,
¿qué es? ¿Qué cosas enseña Juan a sus hermanos contemporáneos y a nosotros sobre
este segundo aspecto?

Miércoles

25 de julio

Apocalipsis 13-14

[ La imagen de “La Bestia”. Se oye mucho de este “666”, pero ¿qué otras
características ves en esta bestia y el dragón? ¿Que podía intentar comunicar a sus
hermanos que sufrían bajo la persecución del imperio? ¿Qué aprendemos sobre la
esperanza del creyente? Por otra parte, en el capítulo 14, ¿qué imagen celestial debía
inspirar a los creyentes para compartir su fe aun bajo persecución?

Jueves

26 de julio

Apocalipsis 19

[ Las bodas del Cordero. Pensando en los creyentes que estaban sufriendo en este
tiempo, ¿qué frases piensas que tenían un significado especial para ellos? ¿Cómo era
la esperanza que debían mantener?

Viernes

27 de julio

Apocalipsis 20-21

[ El juicio final y la eternidad. Quizás dos cosas importantes en estos capítulos
sean justicia y eternidad, pero ¿qué características podrías resaltar de esos dos
elementos de la esperanza cristiana según estos pasajes?

