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“En lo que requiere diligencia,
no perezosos;
fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor”

Salmo 18:30 : «Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no
tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan
refugio en ti.» TLA

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)
Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
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)
Antonia Moreno (2 de octubre - cirugía de cataratas)
Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
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)
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar
Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez
a los hermanos, confirma preLuis Villegas, Manolo Bares
viamente 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, está en tratamiento paliativo por
un tumor cerebral inoperable, pero su fe está muy sana).
Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico)
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor facilite
Laury Soplán
todo)
Agradecimiento
Cristina Huete (ya está en su casa y va mejorando notablemente)

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 recítalo a Trini, Rosa Micó, Cristian Cerruti, o Toni Boscasa. Para la próxima
semana: 1 Tes. 5:16-18. Si ya lo conoces, ¿por qué no lo pruebas en catalán? Si no, aprende Habacuc
3:17-18.

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?
21-9-2018

9-9-2018

7-9-2018

2-9-2018

23-9-2018

Llamado a la sabiduría¿Edificaremos una casa para Dios? Fruto del Espíritu: mansedumbre, templanza El impacto del amor de Dios en tu vida Ajustándonos a lo que somos en Cristo

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

El pasado 30 de Agosto, en la Estación
Espacial Internacional, un laboratorio
situado a 400 km sobre la tierra, se
encontró un pequeño agujero de unos
2mm (La Vanguardia, 5 de Sept.) Era
evidente que había sido hecho desde
dentro de la Estación, y aún, había
“rastros de un taladro”. Ese pequeño agujero suponía un peligro de
despresurización; de hecho es que se pensó que el autor quizás deseaba un
regreso más rápido a la Tierra. Maxime Surayev dijo: “Somos todos humanos y
cualquiera puede tener ganas de volver a casa, pero este método es indigno”
(Tele13, Martes 4 Sept.). ¿No te parece curioso? Aún en la estratosfera, allá
donde haya humanos, allí llegará nuestra inclinación interesada, egoísta, y en
definitiva de injusticia. Es nuestra sombra, nuestro compañero
inseparable que solo se adormece cuando nos arrepentimos del mal,
confiamos en Jesucristo, y nos mantenemos cerca de él. ¿No te
parece?
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
Hemos comenzado 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.

ANUNCIO IMPORTANTE
A partir del domingo 14 de octubre modificamos nuestro horario el Domingo:
10.00-10.45 “Escuela Dominical para Adultos”. Se ofrecen tres estudios o grupos: “Fe y bautismo”,
“Hacia la madurez cristiana”, y “Doctrina cristiana”.
10.45-11.00 tendremos un poco de café y algo dulce (50 cts café o 1 € las dos cosas para colaborar
hacia retiros y actividades de jóvenes).
11.15-12.45 Culto Dominical
Apúntate a uno de los grupos, las listas están en el vestíbulo.
¿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

FE (II)
.../...

Por fe los fieles:
viven

de la predicación
Juan 1:7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio
de la luz, a fin de que todos creyesen por él.

Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de
Dios se revela por fe y para fe; como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.
Gálatas 2:20 ...lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios,

están firmes
Romanos 11:20 ...pero tú por la fe estás en pie...
2 Corintios 1:24 ...No que nos enseñoreemos de
vuestra fe, ...; porque por la fe estáis firmes. ...

andan
Romanos 4:12 ... sino que también siguen las pisadas
de la fe que tuvo nuestro padre Abraham ...

2 Corintios 5:7 ...(porque por fe andamos, no por vista);

son sostenidos
Salmos 27:13 ... Hubiera yo desmayado, si no creyese

Juan 17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos,
Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído la palabra,
creyeron; ...
Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios ...
Romanos 10:8 ...Esta es la palabra de fe que predicamos:
Romanos 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ...
1 Corintios 3:5 ...Servidores por medio de los cuales habéis
creído;...
Efesios 1:13 ...habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,...

Gálatas 3:2, 5 ...¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la
ley, o por el oír con fe?

que veré la bondad del Señor ...
1 Timoteo 4:10 ...Que por esto mismo trabajamos y
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente,...

de los milagros

son consolados

Juan 2:11 ...Este principio de señales hizo Jesús ... y sus

Romanos 1:12 ... para ser mutuamente confortados por
la fe que nos es común a vosotros y a mí.

tienen buen testimonio
Hebreos 11:2 ... por ella alcanzaron buen testimonio los
antiguos.

resisten al diablo
Efesios 6:16 ... tomad el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno.

2 Tesalonicenses 1:10 ...(por cuanto nuestro testimonio
ha sido creído entre vosotros).

discípulos creyeron en él.

Juan 2:23 ...muchos creyeron en su nombre, viendo las
señales que hacía.

Juan 6:30 ...¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos,
y te creamos? ...
Y muchos de la multitud creyeron en él, y
decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales
que las que éste hace?
Juan 20:30-31 ... (Ver más arriba)...

Juan 7:31

1 Pedro 5:9 ...al cual resistid firmes en la fe, ...

de oír

vencen al mundo

Romanos 10:17 ...(Ver más arriba)...
Hechos 4:4 ... (Ver más arriba) ...
Hebreos 4:2 Porque también a nosotros se nos ha

1 Juan 5:4-5 ... esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?

La fe se produce por medio:
de las Escrituras
Juan 20:31 ... Pero éstas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ...
Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron ...
Hechos 17:11-12 ...escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que
creyeron muchos de ellos...
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios.
2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús.
1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios.

anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de
fe en los que la oyeron.

Los ministros deben exhortar a la fe
Hechos 14:22

... exhortándoles a que permaneciesen en

la fe, ...

1 Corintios 16:13

Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, y esforzaos.
1 Tesalonicenses 3:2 ...Timoteo ... para confirmaros y
exhortaros respecto a vuestra fe,

El Evangelio es potencia de Dios para
dar salvación a los que tienen fe
Romanos 1:16

Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que
cree;
1 Corintios 15:1-3 ...si retenéis la
palabra que os he predicado,
sois salvos,...
1 Tesalonicenses 2:13 ...la palabra
de Dios, la cual actúa en...

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

--

a las 10:00h. Fe y Bautismo [ver pág 3]
a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 12:9-17
Cuando la fe pone los pies en el suelo, preside: el anciano Marcelo Miranda
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
a partir de las 10:00, por TV3 se emite el programa Néixer de Nou

-

Esta semana:

Miércoles 3

Viernes 5

17:00

20:00

Reunión de
señoras

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

Preside: Trini
Comparte:
compartir

Domingo 7

Sábado 6

10:00

Todo el día
-

11:00
- Culto enfocado en los
jóvenes. Predica: Miguel
Borham

20:30

13:30

Próximamente:

La semana próxima:

Conexión +18
[Ver abajo]

Miércoles 10

-

Comida en la iglesia

Domingo 14

Sábado 13

10:00

17:00

20:00

Reunión de
señoras

- Fe y Bautismo

Reunión de
Oración y Estudio

[ver pág 3]

Preside: Adela
Comparte: Silvia
Sánchez.
-

Viernes 12

Fe y Bautismo
[ver pág 3]

11:00

- El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
La relación con el mundo
Romanos 12:17-13:14.
Preside: Cristian

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

6 de octubre 33ª Olimpiada evangélica en el estadio Serrahima de BCN.
7 de octubre Comida de iglesia.
20 de octubre de las 9:00 a las 11:00 desayuno de hombres.
4 de noviembre: Bautismos.
23-25 de noviembre: Retiro de iglesia.
Todos los Viernes: Conexión +18 [Si eres joven y tienes más de 18 años, te esperamos los
viernes a las 20:30h en la iglesia. Tendremos un tiempo de comunión y amistad,
disfrutaremos de un estudio bíblico sobre el libro de Hechos, en el que todos
participaremos y oraremos los unos por los otros. Si te animas, vente con tu cena, bebida
para compartir, Biblia, boli y una libreta. Te esperamos.] Séfora.
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 9:00 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 1 al 5
Ovi
Trini
Ana

Hoy
Manolo Bardají
Próximo
José Gallego

Hoy
Próximo

Agustina - Manolo
Ovidia - Lupe

VIAJE A ISRAEL

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

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 12:9-17
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Cuando la fe pone los pies en el
suelo”
Cuando la teoría se pone en práctica, hay algunos puntos donde particularmente la
fidelidad se pone a prueba. Allí precisamente es donde se prueba esa fidelidad, y donde
hemos de mantener la vigilancia. En este pasaje, Pablo da una serie de matices a la
obediencia que nos hacen reflexionar sobre posibles debilidades:

1. ¿Qué aspectos debemos vigilar en el ejercicio de nuestro amor?

2. ¿Y en el servicio?

3. ¿Y frente a un mundo hostil?

Nuestras vidas deben reflejar a Cristo para que las personas puedan verle en este
mundo. Sabemos que no llegaremos a tal perfección, pero aún así, podemos vivir de tal
modo que sus virtudes en nosotros brillen más que nuestras carencias. ¿Dónde estamos
en ese porcentaje?

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

1 de octubre

2 Samuel 18

[ David y Joab en batalla frente al deplorable Absalón. Ciertamente los corazones se prueban en el

campo de batalla, bajo las presiones y el fragor del momento. Este capítulo expone el corazón de David
hacia Absalón. ¿Mantendría David tanta misericordia por su conciencia de la misericordia que Dios
había tenido con él? ¿Tendría compasión del rebelde Absalón por ver el potencial que el mal tenía en su
propio ser? De cualquier manera, eso no es lo que había en Joab, quien a pesar de las instrucciones del
rey, mató y remató a Absalón. El capítulo termina con una expresión de David que indudablemente nos
recuerda el amor de Jesús hacia las personas que aún no creen en él. A Cristo sí le fue dado morir en
lugar de nosotros, pecadores. ¡Qué grande amor!
Martes
2 de octubre
2 Samuel 19-20
[ El retorno de David a su casa. El retorno y restauración de David a su trono está adornado por la
actitud de David hacia quienes fueron injustos hacia él. Qué grandeza de corazón es la que es capaz
de priorizar la misericordia por encima de la vindicación personal o venganza. Así actuó David. Por
otra parte, como a veces sucede, David se topó con personas gentiles y generosas como Barzilai,
carente de ambición personal, pero otros perversos como Seba, hijo de Bicri, que al final pagó cara
su rebelión. Y en medio de todo, tenemos a Joab, quien ya había actuado a su modo, y ahora con
disimulo mataba a Amasa. Sí, Joab se quedó sobre todo el ejército de Israel, pero según era su
corazón, no iba a tener buen fin (1 Rey 2:5, 29-30). Que el Señor nos ayude a mantener un corazón
íntegro y fiel.
Miércoles
3 de octubre
2 Samuel 21
[ Ajusticiamiento de hijos de Saúl. Sin duda alguna, este es un pasaje duro para leerlo con la mente
del siglo XXI, donde la pena de muerte está al margen de los derechos humanos. ¿Cómo leer este
pasaje? 1) El proceder de Jesús fue no ajusticiar a quien cometió transgresión digna de muerte (Jn
8), y él es la revelación plena del Padre (Jn 14:9; 1:18). 2) en el Antiguo Testamento, Dios toleró
algunas cosas que no eran reflejo de su perfección, pero lo hizo por la dureza del corazón humano (Mt
19:8).3) Evidentemente, en el AT, Dios utilizó la cultura existente para reflejar su intolerancia hacia
el mal, pero la revelación más clara de su justicia y trato con el hombre se ve en Jesús, quien habló
tanto del infierno como de la vida eterna. Este pasaje en particular debe enseñarnos que Dios no
tolera la injusticia ni siquiera a quienes engañaron como los gabaonitas, pero no debemos entender que
la forma civil de ejercer justicia deba ser trasladada a nuestro tiempo. Aquellos eran tiempos muy
primitivos en comparación con los estados y legislaciones actuales. Por otra parte, en su entorno y
época, aún David fue muy misericorde con sus vecinos, súbditos, y aún enemigos.
Jueves
4 de octubre
2 Sam 24; 1 Cron 21
[ Castigo al Pueblo por el Pecado de David. Estos dos capítulos nos dan una imagen más completa de
lo que sucedió. Sabiendo que Dios no tienta a nadie (Stg.1:13), entendemos que primero Israel como
nación no era fiel a Dios. Como resultado, tenemos otros ejemplos en la Escritura en los que el castigo
de Dios es permitir que el mal se desarrolle sin el freno protector de Dios. El pecado de Israel abrió
las puertas a que Satanás entrara en escena, y éste incitó a David a censar al pueblo (1 Cron 21:1).
Satanás y sus ángeles están siempre dispuestos a obrar sus propios designios, y en ocasiones Dios
juzga aún a su pueblo permitiendo la obra de éstos (1 Rey 22:20-22). En ese sentido indirecto de
permitir el desarrollo del mal por el pecado del hombre es como debemos entender 2 Sam 24:1. A la
luz del v. 17, David no era consciente de que quien provocó ese castigo fue el pueblo, pues contra él se
enojó el Señor y contra él procedió Satanás. Que el Señor nos guarde de pecar y alejarnos de él. Y en
caso de disciplina, encomendémonos aún al Señor, porque “sus misericordias son muchas” (2 Sam
24:14).
Viernes
5 de octubre
1 Crónicas 22
[ El lugar de la Casa de Dios. En realidad la narrativa comienza en 2 Sam 24 y 1 Cron 21, y al
comenzar 1 Cron 22 nos expresa las palabras de David: “Aquí estará la casa de Yahveh Dios”. A partir
de aquí leemos los preparativos de David, y sus deseos y bendición para su hijo Salomón. Después de
todas las batallas de David, todas las angustias por tribulaciones y aún pecados, David mantiene una
actitud gentil y generosa hacia su hijo y la construcción del Templo. ¡Qué ejemplo de grandeza de
corazón y generosidad hacia su hijo! Deseemos siempre que nuestros hijos, carnales o espirituales,
vayan más allá que nosotros en bendición y victorias.

