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19 d’agost 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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“La paz os dejo, 
mi paz os doy;

 yo no os la doy como
 el mundo la da”

Romanos 11:5

El pecado es parecido a

Muertos 
al

Pecado

Vivos
para 
Dios

pero

DISFRUTA hoy
PAGA mañana

Aun en este tiempo ha 

quedado un remanente 

escogido por gracia

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


Salud
 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) 
 Cristina Huete (hermana de Mercè, la operan este viernes día 24)
 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 
 Cándida González 
 Luis Villegas
 Manolo Bares 
 Antonio Oliver (artrosis)
 Josep Morgades (artritis) 
 Nelly Nuñez (salud, piso, protección)
 Leonor Aís (confirmar visita por teléfono) 
 Alvina Rosas (recuperación rodilla)
 Omar Mayo(si deseas ir a visitarlo comunícate con Silvia Sánchez, Abel o Luisa)
 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).
 Cristina Córdoba 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.
Agradecimiento
 Rosalía (se recupera favorablemente del pie.)

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.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
...Nuestras necesidades presentes... El fruto del Espíritu: amor

6 palabras que cambiaron mi vida

 
 

 

Església local: Efes

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

¿Descansando o escapando?

Laury Soplán
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Más que vencedores

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?

29-7-2018

¿Eres realmente lo que eres?

13-4-2018

3-8-201810-8-2018

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

5-8-2018

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

12-8-2018

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!!!

En nuestro caminar por la epístola a los 
Romanos, hoy nos topamos con la 
“elección” de Dios. Escribiendo en el siglo I, 
Pablo evidencia que no es nada nuevo que 
frente a la elección, algunas personas 
atribuyan injusticia a Dios o cuestionen la 
culpabilidad de sus propios actos. Qué 
cómodo y fácil es excusarse o rechazar un 
determinismo fatalista y cerrado. En 

realidad, eso no es sino una visión demasiado superficial y simplista del Dios de la Biblia. Me 
pregunto si no es también una reacción contra cualquier “ente” que intente “destronar” el 
orgullo de nuestro “autogobierno”. Ciertamente la Escritura presenta a un Dios que ha 
creado a un hombre responsable de sus actos, decisivo en su dirección y destino, y aun 
participante y colaborador de los propósitos de Dios. Pero dado lo volátil e influenciable de 
nuestras decisiones, así como la incapacidad de llevar a cabo nuestros buenos propósitos, 
Dios interviene, lo que sí le pertenece como Dios y Salvador. Él finalmente ejerce su 
misericordia sobre todo aquel que le invoca, y asimismo por su justicia reprueba 
a quien le rechaza. Quien rechace un Dios que tiene la última palabra, que 
escoja un objeto o estatuilla de las muchas que hay por ahí y la adore. O si no, 
que se mire al espejo y se ilusione pensando que todo lo puede sin ayuda de 
nadie. Te invito a que, con nosotros, hagas un lugar para un Dios soberano en tu 
vida. No te parece?

BIENVENIDA

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. 

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 
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

FILIPENSES 4:6

Por nada estéis afanosos, 
sino sean conocidas 
vuestras peticiones 

delante de Dios en toda 
oración y ruego, con 
acción de gracias.

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


Elección de: 
Cristo como Mesías
Isaías 42:1   He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi 

escogido, en quien mi alma tiene conten-
tamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá 
justicia a las naciones.

Isaías 49:1   Oídme, costas, y escuchad, pueblos 
lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde 
las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en 
memoria.

Mateo 12:18  He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi 
Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi 
Espíritu sobre él, Y a los gentiles anunciará juicio.

1 Pedro 2:6   Por lo cual también contiene la Escritura: 
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del 
ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 
él, no será avergonzado.

los buenos ángeles
1 Timoteo 5:21   e encarezco delante de Dios y del 

Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, 
que guardes estas cosas sin prejuicios, no 
haciendo nada con parcialidad.

Israel
Deuteronomio 7:6   Porque tú eres pueblo santo para 

Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido 
para serle un pueblo especial, más que todos los 
pueblos que están sobre la tierra.

Deuteronomio 10:15  Solamente de tus padres se 
agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de 
entre todos los pueblos, como en este día.

Deuteronomio 14:2  Porque eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que 
le seas un pueblo único de entre todos los 
pueblos que están sobre la tierra.

2 Samuel 7:24   Porque tú estableciste a tu pueblo Israel 
por pueblo tuyo para siempre; y tú, oh Jehová, 
fuiste a ellos por Dios.

1 Crónicas 16:13  Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, 
Hijos de Jacob, sus escogidos.

Salmos 105:6   Oh vosotros, descendencia de Abraham 
su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos.

Salmos 135:4  Porque JAH ha escogido a Jacob para sí, 
A Israel por posesión suya.

Isaías 41:8-9   Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, 
a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi 
amigo. Porque te tomé de los confines de la 
tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi 
siervo eres tú; te escogí, y no te deseché.

Isaías 44:1  Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, 
Israel, a quien yo escogí.

Isaías 45:4   Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi 
escogido, te llamé por tu nombre; te puse 
sobrenombre, aunque no me conociste.

Isaías 48:10  He aquí te he purificado, y no como a plata; 
te he escogido en horno de aflicción.

los profetas
Salmos 89:3  Hice pacto con mi escogido; Juré a David 

mi siervo, diciendo:

Salmos 105:26  Envió a su siervo Moisés, Y a Aarón, al 
cual escogió.

Jeremías 1:5  Antes que te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
naciones.

los apóstoles
Marcos 3:13   Después subió al monte, y llamó a sí a los que 

él quiso; y vinieron a él.

Lucas 6:13  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y 
escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles:

Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo 
dé.

Hechos 9:15  El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 
escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 
Israel;

Hechos 26:16  Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque 
para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y 
testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en 
que me apareceré a ti,

Gálatas 1:15-16    Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida 
con carne y sangre,

las iglesias
1 Pedro 5:13   La iglesia que está en Babilonia, elegida 

juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os 
saludan.

los fieles
Romanos 16:13  Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a 

su madre y mía.

1 Pedro 1:1-2    Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 
expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la 
presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre 
de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.

2 Juan 13   Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. 
Amén.

los fieles son escogidos de Dios
Isaías 65:9   Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá 

heredero de mis montes; y mis escogidos poseerán 
por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí.

Mateo 24:31   Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, 
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde 
un extremo del cielo hasta el otro.

Marcos 13:27  Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a 
sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo 
de la tierra hasta el extremo del cielo.

Lucas 18:7  ¿Y acaso Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Se 
tardará en responderles?

Romanos 8:33  ¿Quién acusará a 
los escogidos de Dios? Dios 
es el que justifica.

.../...

ELECCIÓN, LA (I)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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Viernes 24 Domingo 26Sábado 25Miércoles 22

Viernes 31 Domingo 2Sábado 1Miércoles 29

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 anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 
sobre Romanos 10: 
Israel y la justicia de 

Dios Presidirá: Miguel 
Borham

Reunión de Oración 
y Estudio 

El fruto del Espíritu: 
Gozo  

Reunión de 
Oración y Estudio

El fruto del Espíritu: 
Longanimidad  

Culte de portes obertes:
Predica: el pastor Dr. 

Manuel Martínez, 
presideix: Marc Bardají

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MINISTERIOS

del 20 al 24

Merche
Silvia P.
Betty B.

Hoy

Próximo

Miguel A. Segura

Hoy

Próximo Marisa - Rosalía

Ovidia - Lupe

Abel Valderrama 

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

PORQUE EL AMOR NO SOLO APARECE
“Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida 
para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró 
Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.” (Deuteronomio 
30:20) 

En nuestros días hemos aceptado este mito de que el amor es incontrolable, que es algo 
que nos pasa a nosotros. De hecho, incluso el lenguaje que usamos implica que el amor 
es algo de lo que nadie tiene control. Decimos: "me enamoré", como si el amor fuera una 
especie de encanto. Es como que hoy me despierto y - ¡tarárá! – de repente estoy 
enamorado. No pude evitarlo.

Pero tengo que decirte la verdad: Eso no es amor. El amor no es algo que de repente te 
atrapa. El amor es una decisión que se toma, y representa un compromiso.

No hay duda al respecto: La atracción es incontrolable y la excitación es incontrolable. 
Pero la atracción y la excitación no son amor. Ellas pueden llevarte al amor, pero no son el 
amor. El amor es una decisión en la que se elige.

Tú debes decidir amar a Dios; Él no te obligará a amarlo (Deuteronomio 30:20). Puedes 
hasta burlarte de Dios y tomar una dirección totalmente diferente. Tú puedes destruir tu 
vida si decides hacerlo. Y aun así Dios no te obligará a que lo ames, porque sabe que el 
amor no se puede forzar.

Este mismo principio es verdad acerca de tus relaciones: Puedes optar por amar a los 
demás, pero Dios no te va a obligar a amar a nadie.

¿Hay alguien en tu vida, como un familiar, amigo o vecino, que tengas problemas para 
amar? Dios te ayudará a amar a esa persona si tomas la decisión de hacerlo.

Eso no significa que todo va a ser perfecto; ni siquiera significa que esa persona va a 
aceptar tu amor. Pero tú eres la única persona que puede impedirte a ti mismo amar a 
alguien más - porque el amor es una elección que tú haces.

Reflexiona sobre esto:

¿Por qué es importante para las personas, en una relación, que entiendan 
que deben elegir amarse el uno al otro?

¿Cómo se hace más significativo el amor por entender que es una elección 
y no algo que te ocurre sin que lo puedas controlar?

¿Necesitas la ayuda de Dios para amar a alguien? Pídele a Dios ahora que 
te de su amor para tu amar a esa persona. Rick Warren

VERSÍCULOS



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

Lectura:  Romanos 9, 11

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Israel y el Llamado de Dios” 
Mientras que la conexión o vinculación del Nuevo Testamento con el Antiguo es una 
realidad patente, la pregunta ha de surgir en algún momento: ¿Qué de las promesas de 
Dios a Israel? ¿Cómo se ha de entender su rechazo al Mesías? ¿Se mantienen las 
promesas de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día, y qué es Israel?

 

Para responder a estas preguntas, Pablo recurre a cuestiones profundas que a veces la 
mente humana y sobre todo una perspectiva superficial puede fácilmente malentender.

 

1. Viendo el rechazo de Israel a Jesucristo, ¿dónde queda Israel? ¿Cómo o dónde 
encuadrarlo?

 

2. ¿Cómo puedo entender que Dios “escoja” antes de nacer? ¿Cómo puedo entender 
que Dios endurezca el corazón de una persona sin ejercer injusticia?

 

3. ¿Qué parte tengo yo, entonces, en la dirección de mi vida? ¿Qué responsabilidad 
tengo yo por mis actos?

 

Somos plenamente responsables por nuestras decisiones. Nuestro acercamiento a Dios 
no obliga a Dios a acercarse a nosotros. Él así lo hace, porque escoge hacerlo y es 
soberano para ello. Si alguien reincide en su mal e independencia de Dios, no le puede 
culpar de que le deje “sentado” en su impiedad. Es el justo pago a su obstinación. En lugar 
de tratar de entender la mente de Dios, seamos sinceros y claros con nuestras 
decisiones, pidiendo que Dios tenga misericordia y nos ayude.



 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Esta semana continuamos en un período sombrío para David. Decimos sombrío porque, aunque había sido 

ungido por Saúl, David estaba experimentando algo muy lejos de esa realidad. Huía, rodeado de 

fragilidad y vulnerabilidad, de un rey amargado e injusto: Saúl. Es un período de donde emergieron un 

buen número de salmos que muestran el corazón de aquél que Dios había escogido, pero que aún no se 

había manifestado lo que había de ser.

Lunes      20 de agosto     Salmo 57; 142; 54

[ David huido en una cueva (1 Sam 21:10-15; 27; 29); David es entregado por los Zifitas (1 Sam 

23:14-19; 26:1). En el salmo 57 David clama pidiendo liberación de los enemigos poderosos y violentos. 

Aunque confiesa su vulnerabilidad, David ora en confianza. No obstante su vulnerabilidad ha afectado a 

su alma, y “se ha abatido”. Desde su aflicción, David exhorta a su propia alma a “despertar” con 

instrumentos de música y alabanza. Como es frecuente en sus salmos, David termina sus oraciones 

enfocándose en Dios. El salmo 142 es parecido, expresando que su cueva se había convertido en una 

“cárcel” por los enemigos que “eran más fuertes” que él. No obstante, David tenía su decisión clara: Dios 

era su porción y su esperanza, y Dios finalmente le rescató y vindicó.

[ En el Salmo 54 encontramos que aún “extraños”, a quien David no había hecho sino bien, le entregaban a 

Saúl. ¡Qué difícil es sobrellevar una injusticia inmerecida! Pero es en ese entorno en donde se fraguó el 

corazón de David para ejercer como rey. Estos salmos llaman a la paciencia, a la perseverancia, y a la 

esperanza en el Señor aún en las circunstancias más confusas.

Martes     21 de agosto  1º Samuel 23

[ David rescata a los Keila y es delatado por ellos. Este capítulo relata cómo David, guiado y 

confirmado por Dios, libera a los de Keila y, posteriormente, pregunta a Dios y es confirmado de que los 

de Keila le entregarían en manos de Saúl. Frente a la gran sombra de esa ingratitud por parte de los de 

Keila, encontramos un instrumento de ánimo para David: la nobleza, lealtad, y amor desinteresado en 

Dios de su amigo Jonatán. Jonatán tomó tiempo y esfuerzo para ver a David y “fortalecerle en Dios”, 

asegurándole de las promesas de Dios hacia su reinado y renovando su compromiso entre ambos. Ante 

circunstancias de confusión, a veces Dios conforta con sus “enviados”, quienes son como bálsamo en las 

heridas del alma. ¡Que nosotros podamos ser así para los que están a nuestro alrededor!

Miércoles    22 de agosto  Salmo 31

[ Clamor y respuesta en un mismo Salmo. Aunque no tenemos ningún apunte específico, el Salmo habla 

de “enemigos y perseguidores”. Este salmo presenta dos partes, quizás porque tiempo después David 

mismo pudo expresar el gozo de su liberación. En medio de la prueba, la angustia le había consumido de 

tristeza los ojos, el cuerpo, y el alma. Ya se veía como un “vaso roto”. No obstante, una vez vista la 

salvación de Dios, David expresa que hablaba “en su premura”, de forma precipitada. Quizás demasiadas 

veces nos vemos vencidos, cuando en realidad, Dios está atento a nuestra oración, y  su liberación está a 

punto de llegar. ¡Qué preciosa llamada a confiar en Dios!

Jueves     23 de agosto   1º Samuel 24

[  David y Saúl se encuentran en el desierto. Por un momento, “cambiaron las tornas” y el rey Saúl, aún 

con sus tres mil hombres, se halló solo y en plena vulnerabilidad ante David y sus hombres. Aún sus 

amigos decían a David que Dios había entregado al enemigo en sus manos. Pero este capítulo es una 

muestra de que por encima de lo que nos parezca razonable o de lo propicias que puedan ser las 

circunstancias, la Palabra de Dios debe gobernar nuestros actos. Y así fue, que por la obediencia de 

David, aún un rey malvado y amargado se doblegó a reconocer la justicia de David.
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[ David en el desierto de Judá. (1 Sam. 22:5; 23:14-16, 23…). La letra de este salmo es cantada 

muchas veces en las iglesias, tanto en himnos y canciones pasados como en actuales. Pero, ¡cómo cambia 

al entender cómo se forjaron estas palabras en el corazón de un David ungido pero huido! Aunque David 

se había visto abatido, entristecido, aún vencido, su corazón se había fortalecido en medio del 

sufrimiento. Ahora podía clamar a Dios pero en victoria y certeza. ¡Dios y su relación con él emergieron 

como más valiosos que la vida misma! (v.3). El fuego de la prueba en el corazón de David había probado 

ser fructífero, beneficioso, pues le había llevado a mirar a Dios, aún en medio de la prueba, de una 

manera muy diferente, profunda, gratificante… gloriosa.


