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Romanos 12:3

23 de setembre de 2018
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“Cada uno... piense de sí

con cordura, conforme a
la medida de fe que Dios
reparatió a cada uno”

Salmos 37:24 : «Esforzaos todos vosotros los que esperáis en
Jehová, y tome aliento vuestro corazón»

COMUNIÓN

Oración
Mari, Ana y Alex por situación familiar, que el Señor guíe sus vidas
Salud
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)
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también
oremos por su vida espiritual)
Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
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).
Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
Marta Zárate (hna. de José Zárate, transplante de riñón)
Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar
Luis Villegas, Manolo Bares
a los hermanos, confirma previamente por teléfono tu visita.
Antonio Oliver (artrosis)
Puedes pedir información a María
Josep Morgades (artritis)
Laura
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Lilia Ordóñez (la operarán de quistes en el cuello)
Cristian Hernández próxima cirugía por quiste en la muñeca.
Seth (sobrino político de Silvia Sánchez, oremos por su salud y
por su familia).
Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico)
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 has memorizado Juan. 16:33 o Deut. 31:6 recítalo a Trini, Rosa Micó, Cristian Cerruti, o Toni
Boscasa.
Para la próxima semana: Filipenses 4:6-7, o si ya lo conoces 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

9-9-2018

7-9-2018

2-9-2018

31-8-2018

Salvación en Jesús ¿Edificaremos una casa para Dios? Fruto del Espíritu: mansedumbre, templanza 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

Cuando en las noticias comenzó el dominó
de los falsos currículums, poco a poco se
abrió la puerta a una nueva dimensión de
falsedad en ámbitos gubernamentales y
políticos. No solo la financiación era un
problema, sino la imagen personal de
algunas personas. La realidad es que los
trapicheos y tejemanejes de dinero e
imagen personal pueden estar presentes en todos los niveles y rincones de nuestra
sociedad. No es extraño que Salomón se preguntara: “Hombre (o mujer) de verdad, quién
lo hallará” (Pr. 20:6). De ninguna manera se trata de mirar a los demás con sospecha o
señalar con el dedo acusador. Es importante asumir esa tendencia humana y desde los
niveles de uno mismo, avanzando por pareja, familia, trabajo… hemos de procurar
integridad y ser parte de la cura y no de la plaga. Las aspiraciones humanas, a veces
desmesuradas, afectan también la vida del cristiano. Y a veces, dentro de la experiencia y
vida de fe, también es necesario aplicar “cordura” para saber quiénes somos
y cuál es nuestro lugar. ¿Nos atreveremos a ser transparentes y considerar
realmente quién somos? ¿O nos dejaremos provocar por entorno,
circunstancias, o pretensiones de otros, cayendo en quejas, críticas, o luchas
de poder que solo llevan a la frustración? Este es el reto y reflexión que nos
planteamos hoy.
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.

VERSÍCULO DE MEMORIA
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6-7
¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico gratuito, 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

DON DEL ESPÍRITU SANTO (III)
.../...
El don del Espíritu Santo bajo el
nuevo pacto:.
.../...
Concedido en particular a los apóstoles
.../...
Hechos 6:3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros
a siete varones de buen testimonio, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo.
Hechos 13:2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado.
1 Corintios 7:40 Pero a mi juicio, más dichosa será si
se quedare así; y pienso que también yo tengo el
Espíritu de Dios.
1 Corintios 12:7-11 Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el
mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y
a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de
lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.
Efesios 3:5 misterio que en otras generaciones no se
dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu:
1 Tesalonicenses 4:8 Así que, el que desecha esto,
no desecha a hombre, sino a Dios, que también
nos dio su Espíritu Santo.
2 Timoteo 1:14 Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros.
Santiago 4:5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano:
El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos
anhela celosamente?

Hechos 2:38-39 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. Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Gálatas 3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la
fe recibiésemos la promesa del Espíritu.

por la intercesión de Jesucristo
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre:

en respuesta a la oración
Lucas 11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan?
Hechos 8:15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos
para que recibiesen el Espíritu Santo;
Efesios 1:16-17 no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él,

al que se arrepiente y cree
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.

al que cree en Jesucristo
Juan 7:39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que

Concedido a los gentiles

creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Hechos 10:43-44 De éste dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el discurso.
Gálatas 3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la
fe recibiésemos la promesa del Espíritu.

Hechos 8:17

al que obedece a Dios

Entonces les imponían las manos, y
recibían el Espíritu Santo.
Hechos 10:44-45 Y los fieles de la circuncisión que
habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase
el don del Espíritu Santo.
Hechos 15:8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio
testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo
que a nosotros;
1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu.

El don del E.S. concedido:
según la promesa de Dios
Lucas 24:48-49

Y vosotros sois testigos de estas
cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto.

Hechos 5:32

Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen.

El don del E.S. justifica
1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el
Espíritu de nuestro Dios.

El don del E.S. renueva y regenera el alma
Juan 3:5-6

Respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne, carne es; y
lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 11:00 h. El pastor Dr.Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 12:3-8:

-

a las 10:00h. Fe y Bautismo [ver pág 3]
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

Ajustándonos a lo que somos en Cristo, preside: Miguel Borham.

-

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 26

Viernes 28

17:00

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Luisa.
Comparte: Rosa
Bueno

Domingo 30

Sábado 29

11:00

9:30 a 11:30

Reunión de
Preparados para servir (II).
Oración y Estudio
Peligro de las
influencias
17:00 a 19:00
Pr. 1:8-18
Entreno
Comparte: el
olimpiadas.
anciano Marcelo
[Ver abajo]
Miiranda.

Miércoles 3

Viernes 5

17:00

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
compartir

Reunión de
Oración y Estudio
Consecuencias de
rechazar a Dios
Pr. 1:20-33

-

Fe y Bautismo
[ver pág 3]

11:00
- El pastor Dr.Manuel
Martínez nos hablará
sobre Romanos 12:9-16:
La actitud en el servicio,
preside: el anciano
Marcelo Miranda.

Sábado 6

Domingo 7

Todo el día

- Fe y Bautismo

10:00

Olimpiadas

[ver pág 3]

11:00

- Culto enfocado en los
jóvenes. Predica: Miguel
Borham

14:00
Comida en la iglesia

- 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.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

MINISTERIOS
del 24 al 28
Débora
Marisa
Rosi.S.

Hoy
José Gallego
Próximo
Abel Valderrama

Hoy
Próximo

Raquel - Mercè
Agustina - Manolo

¿PUEDES APRENDER A AMAR COMO JESÚS?
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular.” (1 Corintios 12:27)
Tú solo no eres el cuerpo de Cristo. Necesitas a otros para poder serlo. Juntos
somos Su cuerpo, no separados.
La familia de la iglesia te saca del aislamiento egocéntrico. La iglesia local es el
salón de clases para aprender cómo llevarnos bien en la familia de Dios. Es un
laboratorio para practicar amor altruista y compasivo.
Como miembro activo, aprendes a velar por los demás y a compartir las
experiencias de otros: “Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella y, si a
una parte se le da honra, todas las partes se alegran” (1 Corintios 12:26).
Solo en contacto regular con creyentes normales e imperfectos podemos
aprender un verdadero compañerismo y experimentamos la verdad neotestamentaria de estar conectados y ser co-dependientes mutuamente. (Efesios
4:16, Romanos 12:4-5, Colosenses 2:19, 1 Corintios 12:25).
El compañerismo bíblico es estar comprometidos unos con otros así como lo
estamos con Jesucristo. Dios espera de nosotros que demos la vida unos por
otros. Muchos cristianos que conocen Juan 3:16, desconocen 1 Juan 3:16: “En
esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.”.
Este es el tipo de amor sacrificial que Dios espera que muestres a otros
creyentes – una disposición de amarlos en la misma forma en la que Jesús te
ama.
Reflexiona sobre esto:
¿Qué tipo de balance tienes entre el contacto regular con el cuerpo
de Cristo y el tiempo que usas construyendo relaciones con los no
creyentes?
Probablemente no tengas que entregar tu vida por alguien más,
pero ¿Cómo puedes demostrar amor sacrificial a otros creyentes?

Rick Warren

ESMORZARS EN COMPANYIA
EEBVNG

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
Í
É Mª RODRIGUEZ
JOSE

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 12:3-8
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Ajustándonos a lo que somos en
Cristo”
En este pasaje de Romanos, no habiendo visitado o conocido personalmente a esta
iglesia, el Apóstol no está corrigiendo un problema concreto, sino tratando un tema
general: encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y así servir. Esto es algo que no es
automático ni sucede por inclinación natural.

1. Ajustando nuestro pensamiento a una racionalidad y a una medida de fe.

2. Enfocándonos en nuestro don en medio de la diversidad.

3. Considerando la lista provista aquí por Pablo.

Para que en nuestras iniciativas y acciones no surjan “chispas”, es importante regresar al
examen de quiénes somos en Cristo. Un pensamiento correcto nos librará de
frustraciones, de algunos roces o mal entendidos, y de hacer daño a la vida de la iglesia.

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

24 de septiembre

2 Samuel 13

[ La Espada sobre la casa de David. Fue durante las batallas contra los amonitas que David

pecó con Betsabé y maquinó la muerte de su marido Urías. Antes de que David reconociese y
confesase su pecado, Natán le contó la historia de un rico que viniendo un caminante fue y tomó
la única oveja de un hombre pobre y la sacrificó para dar una comida especial al visitante. David,
con ira, dijo que tal hombre debía pagar cuatro tantos. Pues bien, no podemos afirmar una
relación de causa efecto, pero lo cierto es que murieron cuatro hijos a David a lo largo de su vida:
el que nació de Betsabé, Amnón, Absalón, y Adonías. Este capítulo 13 nos narra las tretas
injustas y abuso de Amnón hacia Tamar, la frustración y vaciedad del pecado consumado, y la
venganza y muerte de Amnón por parte de Absalón. Como el Señor le dijo “la espada jamás se
apartará de tu casa” (2 Sam 12:10)
Martes
25 de septiembre
Salmo 51
[ El arrepentimiento de David por su pecado. Este salmo es una muestra de arrepentimiento
sincero y genuino por parte de David. Junto con el día de ayer, hemos de considerar dos
cuestiones importantes. Primero es que el pecado no se esfuma por casualidad. Si Dios perdona
es porque su Hijo iba a cargar con nuestro pecado y por eso nos ofrece perdón: en forma
semejante y profundo debe ser el arrepentimiento si es sincero. Segundo, es que el perdón,
como es ratificado en 2 Sam 12:13, no excluye la disciplina (Heb. 12:5-13). El pecado puede
tener consecuencias y dejar heridas que podemos tener que soportar “sin desmayar”. Pero
además de ello, Dios puede enviar un castigo para “ejercitarnos” en ese “trabajo del alma” que
como el fuego purifica y nos lleva a la participación de la santidad. Este castigo no debe
hacernos menospreciar el arrepentimiento o el perdón de Dios, sino que debe mostrarnos la
gravedad y consecuencia del pecado.
Miércoles
26 de septiembre
2 Samuel 14-15
[ El retorno y traición de Absalón. ¡Qué difícil es la restauración después de la violencia! Esto
queda claro en el cap. 13. Y es cierto tanto si es física como en palabras. La mediación de alguna
persona sabia (elección de Joab) ciertamente es mejor que la manipulación de Absalón (13:2933). Su manipulación anticipaba su falta de lealtad y traición que hizo al rey, su padre. Con qué
sutileza envenenaba con su falsedad al pueblo. Que Dios nos libre de entrar en esas dinámicas
para buscar el respeto o reconocimiento de nuestros semejantes.
Jueves
27 de septiembre
2 Samuel 16
[ Absalón usurpa el trono y David huye. La rebelión de Absalón sacó a la luz viejos
resentimientos. Mefiboset, quien había recibido misericordia de David, se quedó en Jerusalén
con esperanza de que el reino volviese a la casa de Saúl. Simei fue más lejos y maldijo a David,
pensando que Dios le había abandonado (qué lejos de la realidad). Pero por una parte, hubo
hombres fieles como Abisai, que mantuvieron su admirable lealtad. Y por otra, David, que veía la
disciplina del Señor detrás de sus desventuras y sufrimiento (v.10), y a él se encomendaba,
esperando una posible restauración. Externamente, todo era una injusta rebelión. Por otro lado,
Dios permitía a los enemigos de David prevalecer como una disciplina sobre David. Job nos
enseña que no siempre el mal viene por castigo del Señor. Pero debemos guardar en el corazón
de que el Señor a quien ama castiga, cuando su sabiduría paternal así lo decide (Heb. 12:5-13)
Viernes
28 de septiembre
2 Sam 17; Sal.41
[ Protección de Dios a David en medio de la tribulación. Que Dios use aún a los enemigos de
su pueblo para su disciplina, se ve en la historia de Israel y en la de David. No obstante, aunque
“se enoje”, Dios no nos desampara (Isa. 12). En 2 Sam 17 vemos lo cerca que estuvo David de la
muerte. Las asechanzas de Ahitofel hubieran vencido. Pero Dios tenía a Husai, que fue usado
para, como dice Proverbios, “inclinar el corazón del rey”, y así Absalón escogió una estrategia
contra David que sería frustrada. Cuántos salmos podemos leer donde vemos a enemigos de
David acechar, amenazar, oprimir, angustiar, pero Dios guarda y finalmente libra, y así le libró
de todas sus angustias (Sal 34:6). En la disciplina, tengamos confianza y no desmayemos.

