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

29 de juliol de 2018

Romanos 8:28
NVI

18-30

“Dios dispone todas
las cosas para el bien
de quienes lo aman,
los que han sido
llamados de acuerdo
con su propósito.”

Salmo 9:10 : «En ti confiarán los que conocen tu nombre,
Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron.»

COMUNIÓN
Salud
Martí Martínez
MPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Cándida González hermanos, confirma previamente por teléfono
tu visita. Puedes pedir información a María
Luis Villegas
Laura
Manolo Bares
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)
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)
Trabajo
Rubeannie Vicuña (se ofrece para limpieza,
canguro, etc.)
Laury Soplán

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Oremos por nuestros niños y jóvenes, que disfruten positivamente de su
descanso y renueven sus fuerzas para la vuelta a los estudios en Septiembre.

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

22-7-2018

La Vida Espiritual y la Esperanza

20-7-2018

Iglesia de Filipos

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 nuestro día a día,
cuando todo parece salir al revés, cuando se
nos quema la comida, cuando el trabajo de
varios días se va “al garete”, cuando
aparentemente sin motivo tenemos un
conflicto con el jefe, compañero de trabajo, o
vecino. ¿Hay cabida en la vida espiritual
para eso? ¿O tenemos que “salirnos” de la
espiritualidad y volver cuando el entorno sea
más “propicio”? No. Debemos reconocer que hay momentos de confusión y
desorientación en los que no sabemos a dónde ir. Bueno… lo positivo es que
vemos nuestras limitaciones. Entonces podemos descansar en la fidelidad de
Dios y dejar que las circunstancias nos moldeen de acuerdo al propósito de
Dios. ¿Cuál es ese propósito? Restaurar nuestra disposición interior a la
imagen de Cristo. Y ¿a eso contribuye cuando se estropea la lavadora, cuando
me equivoco en el trabajo, o cuando surge un conflicto con mi vecino? Exacto.
Manuel Martínez
¿Te animas a considerar la Escritura a ese respecto?

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.

NI AYER, NI MAÑANA, SINO HOY
Todos conocemos personas constantemente atraídas por los recuerdos del pasado, y otras llenas
de proyectos, para quienes solo cuenta el porvenir. No siempre es una cuestión de edad, sino a
menudo de temperamento.
Vivamos el presente, sintiendo que cada día de nuestra vida es un nuevo don de Dios que
debemos emplear sabiamente. Hoy, para el que no cree es la oportunidad de poner su vida en
orden y aceptar la gratuita salvación que Dios le ofrece por Jesucristo. Hoy, para el cristiano, Dios
quiere hablarnos por la Biblia para que aprendamos a amarle más.
Hoy es un día propicio para orar, agradecer a Dios y exponerle nuestros problemas y los de los
demás. Hoy podemos tener la seguridad de que Él nos conducirá y nos dará el socorro que
necesitamos. Hoy es el momento propicio para decir una palabra de aliento y de consuelo a otros,
para visitar a un enfermo, para ayudar a un vecino que necesita asistencia.
Hoy es el día de salvación en el cual tenemos la posibilidad de hablar a Jesús en el
trabajo, en la escuela, en donde nos encontremos, y confirmar por nuestro
comportamiento que Él es verdaderamente nuestro Señor.
Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo (Efesios 5:15).
Redimiendo el tiempo (Colosenses 4:5).
¿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

PROMESAS DE DIOS (II)
.../...
Promesas a los humildes
.../...
Lucas 14:11

Porque cualquiera que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla, será enaltecido.
Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes.
1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los
ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a
los soberbios, Y da gracia a los humildes.

Promesas a los generosos
Salmos 41:1 Bienaventurado el que piensa en el pobre;
En el día malo lo librará el Señor.

Proverbios 3:9-10 Honra a Jehová con tus bienes, Y
con las primicias de todos tus frutos; Y serán
llenos tus graneros con abundancia, Y tus
lagares rebosarán de mosto.
Proverbios 11:25 El alma generosa será prosperada;
Y el que saciare, él también será saciado.
Isaías 58:10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares
al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu
oscuridad será como el mediodía.
Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.
2 Corintios 9:7-8 Cada uno dé como propuso en su
corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es
Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas
las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra;

Promesas a los obedientes
Éxodo 20:6 y hago misericordia a millares, a los que me
aman y guardan mis mandamientos.
Éxodo 23:22 Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres
todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus
enemigos, y afligiré a los que te afligieren.
Deuteronomio 4:40 Y guarda sus estatutos y sus
mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para
que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y
prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu
Dios te da para siempre.
Deuteronomio 11:27 la bendición, si oyereis los
mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os
prescribo hoy,
1 Reyes 11:38 Y si prestares oído a todas las cosas que
te mandare, y anduvieres en mis caminos, e
hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando
mis estatutos y mis mandamientos, como hizo
David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré
casa firme, como la edifiqué a David, y yo te
entregaré a Israel.
Isaías 1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de
la tierra;
Marcos 3:35 Porque todo aquel que hace la voluntad de
Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi
madre.

Lucas 11:28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen
la palabra de Dios, y la guardan.

Juan 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia
cuenta.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a
él, y haremos morada con él.

Promesas a los arrepentidos
Salmos 34:18 Cercano está el Señor a los quebrantados de
corazón; Y salva a los contritos de espíritu.

Jeremías 3:22 Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras
rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú
eres el Señor nuestro Dios.
Joel 2:13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y
convertíos al Señor vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y
grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Miqueas 7:18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y
olvida el pecado del remanente de su heredad? No
retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en
misericordia.
Lucas 15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve
justos que no necesitan de arrepentimiento.
Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados; para que vengan de
la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

Promesas a los pobres:
protección divina
Salmos 12:5 Por la opresión de los pobres, por el gemido de
los menesterosos, Ahora me levantaré, dice el Señor;
Pondré en salvo al que por ello suspira.

defensa en la opresión
Isaías 25:4

Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al
menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión,
sombra contra el calor; porque el ímpetu de los
violentos es como turbión contra el muro.

respuesta a la oración
Isaías 41:17

Los afligidos y menesterosos buscan las
aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua; yo
Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los
desampararé.

herencia en los cielos
Santiago 2:5

Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido
Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos
en fe y herederos del reino que ha prometido a los que
le aman?

Promesas a los enfermos
2 Crónicas 7:14 si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su
tierra.

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 8:26-30: El
Espíritu, nuestras necesidades presentes y nuestra orientación. .
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

-

Próximamente: La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 1

Miércoles 8

Viernes 3

Sábado 4

20:00

11:00

Reunión de Oración
y Estudio

OTRA
PERSPECTIVA

Visión Iglesia Local:
Iglesia de Éfeso.
Comparte: Marc
Bardají

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre: Múltiples
alienaciones en
nuestro mundo:

Viernes 10

11:00

20:00

-

Domingo 12

Sábado 11

Reunión de
Oración y Estudio

-

Domingo 5

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre Ro 8:31-39:
Asimilando que somos
"Más que vencedores”.
Presidirá:

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

LA INJUSTICIA NOS MUESTRA QUE NECESITAMOS A JESÚS
“Dije en mi corazón: Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los
pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias.”
(Eclesiastés 3:18)
Oirás esto desde muchos sectores diferentes en estos días: La gente es básicamente buena y
generosa. Es su medio ambiente que cambia los corazones de esas personas hacia el mal.
Por desgracia, esa teoría simplemente no cuadra con lo que vemos en la naturaleza humana.
Si alguna vez has estado cerca de niños pequeños, ves eso. Ellos nacen con una naturaleza
egoísta. Frases como: "¡Dame de comer! ¡Cuídame! Yo soy el centro de atención" son la regla
y no la excepción.
La injusticia humana en todo el mundo y en nuestras propias comunidades también rompe
cualquier idea errónea que podamos tener de que los seres humanos son básicamente
buenos. Cuando todo depende de nuestros propios designios, oprimimos a otras personas,
acumulamos nuestra comida, y por lo general pensamos en nosotros mismos mucho más que
en cualquier otra persona.
Es como si Dios mirara la humanidad que creó y diga: "Bueno, tú piensas que eres
esencialmente bueno. ¿Crees que la naturaleza humana es básicamente egoísta? Voy a dar
un paso atrás y dejar que la naturaleza humana siga su curso en el mundo. Te mostraré lo que
sucede cuando Dios no está en el cuadro”. ¿Quieres saber lo que parece? Sólo coge un
periódico y lee las noticias.
Lo que hay de cierto en los niños y la sociedad en general es también verdad en nuestras vidas
hoyen día. Tú y yo somos tratados injustamente todo el tiempo. Pero aquí hay un secreto que
puedes no haber considerado: Tú también tratas a las personas injustamente de vez en
cuando.
Nuestra inclinación a tratarnos injustamente unos a otros no sorprende a Dios. De hecho, Él
está utilizando la injusticia para mostrarnos algo más.
La Biblia dice: "Dios quiere poner a prueba a los mortales, para que vean que ellos mismos son
semejantes a las bestias." (Eclesiastés 3:18 RVC).
La realidad es, que sin Dios en la situación, la gente se maltrata el uno al otro. Ese es el
corazón de toda la injusticia y la infamia en el mundo - desde los dictadores despóticos a la
pobreza aplastante, a las injusticias simples en nuestros barrios.
Un día Dios juzgará a cada persona en el planeta por las injusticias que cometen contra otros.
Porque Dios es justo, tiene que haber consecuencias por la forma en que tratamos a los
demás.
Eso significa que necesitamos la misericordia. Todos nosotros hemos sido injustos con los
demás de vez en cuando. No sólo somos víctimas de las injusticias; también somos culpables.
Esta injusticia nos muestra que necesitamos a Jesús. Dios no habría tenido necesidad de
enviar a su Hijo a morir en la cruz si la gente fuera esencialmente buena. Las enormes
injusticias en nuestro mundo dejan claro que los seres humanos no pueden vivir vidas morales
por sí solos.
La próxima vez que estés siendo tratado injustamente, que esto sea un recordatorio: Cada
persona en este planeta, incluido tú, necesitas a Jesús.
Reflexiona sobre esto:
¿Cómo sueles reaccionar cuando estás siendo tratado injustamente?
¿Qué piensas tú acerca de la declaración, "la próxima vez que tú seas injusto
con alguien, es evidencia de cuánto necesita a Jesús"?
¿Cómo ayuda este devocional a contestar la pregunta: "por qué Dios permite
que sucedan cosas malas a la gente buena?"
Rick Warren

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 8:26-30
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El Espíritu, nuestras necesidades
presentes y nuestra orientación”
.
Dentro de las múltiples facetas de la fe y aún de la vida y la experiencia, ¿qué dirección
debemos tomar?¿Qué necesidad debemos atender primero? Ya nos dijo Jesús que no
nos “dejaba huérfanos”, pues el Espíritu nos guía. ¿Cómo?

1. La realidad de la vida en la tierra. Ecl. 9:2 – La vida y sus circunstancias, comunes a
todas las personas. Y también, Dios hace salir el sol y envía lluvia sobre justos e injustos
(Mt. 5:45).

2. Una realidad objetiva: Dios tiene su propósito y todo confluye en ese propósito de Dios.

3. Nuestra necesidad es ser conscientes de nuestra necesidad de orientación, pero
también de la confianza de que el Espíritu intercede por nosotros.

La vida espiritual también tiene que ver con las diferentes vicisitudes humanas, la manera
en cómo las encajamos y el trabajo y fruto que obra en nosotros.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Continuando en la meditación sobre la vida espiritual, continuemos esta semana considerando situaciones
más cotidianas y humanas.
Lunes

30 de julio

1 Samuel 30

[ Cuando todo parece derrumbarse, fortalécete en Dios. En medio de precariedad, perseguido por Saúl y

huido de él, David se encuentra en un momento cuando la angustia y desolación dan ganas a la gente de
apedrear a David, quien les había liderado y procurado su protección. Sí, después pidió dirección a Dios y
consiguió recuperar lo que parecía haberse perdido. Pero para ese cambio, se nos dice que “David se
fortaleció en Dios”. Fíjate en las emociones descritas en este capítulo.
David y los suyos lloraron hasta la extenuación v.4; David se angustió mucho v.6; el pueblo estaba en amargura
por sus hijos v.6. En ese estado de ánimo, David se fortaleció en Dios.
Martes

31 de julio

1 Reyes 13

[ ¿Nos guiaremos por las circunstancias o por lo que Dios nos ha dicho? Aquí tenemos un profeta

indudablemente fiel a Dios que fue valiente y mantuvo lo que Dios le dijo. Pero eso cambia cuando un “viejo
profeta” le dijo falsamente que él había recibido otra palabra de parte de Dios, a la que debía obedecer.
Aquí tenemos que en el buen profeta había una decisión entre la palabra oída de Dios y la circunstancia que
le sobrevino que parecía guiar sus pasos de otra manera. ¿Cuán sutil pueden parecer guiarnos las
circunstancias? ¿Haremos caso de la palabra que podemos leer personalmente o de lo que otros nos
indican?
Dios había enviado al profeta a una tierra que había creado su propia religión. Un profeta que no había hablado
contra eso no era de fiar para cambiar lo que Dios había dicho. Esto nos enseña a obedecer la Escritura
"inspirada por Dios" (2 Tim 3:16), que es una palabra profética "más segura" que aún las propias experiencias
(2 Ped. 1:19-21).
Miércoles

1 de agosto

Hechos 6

[ Cuando deseamos ayudar y no llegamos. ¿No es cierto que aún cuando queremos ayudar, hay personas

que se sienten defraudadas? En este caso era cierto. En la iglesia de Jerusalén había viudas de familias
extranjeras a quienes no les llegaba la manutención que la iglesia distribuía. ¿Qué difícil no reaccionar ante
una queja cuando intentamos ayudar? Pero los apóstoles escogieron lo correcto, discernir la necesidad real
y proveer los medios para que la ayuda llegara a esas viudas igualmente. ¿Qué hubiese sucedido si los
apóstoles solamente se hubiesen defendido a sí mismos? ¿Qué más aprendes de este pasaje?
Debemos huir del orgullo y la inseguridad que nos lleva a defendernos a nosotros mismos. Aún en las "mejores"
iglesias pueden surgir carencias. Las personas que sirvan deben ser ejemplares. Es importante mantener la
preeminencia de la Palabra y la oración, sin dejar de atender necesidades personales.
Jueves

2 de agosto

Filemón

[ En un problema familiar. La carta a Filemón tiene un solo capítulo, pero una gran realidad detrás de ella.

Onésimo, pariente y siervo, había hecho una fechoría y había huido. Quizás robó algo o abusó de su
situación y tuvo que huir. Parece que tanto costó que Onésimo se arrepintiese como que Filemón estuviese
dispuesto a recibir a quien le había defraudado. Pablo interviene y propicia la reconciliación. Fíjate en los
diferentes aspectos de esa reconciliación y aprendamos a reconstruir relaciones rotas.
Filemón había sido de bendición a otros (v.7), pero ahora necesitaba ser sensible a la reconciliación con
Onésimo. Hemos de ver que, por arrepentimiento, las personas cambian (v.11). Una reconciliación requiere un
espíritu voluntario; no puede ser solo "asentida" (v.14). La reconciliación debe ser sin reservas, para siempre
(v.15-16)
Viernes

3 de agosto

2 Corintios 2

[ Conflictos en la iglesia. ¿Qué es más difícil? ¿Que se restaure una ofensa a un líder religioso? ¿Que la

congregación asimile su restauración? Aquí tenemos alguien que parece haber ofendido personalmente a
Pablo (“si alguno me ha causado tristeza”). No pensamos que fuese aquél que vivió en inmoralidad (1 Cor 5),
pues parece una cuestión personal hacia Pablo. Pero, ¿es posible una plena restauración? Si hay
arrepentimiento, es necesaria, si no queremos que Satanás pueda tergiversar esa exigencia de justicia en
daño a creyentes. ¿Qué aspectos ves como importantes en la exhortación de Pablo hacia la reconciliación?
Problemas con el liderazgo a veces crean partidismos difíciles de resolver. Con autoridad espiritual, si hay
arrepentimiento, debe haber un perdón real, como si el Señor mismo estuviese presente (v.10). Debemos ser
proclives a perdonar, ansiosos por restauración real (v.10, 13 Tito debía informar a Pablo sobre los corintios).

