Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Romanos 8:37

Av. del Garraf 24

12 d’agost de 2018
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Salmo 16:1-2: «Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía,
dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; No hay para mí bien fuera de ti.»

COMUNIÓN

Salud
Cristina Huete (hermana de Mercè, la operan este mes)
Toni Boscasa (en espera de una intervención médica).
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución).
Toni Xambó (nueva infiltración)
Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
Martí Martínez
MPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Cándida González
hermanos, confirma previamente por
Luis Villegas
teléfono tu visita. Puedes pedir información
a María Laura
Manolo Bares
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)
Nelly
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 (si deseas ir a visitarlo comunícate con Silvia Sánchez, Abel o Luisa)
Rosalía oremos para que mejore del dedo del pie.
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Trabajo
Rubeannie Vicuña (se ofrece para limpieza, canguro, etc.)
Viaje
Marcelo, Silvia y Emilio (viajando por Argentina).
Laury Soplán
- Cristina Porco y sus dos nietas, Antonella y Chiara,
también viajan a Argentina.
- Patri anda por Japón este mes.
Oremos para que el Señor los cuide en todo momento y regresen bien.

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
El verano siempre es ocasión para que muchas iglesias realicen actividades de
evangelización. Oremos por fruto en aquellas actividades que se han hecho y bendición en
aquellas que se harán: Viaje misionero de la FIEIDE a Albania; Campaña Amiga de Fieide.

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?
27-7-2018

27-7-2018

Iglesia de Tesalónica

22-7-2018

5-8-2018

La Vida Espiritual y la Esperanza ¿Descansando o escapando?

https://goo.gl/PqJ58H

3-8-2018

Església local: Efes

29-7-2018

...Nuestras necesidades presentes...

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

HOLA

Este domingo reflexionaremos sobre el
cristiano siendo “más que vencedor”. La
expresión puede llevarnos a confusión si
ignoramos la frase que precede: “en todas
estas cosas”. En este mundo de injusticia y
rebeldía, Dios forjó la posibilidad de nuestra
salvación a través del sufrimiento de un
inocente: Jesús. La más sublime de las
victorias emerge de la apariencia de una
gran debilidad y un gran sufrimiento por obediencia. Pero en todo el universo estaba claro: la
corrupción no iba a poder tocar a quien “no conoció pecado” (Hech. 2:27, 31).
El padecimiento en su obediencia no era sino la constatación de su victoria.
Por tanto, aun en la profunda oscuridad de la cruz, la gloria de la resurrección
era una realidad latente que solo esperaba su momento.
Según ese patrón divino, "más que vencedores" emerge de la profunda
convicción bíblica del apóstol Pablo: si nos identificamos con él por la fe, si
padecemos con él, participaremos
de esa gloria inimaginable que
consiguió para nosotros (2 Tim 2:1113). Así que, aunque ahora nuestra
fe pueda causarnos “todas estas
cosas”, ten esperanza. Dios nos ve
como si ya estuviésemos “sentados
en lugares celestiales”, y nos invita a
vivir esa realidad desde hoy. Solo es
cuestión de esperar un poco de
tiempo. No dejes que la oscuridad
de la noche te haga olvidar la
claridad de la mañana. Si crees en
Jesús, eres más que vencedor”. ¿Lo
crees?

Manuel Martínez

VERSÍCULO

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.
¿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

CONFIANZA (IV)
.../...
Motivos de confianza en Dios:
.../...
es una fortaleza, un refugio fuerte
Deuteronomio 33:27

El eterno Dios es tu refugio, Y
acá abajo los brazos eternos; El echó de delante
de ti al enemigo, Y dijo: Destruye.
2 Samuel 22:2-3 Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza,
y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él
confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación,
mi alto refugio; Salvador mío; de violencia me
libraste.
Salmos 9:9-10 Jehová será refugio del pobre, Refugio
para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que
conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no
desamparaste a los que te buscaron.
Salmos 18:2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;
Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto
refugio.
Salmos 46:1-2 Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea
removida, Y se traspasen los montes al corazón
del mar;
Salmos 59:9 A causa del poder del enemigo esperaré
en ti, Porque Dios es mi defensa.
Salmos 61:3 Porque tú has sido mi refugio, Y torre
fuerte delante del enemigo.
Salmos 62:5-7 Alma mía, en Dios solamente reposa,
Porque de él es mi esperanza. El solamente es mi
roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.
En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios
está mi roca fuerte, y mi refugio.
Salmos 71:3 Sé para mí una roca de refugio, adonde
recurra yo continuamente. Tú has dado
mandamiento para salvarme, Porque tú eres mi
roca y mi fortaleza.
Salmos 71:7 Como prodigio he sido a muchos, Y tú mi
refugio fuerte.
Salmos 144:2 Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza
mía y mi libertador, Escudo mío, en quien he
confiado; El que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
Salmos 33:18-19 He aquí el ojo de Jehová sobre los
que le temen, Sobre los que esperan en su
misericordia, Para librar sus almas de la muerte,
Y para darles vida en tiempo de hambre.
Salmos 121:7
Jehová te guardará de todo mal; El
guardará tu alma.
Isaías 26:4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque
en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
Nahúm 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la
angustia; y conoce a los que en él confían.

es un escudo
Deuteronomio 33:29 Bienaventurado tú, oh Israel.
¿Quién como tú, Pueblo salvo por Jehová,
Escudo de tu socorro, Y espada de tu triunfo? Así
que tus enemigos serán humillados, Y tú hollarás
sobre sus alturas.

2 Samuel 22:3 Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi
escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio;
Salvador mío; de violencia me libraste.
Salmos 3:3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi
gloria, y el que levanta mi cabeza.
Salmos 18:2 ...(Ver más arriba)...
Salmos 28:7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió
mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi
corazón, Y con mi cántico le alabaré.
Salmos 33:20 Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra
ayuda y nuestro escudo es él.
Salmos 115:9-11 Oh Israel, confía en Jehová; El es tu ayuda
y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová; El es
vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a
Jehová, confiad en Jehová; Él es vuestra ayuda y
vuestro escudo.
Salmos 119:114 Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu
palabra he esperado.
Salmos 144:2 ...(Ver más arriba)...

es un refugio
Deuteronomio 33:27 ...(Ver más arriba)...
2 Samuel 22:3 ...(Ver más arriba)...
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.
Jeremías 16:19 Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y
refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán
naciones desde los extremos de la tierra, y dirán:
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres,
vanidad, y no hay en ellos provecho.

es nuestro redentor y salvador
Isaías 12:2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH
Jehová, quien ha sido salvación para mí.
Isaías 41:13-14 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te
sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo
te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los
pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice Jehová; el
Santo de Israel es tu Redentor.
Isaías 43:2-3 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo;
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque
yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu
Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a
Seba por ti.
Isaías 54:4-5 No temas, pues no serás confundida; y no te
avergüences, porque no serás afrentada, sino que te
olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la
afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque
tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su
nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda
la tierra será llamado.

es nuestro padre celestial
Mateo 7:11 Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le
pidan?

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h.

Miguel Borham nos hablará sobre Romanos 8:31-39: Asimilando que
somos "Más que Vencedores" Presidirá: Cristian C.

-

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

Miércoles 15

Viernes 17

Sábado 18

11:00

20:00
Esta semana:

Próximamente: La semana próxima:

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre Romanos 9 y11
Israel y el Llamado de
Dios

Reunión de Oración
y Estudio
El fruto del Espíritu:
Gozo

Miércoles 22

Viernes 24

Domingo 19

Domingo 26

Sábado 25

11:00

20:00

El anciano D. Marcelo
Miranda nos hablará
sobre Romanos 10
Israel y la justicia de Dios

Reunión de
Oración y Estudio
El fruto del Espíritu:
Paz, Longanimidad

-

7 de octubre Comida de iglesia.
23-25 de noviembre: Retiro de iglesia.
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.

MINISTERIOS
del 13 al 17
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy
José Gallego

Próximo
Abel Valderrama

Hoy
Próximo

Manolo - Agustina
Ovidia - Lupe

SIENDO FIEL
Seamos fieles donde Dios nos ha puesto; tal vez es un trabajo o un negocio,
quizás es en nuestro matrimonio. Perseveremos y tengamos fe. No
“enterremos las monedas”.

IBSTE: VIAJE A ISRAEL

Apreciados hermanos,
Os animamos a que vengáis con nosotros al próximo viaje a Israel
del 3 al 13 de enero del 2019.
Si aún lo estás pensando, te
animamos a tomar tu decisión y venir con IBSTE a la tierra Santa.
Aún quedan plazas disponibles. Puedes ver los detalles del viaje al
acceder al enlace:
https://www.ibste.or
g/viaje-a-israel2019.html.
Asegúrate de hacer
el depósito bancario
y de enviarnos el
comprobante para apartar tu plaza.

Para cualquier otra pregunta o
comentario, puedes escribir a
IBSTEISRAEL@gmail.com

PARA SER VENCEDOR
“El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte” (Ap. 2:11).
¿Cuáles son las tácticas que el enemigo está usando contra ti para derribarte? En algunos países
es obvio. Está intentando matarte. La persecución es fuerte. En tales casos lo que tienes que
vencer es el temor, la tentación de negar tu fe en Cristo para salvar tu propia vida, la tristeza y el
desánimo y el odio, si personas a las que amas han sido matados, y la desesperación, si has
perdido a tu cónyuge y ahora tienes que proveer para ti y tus hijos.
Se vence el temor encontrando tu refugio en Dios; se supera la tentación a renunciar con amor para
Jesús, temor a Dios y el conocimiento seguro que el infierno es para los que vuelven atrás y el cielo
para los vencedores, porque si le niegas a Él, Él también te negará a ti. Necesitas una visión
gloriosa del cielo y la plenitud del Espíritu Santo: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Tim. 1:7).
Otras cosas que el enemigo usa para neutralizarte en las batallas de Dios son problemas que tocan
al corazón, como problemas de matrimonio, con los hijos, o con la iglesia. Estos problemas nos
absorben, nos afectan emocionalmente y nos atan, especialmente en el caso de la mujer.
Nuestra defensa es conectar con Dios, encontrar la enseñanza bíblica pertinente a tu caso,
obedecerla y creer las promesas. Entonces cuando estés viviendo en la realidad de la Palabra de
Dios, con esperanza, aunque los problemas continúan sin cambio, estarás libre para mantenerte
en las batallas del Señor, como David, aunque tengas el corazón roto.
La cuarta cosa que vamos a nombrar que te quitaría de las batallas del Señor son las tentaciones
del mundo y de la carne, que son especialmente poderosos en el caso de los jóvenes. Las chicas
tienen la tentación a vestir para seducir y los chicos a ser seducidos. Chica, olvida la moda y vístete
como hija de Dios. No vayas a la disco. No mires a películas o escuches música seductora, o
videoclips sensuales con gestos eróticos. Son tácticas del enemigo para ensuciar tu mente. La
victoria se consigue por medio de crucificar la carne (Gal. 5:24).
Al cristiano serio le viene la tentación al activismo, de estar haciendo muchas cosas,
cuando una sola cosa es necesario, el síndrome de Marta: el hacer lo bueno en lugar
de lo mejor, el estar tan ocupado sirviendo al Señor que no tienes tiempo para estar
sentado/a a sus pies.
Habiendo vencido tus propias batallitas: problemas que te tocan muy de cerca, el
mundo y la carne, y el activismo, ya puedes participar en las del Señor, como David.
De él se dijo: “Mi señor pelea las batallas de Jehová” (1 Sam. 25:28). ¡Por poco las
perdió, pues una caída personal le descalificó!

Margarita Burt

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 8:31-39
Mensaje: (a cargo de D. Miguel Borham)

“Más que vencedores”
.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
A partir del mes de agosto, viendo que bastante de nuestra enseñanza como iglesia está en el
Nuevo Testamento, quisiéramos ir al Antiguo Testamento y meditar a través de la Monarquía y
Profetas de Israel. Es una jornada que nos puede tomar un tiempo, pero seguro que traerá
bendición.
Lunes
13 de agosto
1º Samuel 20
[ David forzado a huir de Saúl. ¿Hasta dónde llega el impulso del mal espíritu en Saúl que toma
lugar por la envidia e inseguridad de éste hacia David? Las palabras de Saúl a su hijo muestran un
hogar que se resquebraja. Llama a su propia esposa “perversa y rebelde”, y finalmente,
exasperado, tira su lanza contra su propio hijo (v.33). Este capítulo es una muestra del fruto de
la envidia y amargura. Por otra parte, en medio de la huida forzada, David y Jonatán fortalecen
su amistad delante de Dios. Comienza un período atribulado para David, quien parecerá vagar
buscando un lugar seguro. ¡Vaya comienzo para David quien fue poco antes ungido para ser rey!
Qué importante esperar en el Señor aunque no entendamos nuestras circunstancias.
Martes
14 de agosto
1º Samuel 21
[ David ante Ahimelec y Aquis. Aquí encontramos a un David que huye, fingiendo ante el
sacerdote y temeroso ante Ahimelec y vulnerable ante Aquis. Aunque el pasaje presenta
cuestiones ceremoniales del Antiguo Testamento, pareciendo no dar importancia a la
disimulación de David, qué importante cuidarnos que en momentos de presión no cedamos a la
falsedad. Por otra parte, qué interesante que parece que la providencia de Dios ahora parecía dar
la espada del gigante a quien antes solo tenía una honda. El capítulo continúa mostrando el “mucho
temor” y vulnerabilidad de David hacia Aquis, rey filisteo.
Miércoles
15 de agosto
Salmo 34
[ Oración de David mientras huía. Este salmo está vinculado con la experiencia y riesgo ante el
rey filisteo. David, aún en su debilidad y palabras cuestionables, ve que Dios le ha protegido en su
gracia. Las palabras que David expresa en v.13 nos dan a entender que debió arrepentirse del
engaño que profirió al sacerdote Ahimelec. El salmo reconoce que el justo pasa por muchas
aflicciones. Y en lugar de distanciarse de Dios por ellas, decide mirar con esperanza y espera en
Dios la liberación de todas ellas.
Jueves
16 de agosto
1º Samuel 22
[ David sigue huyendo. En este capítulo vemos a “afligidos”, quienes por su precariedad se
acercan a este líder no-oficial: David. Interesantemente el profeta Gad dijo a David que volviera
a Judá, de donde había huido. En tierra de Judá, en Nob, donde antes David había recibido
comida y la espada de Goliat, habría una matanza de sacerdotes. Fue una matanza incitada por
Saúl y ejecutada por un no-Israelita, Doeg de Edom. Estaba el Señor guiando a David a ser
probado como el Espíritu guió a Jesús al desierto? (Mt 4) Podría ser, de cualquier manera, este
pasaje nos recuerda cómo también en el Nuevo Testamento hubo enemigos acérrimos al
evangelio (2 Tim 4:14; 2 Tes 3:2).
Viernes
17 de agosto
Salmo 52
[ El pensamiento de David con respecto a Doeg. Este salmo está vinculado con el momento en
que pareció que Saúl tenía información útil para ejecutar su injusta ira contra David. Aún la mano
del impío Doeg, que no tuvo temor de Dios ni misericordia, no pudo llegar hasta aquel a quien Dios
protegía: David. Por su parte, David, aún en su vulnerabilidad, confía en sus esquemas: Dios no
bendice al malo, aunque pueda por un tiempo ejercer su maldad. Dios bendice al que con
arrepentimiento descansa y espera en la misericordia de Dios. ¡Qué importante recordarlo
cuando nos vemos vulnerables ante quien pueda ser perverso!

