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

1 Pedro 2:4-5

9 de setembre de 2018

18-36

“Acercándoos a él,

piedra viva...
vosotros también,
como piedras vivas,
sed edificados como
casa espiritual...”

Salmo 116:1-2 : «Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis
súplicas; porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, le invocaré
en todos mis días.»

COMUNIÓN

Salud
Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
Marta Zárate (hna. de José Zárate, transplante de riñón)
Lupe Quesada, deben realizarle más pruebas antes de la cirugía.
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)
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Cristina Huete (la intervinieron nuevamente por una complicación, roguemos
por su mejoría)
Toni Boscasa (en breve le harán estudios antes de la cirugía).
Rosalía Luque, Nelly
Martí Martínez
Cándida González
MPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Luis Villegas, Manolo Bares hermanos, confirma previamente por
teléfono tu visita. Puedes pedir información
Antonio Oliver (artrosis)
a
María Laura
Josep Morgades (artritis)
Leonor Aís
Seth (sobrino político de Silvia Sánchez, oremos por su salud y por su familia)
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución).
Toni Xambó ( próximamente nueva infiltración)
Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico)
Agradecimiento
Cristina Córdoba y sus dos nietas, Antonella y Chiara, (ya han
regresando de Argentina con bien).
Laury Soplán

DESAFÍO A TU MEMORIA: ¿TE ATREVES?
Este año lectivo proponemos un plan de memorización de versículos. Puedes usar la versión que
desees y también el idioma, pero debes decirlo sin errores, es decir, sin equivocaciones. Tendremos un
versículo cada semana, descansando en navidad y semana santa. Pondremos “jueces” que verifiquen
la memorización, y para aquellos que consigan aprenderlos todos, tendremos un premio que se
anunciará en breve. ¿Te animas?
(Si lo sabes, no vale; puedes escoger otro o aprenderlo en otro idioma al que lo conoces).
Para la próxima semana: Juan. 16:33 o Deut. 31:6.

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?
26-8-2018

24-8-2018

19-8-2018

2-9-2018

31-8-2018

Salvación en Jesús El fruto del Espíritu: paz, paciencia Si las piedras hablaran El impacto del amor de Dios en tu vida Fruto del Espíritu: Benignidad, bondad

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

Sí, Dios enfoca su obra en el corazón de la
persona, pero también ha utilizado
estructuras y edificios para realizar su obra
en el individuo. Los primeros discípulos se
reunían al amanecer en ocasiones en un
monte, y por la tarde en casas para celebrar
la Cena del Señor, el ágape. Las primeras
edificaciones dedicadas a la adoración
Cristiana, aparte de lugares ocultos por la persecución, datan de comienzos del siglo II. en
Siria o Meguiddo. De la misma manera que los edificios, hubo estructuras que se
desarrollaron y resultaron de gran utilidad en el desarrollo de la iglesia: la división de obreros
entre diáconos y obispos/pastores, la vinculación entre iglesias en diversas regiones para
consensuar posturas contra herejías. Está claro que, a lo largo de los siglos, tanto los
edificios como las estructuras se han desvirtuado y corrompido. Pero otros edificios y
estructuras han surgido, como misiones, escuelas, iglesias, etc. Su valor no
está en ellos, sino en que sean buenos instrumentos para la obra de Dios. Pero
aún así, pueden ser grandes herramientas para la obra de Dios. ¿Y tú? ¿Estás
colaborando para que alguna iglesia o ministerio se desarrolle como una
herramienta valiosa para próximas generaciones?
Manuel Martínez

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.

BAUTISMOS
A mediados de Septiembre comenzaremos un estudio sobre los Fundamentos de la Fe
Cristiana y el Bautismo. Si aún no te has bautizado y deseas considerarlo, anímate y
ven. Y, si deseas bautizarte, este estudio es la preparación para poder dar ese paso con
más consciencia y gozo. ¡Anímate! Hay un grupo de whatsapp al que puedes añadirte.
Habla con el Pastor.

REUNIÓN ADMINISTRATIVA
El sábado 22 de Septiembre tendremos una Reunión Administrativa para aquellos que
son miembros de nuestra iglesia, aquí en Vilanova. Si deseas ser miembro de la iglesia o
si deseas considerarlo, habla con el pastor y concertaremos algunos encuentros para
tratar el tema.
¿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

CONFIANZA (V)
.../...
Exhortaciones a confiar en Dios
Salmos 4:5 Ofreced sacrificios de justicia, Y confiad en
el Eterno.

Salmos 37:3-5

Confía en el Señor, y haz el bien; Y
habitarás en la tierra, y te apacentarás de la
verdad. ... Encomienda al Señor tu camino, Y
confía en él; y él hará.
Salmos 55:22 Echa sobre el Señor tu carga, y él te
sustentará; No dejará para siempre caído al justo.
Salmos 115:9-11 Oh Israel, confía en el Señor; El es tu
ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en el
Señor; Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los
que teméis al Señor, confiad en Jehová; El es
vuestra ayuda y vuestro escudo.
Proverbios 3:5 Fíate del Eterno de todo tu corazón, Y
no te apoyes en tu propia prudencia.
Proverbios 16:3 Encomienda al Eterno tus obras, Y
tus pensamientos serán afirmados.
Proverbios 22:19 Para que tu confianza sea en el
Eterno, Te las he hecho saber hoy a ti también.
Isaías 26:4 Confiad en el Eterno perpetuamente, porque
en el Señor está la fortaleza de los siglos.
Isaías 50:10 ¿Quién hay entre vosotros que teme al
Eterno, y oye la voz de su siervo? El que anda en
tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de
el Señor, y apóyese en su Dios.
Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
1 Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no
sean altivos, ni pongan la esperanza en las
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos.
Hebreos 3:6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la
cual casa somos nosotros, si retenemos firme
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la
esperanza.
1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.

Esperad en el Señor y haced el bien
Salmos 37:3 ...(Ver más arriba)...

Mejor es esperad en el Señor que
esperar en príncipes
Salmos 118:9 Mejor es confiar en el Eterno Que confiar
en príncipes.

No confiéis en la violencia, ni en la
rapiña ni en las riquezas
Deuteronomio 33:29 No confiéis en la violencia, Ni en
la rapiña; no os envanezcáis; Si se aumentan las
riquezas, no pongáis el corazón en ellas.

Aquel que pone su confianza en Dios:
será cercado de misericordias
Salmos 32:10 Muchos dolores habrá para el impío; Mas
al que espera en el Eterno, le rodea la misericordia.

Salmos 33:22

Sea tu misericordia, oh Señor, sobre
nosotros, Según esperamos en ti.

gozará de una verdadera paz
Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.

será inconmovible
Salmos 21:7 Por cuanto el rey confía en el Eterno, Y en la
misericordia del Altísimo, no será conmovido.

Salmos 125:1 Los que confían en el Señor son como el
monte de Sion, Que no se mueve, sino que
permanece para siempre.

sus ruegos serán oídos
Salmos 37:5 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos
oye.

se alegrará en Dios
Salmos 5:11 Pero alégrense todos los que en ti confían; Den
voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes;
En ti se regocijen los que aman tu nombre.
Salmos 33:21 Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón,
Porque en su santo nombre hemos confiado.

será salvo
Salmos 34:22 el Señor redime el alma de sus siervos, Y no
serán condenados cuantos en él confían
el Señor los ayudará y los librará; Los
libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto en él
esperaron.

Salmos 37:40

prosperará
Proverbios 28:25

El altivo de ánimo suscita contiendas;
Mas el que confía en el Eterno prosperará.

heredará la tierra
Salmos 37:9

Porque los malignos serán destruidos, Pero
los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra.
Isaías 57:13 Cuando clames, que te libren tus ídolos; pero a
todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará;
mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y
poseerá mi santo monte.

será ayudado y protegido
Salmos 18:30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y
acrisolada la palabra del Señor; Escudo es a todos los
que en él esperan.
Salmos 28:7 el Eterno 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 33:18-20 He aquí el ojo del Eterno 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. Nuestra alma espera a Jehová;
Nuestra ayuda y nuestro escudo es él.
Salmos 115:9 ...(Ver más arriba)...
Proverbios 3:6 Reconócelo en
todos tus caminos, Y él
enderezará tus veredas.
Proverbios 29:25 El temor del
hombre pondrá lazo; Mas el
que confía en el Señor será
exaltado.
.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

a las 11:00 h. Culto especial: Inicio de Año Escolar. Predica: el pastor Dr. Manuel
Martínez sobre: ¿Edificaremos una casa para Dios? Preside: Marcelo Miranda

-

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

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 12

17:00

Reunión de
Oración y Estudio

18:30 a 19:00

11:00

Tarde de pesca,
este domingo se
anunciará todo

- El pastor Dr.Eduardo
Bracier nos hablará
sobre Romanos 12:1-2
preside: Javi Bares
- Empiezan las EE.DD.
- 17:30 a 19:30 Reunión
para todos los que
enseñan [Ver abajo]

Preside: Ovidia.
Será una reunión
de compartir.

Miércoles 19

-

Domingo 23

Viernes 21

Sábado 22

17:00

20:00

17:30 a 19:30

Reunión de
señoras

Reunión de
Oración y Estudio

Preside: Trini.
Comparte: Ester
Martínez
-

Próximamente:

20:00

Reunión de
señoras

Domingo 16

Sábado 15

Viernes 14

Reunión
administrativa
[Ver pág 3]

11:00

- El pastor Dr.Manuel
Martínez nos hablará
sobre Romanos 12:3-8:
Los Dones del Espíritu
preside: Miguel Borham

??:??
Fundamentos [ver pág 3]

16 de septiembre
- 17:30 a 18:20 Reunión para todos los que enseñan, ya sea predicando los domingos, enseñando
en células o en escuela dominical. Habrá una reunión para cada ministerio particular.
- 18:30 a 19:30 Reunión conjunta para todos los que enseñan
22 de septiembre:
-17:30 a 19:30 Reunión administrativa. [Ver pág 3]
-17:00 - 19:00 entreno olimpiadas en las Pistas de Atletismo Vng en la Ronda Ibérica.
23 de septiembre ??:??Fundamentos de la fe cristiana y el bautismo. [Ver pág 3]
29 septiembre
- 9.30-11.30 Preparados para servir (II).
-17:00 - 19:00 entreno olimpiadas en las Pistas de Atletismo Vng en la Ronda Ibérica.
6 de octubre 33ª Olimpiada evangélica en el estadio Serrahima de BCN.
7 de octubre Comida de iglesia.
20 de octrubre de las 9:00 a las 11:00 desayuno de hombres.
23-25 de noviembre: Retiro de iglesia.
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 domingo a partir de las 10:00 puedes venir a orar por el culto.

MINISTERIOS
del 10 al 14
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy
José Mª Rodriguez
Próximo
Ángel Prieto

Hoy
Próximo

Noemí - Miguel
Adela - Silvia Sierra

CAMINO A LA VICTORIA
"Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su proposito
son llamados" Romanos 8:28
Cuando ingresamos en el camino del evangelio se nos presentan
cada día circunstancias, pruebas, obstáculos por donde
debemos cruzar. Somos nosotros los que decidimos, de
acuerdo a la medida de nuestra fe, si podemos contra todas esas
adversidades que nos presenta la vida, y también para aprender
de nuestros errores para poder crecer y ser cada día mejores.
Algunos aprendemos, otros no creemos poder lograrlo, pero cada uno de nosotros tenemos la
fuerza de la fe en Dios en nuestro interior para poder salir de cualquier circunstancia o
problema que se nos pone delante.
Si podemos lograr mejorar nuestros errores nos hacemos más fuertes y más
valientes, aun estando en lo mas profundo de un abismo del cual pensamos que
jamás podremos salir, aprendamos a levantarnos y, de esta manera, seguir a JESÚS
que nos enseña cada día el camino hacia la victoria...

33ª OLIMPIADA EVANGÉLICA
Como cada año el primer sábado de octubre,
durante todo el día, se celebrará
la 33a Olimpiada Evangélica en
el Estadio Joan Serrahima de
Montjuïc (Barcelona),
organizada por la Liga del
Testamento de Bolsillo y la
Agrupación Deportiva
Evangélica.

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Ó
ROSA MICO

ADELA SIERRA

DEBORA
MARTINEZ
É
Í
MARISA BASTANDE
É CALLES SAETA
JOSE

Í
ANA GARCIA
LUISA POOL
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

Í LUQUE
Mª LAURA SOPLAN
ROSALIA
Á
Ó
É
í
Mª CRISTINA CORDOBA
DEBORA
(Cada 15 dias)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
Í
É Mª RODRIGUEZ
JOSE

CRECIENDO COMO IGLESIA
Eso de que el reloj no pare por
nadie nos da dos problemas:
la hora de comenzar y la hora
de terminar. No obstante, en
la medida en que crecemos
como iglesia, se hace más
importante poder prever
nuestra hora de comienzo y
del fin de nuestras
actividades. Por ello se ruega
encarecidamente que toda
actividad que se programe,

EEBVNG

se haga con horario de
comienzo y final, y se
respeten los horarios. Eso
no quita de que después
nos quedemos para charlar
“a discreción”. Pero para
poder crecer y desarrollarnos, necesitamos
avanzar en una costumbre
de previsión y puntualidad.
¿No te parece?

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: 1 Crón 17; 22:1-9
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“¿Edificaremos una casa para Dios?”
Hoy meditamos sobre la construcción de una casa para Dios. Cuando se habla de
construir, a menudo se piensa en Nehemías. No obstante, en su caso, fue una
“reconstrucción”. En el caso de David, se trata de una iniciativa propia que Dios no solo
consiente, sino que bendice abundantemente, tanto a David como al Templo, que sería
de Salomón. ¿Podemos aprender de esa iniciativa hoy para nosotros?

1. La iniciativa de David y la respuesta de Dios: Sí, hay cabida para nuestra iniciativa,
siempre mantenida en obediencia a la guía y provisión de Dios.

2. Las limitaciones de Dios a David y la respuesta de David. ¿Estamos dispuestos a
mantener nuestra iniciativa cuando Dios nos limita?

3. ¿Qué tenemos que edificar nosotros? ¿Se trata de “templos”?

Aunque hayamos sido bendecidos por Dios en lo personal, qué importante es mirar hacia
afuera y esforzarnos por construir algo que será para generaciones que vendrán después
de nosotros. La gran comisión incluye no solamente el evangelismo personal; también
incluye el desarrollo de estructuras y ministerios para que otras generaciones lo lleven
más allá en el testimonio y como herramientas para la obra de Dios.

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes

10 de sept

2 Sam 5:17-25; 8:1; 21:15-22 y 2 Sam 23:13-17; 1 Cron 11:15-19

[ Guerras de David contra los Filisteos. En estos pasajes tenemos dos campañas de guerra

entre David y los Filisteos. En ambos casos, los filisteos iniciaron el conflicto. David consultó a
Dios y según instruido así entró en guerra. En ambos casos David se convirtió en objetivo y tuvo
que protegerse. Pero en la primera campaña bélica, tenemos uno de los hechos notables de tres
valientes de David. Sí, todos militaban por el pueblo y defendían su fe en medio de guerras
tribales, pero sirvieron con un esfuerzo, iniciativa, y sumisión, que nos deja perplejos. ¿Cuánto
nos esforzamos por ayudar a los maestros de escuela dominical, diáconos,… en visiones o deseos
que quizás no son los nuestros?
Martes
11 de septiembre
2 Sam 10:1-14; 1 Cron 19:1-19
[ Guerras de David contra los amonitas y los sirios. Aquí es aún más notoria la
responsabilidad de los amonitas y los sirios en el inicio de la guerra. Los malos pensamientos
propuestos a Hanún, señor de los amonitas, y éstos buscando a los Sirios contra David
protagonizaron estas guerras, en oposición a la actitud inicial de David de buscar alianza con
ellos como lo había hecho con Hiram, rey de Tiro (2 Sam 5:11-12). Ante la alianza de los
amonitas y los sirios contra Israel, David se encomienda a Dios: que el Señor “haga lo que bien
le pareciere” (10:12). Finalmente, cuando los sirios se vieron claramente vencidos, “temieron
ayudar más” a los amonitas. Qué importante compaginar esfuerzo, estrategia, y dependencia
en Dios. Que Dios nos dé la victoria cuando los “enemigos” se “alíen” para combatirnos.
Miércoles
12 de septiembre
2 Sam 11-12; 1 Cron 20:1-3
[ El pecado de David en medio de las batallas contra los amonitas. Dios había dado victoria a
David ante la alianza de dos pueblos contra él. ¿Se habría visto apurado, para que ahora en la
segunda campaña bélica contra los amonitas se quedara en Jerusalén? La ciudad de Rabá es
sitiada en 2 Sam 11:1, y es conquistada en 2 Sam 12:26-31. Entre tanto tenemos la tentación y
pecado de David por el cual Dios le castigaría con la crueldad de la espada, que acompañaría a su
descendencia. Qué cierto es. Podemos ganar batallas ostentosas y fracasar en lo individual y
privado. Qué importante la constancia, coherencia, transparencia en nuestras vidas. De otro
modo, Dios también nos puede castigar no solo personal sino públicamente, como a David.
Jueves
13 de septiembre
2 Sam 8; 1 Rey 11:13-24; 1 Cron 18:3-13
[ Otras guerras de David. En estos pasajes David se muestra en sus batallas con Moab,
Damasco, Edom, y cómo les hizo tributarios; no arrasó esas naciones. Si en un principio Israel
desobedeció a Dios y convivió con idólatras que desviaron su corazón (Josué-Jueces), el reinado
de David no fue un reinado “conquistador”, sino que respondía a su entorno de guerras tribales
de su época en el cercano oriente. Interesante en medio de la guerra, uno de los valientes de
David aparece en una hazaña: mató dos leones en Moab, y mató otro en un foso mientras nevaba,
animales utilizados en la guerra. Es en la guerra donde nuestra valentía se muestra, y es contra
“armas” insólitas como leones donde la heroicidad se manifiesta. ¿Estamos preparados?
Viernes
14 de septiembre
2 Sam 23:8-39; 1 Cron 11:10-47
[ Los valientes de David. No te aburras de leer listas de nombres, y menos éstas que
presentan las hazañas de valientes en el ejército de David. Dios es Dios de libros. Quienes
salieron de Egipto, los príncipes que ofrendaron al tabernáculo, las genealogías de Crónicas o
de Mateo, contienen nombres y detalles importantes. Incluso dice David que nuestras lágrimas
pueden estar escritas en su libro (Sal.56:8). En Mt. 25 Jesús habló de personas que, sin ser
conscientes, habían servido o rechazado a los suyos, y en eso mostraban su carácter
verdadero. Qué importante cuidar que nuestras vidas y hechos sean realizados en verdad y
fidelidad. ¿Quién sabe si Dios lleva algún registro de ello? Pues incluso el creyente será
recompensado, o no, según sus obras. (Ro 14:10,12; 1 Cor 3:13).

