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“Maestro —dijo el hombre—,
todo eso lo he cumplido
desde que era joven”

Salmos 73:26 : «Mi carne y mi corazón desfallecen;
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.»

COMUNIÓN

Oración
Mari, Ana y Alex por situación familiar, que el Señor guíe sus vidas
Salud
Antonia Moreno ( la operaron de cataratas esta semana, oremos por su pronta mejoría)
Silvia Xufré (en tratamiento por dolor)
IMPORTANTE Si
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
deseas ir a visitar a
Toni Boscasa (en breve le harán estudios antes de la cirugía).
los hermanos,
Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
confirma preMarta Zárate (hna. de José Zárate, transplante de riñón)
viamente por
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
teléfono tu visita.
Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez, Luis Villegas
Puedes pedir
Antonio Oliver (artrosis), Manolo Bares
información a
Josep Morgades (artritis)
María 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)
Lupe Quesada, en espera de fecha para 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 Abel o Luisa)
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud,
también oremos por su vida espiritual)
Marta Nuño (el 11 de este mes cirugía reconstructiva)
Laury Soplán
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo facilite todo)

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: Jeremías 17:7-8

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

30-9-2018

28-9-2018

23-9-2018

Llamado a la sabiduría ¿Edificaremos una casa para Dios? Cuando la fe pone los pies en el suelo El peligro de las influencias 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 25 de septiembre la agencia
EFE comunicó una noticia interesante
de la Nasa (*). La agencia espacial
decía que “La tierra se ‘tambalea’ por
sobrecarga lateral, debido al deshielo
de los polos. Más concretamente, 7500
gigatoneladas de hielo derretidas en
Groenlandia habían ido al océano,
“afectando la estabilidad de la rotación de la Tierra y haciéndola ‘banbolearse’”.
En lenguaje más técnico, el giro de la tierra es más inestable, y el eje de rotación
terrestre se ha visto afectado (10 metros en el siglo XX). A esto se le añade el
surgimiento de rocas donde antes había hielo, así como la “convección del
manto”, causada por el movimiento de rocas en las profundidades de la tierra. Si
esto es ya de por sí interesante, qué diremos al leer Isaías 24.20: “La tierra se
tambaleará como un borracho, se sacudirá como una choza. Tanto pesa sobre
ella su rebelión que caerá para no volver a levantarse”. Bueno, no nos
haremos alarmistas apocalípticos, pero sin duda alguna, es
interesante. ¿No te parece?
*(https://www.laprensa.hn/mundo/1219601-410/nasa-tierra-tambolea-sobre-cargalateral-deshielo-polos)
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

JÓVENES (II)
.../...
Ejemplos que cayeron en pecado:
.../...
Jeroboam
1 Reyes 13:33-34

Con todo esto, no se apartó
Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a
hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el
pueblo, y a quien quería lo consagraba para que
fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y
esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam,
por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la
tierra.

Marta
Juan 11:27

Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.

las hijas de Felipe
Hechos 21:9

Jóvenes que ocuparon puestos de
relevancia
José
Génesis 41:46 Era José de edad de treinta años cuando fue
presentado delante de Faraón rey de Egipto; y salió
José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de
Egipto.

Manasés
2 Reyes 21:1-2 De doce años era Manasés cuando
comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta
y cinco años; el nombre de su madre fue Hepsiba.
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las
abominaciones de las naciones que Jehová había
echado de delante de los hijos de Israel.

el hijo pródigo
Lucas 15:13 No muchos días después, juntándolo todo
el hijo menor, se fue lejos a una provincia
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente.

David
1 Samuel 17:33 Era David de treinta años cuando comenzó a
reinar, y reinó cuarenta años.

Joás
2 Crónicas 24:1 De siete años era Joás cuando comenzó a
reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre
de su madre fue Sibia, de Beerseba.

Josías
2 Crónicas 34:1, 3 De ocho años era Josías cuando comenzó
a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén. A los
ocho años de su reinado, siendo aún muchacho,
comenzó a buscar al Dios de David su padre; y a los
doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de
los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas, e
imágenes fundidas.

Mujeres jóvenes que agradaron a Dios:
la hija de Jefté
Jueces 11:36 Ella entonces le respondió: Padre mío, si
le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme
a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho
venganza en tus enemigos los hijos de Amón.

Rut

Este tenía cuatro hijas doncellas que

profetizaban.

Jesús
Lucas 3:23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como
de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,

Rut 1:16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y
me aparte de ti; porque a dondequiera que tú
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.

Ester
Ester 4:16 Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en
Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en
tres días, noche y día; yo también con mis
doncellas ayunaré igualmente, y entonces
entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la
ley; y si perezco, que perezca.

María Magdalena
Marcos 16:1

Cuando pasó el día de reposo, María
Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé,
compraron especias aromáticas para ir a ungirle.

el joven rico
Lucas 18:18

Un hombre principal le preguntó, diciendo:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?

Saulo
Hechos 7:58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y
los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven
que se llamaba Saulo.
Hechos 9:6 Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.

Jóvenes ocupados en la música:
la hija de Jefté
Jueces 11:34 Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y he
aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas,
y ella era sola, su hija única; no tenía fuera de ella hijo ni
hija.

la virgen María
Lucas 1:38

Entonces María dijo: He aquí la sierva del
Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y
el ángel se fue de su presencia.

María de Betania
Lucas 10:39 Esta tenía una hermana que se llamaba
María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía
su palabra.
Juan 12:3 Entonces María tomó una libra de perfume
de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies
de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa
se llenó del olor del perfume.

David
1 Samuel 16:23 Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios
venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Saúl
se aliviaba y se sentía mejor, y
el espíritu malo se apartaba
de él.

las doncellas
Salmos 68:25

Los cantores van
delante, los músicos atrás; en
medio, las doncellas con
panderos.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

a las 10:00h. Fe y Bautismo [ver pág 3]
a las 11:00 h. Culto enfocado en los jóvenes. Predica: Miguel Borham
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
a las 13:30 comida en la iglesia

-

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 10

17:00

Preside: Adela
Comparte: Silvia
Sánchez.

Reunión de
señoras
Preside: Rosa B.
Comparte:
Marisa B.

-

Adultos [ver pág 3]

11.15-12.45
- El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
La relación con el mundo
Romanos 12:17-13:14.
Preside: Javi Bares

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Viernes 19

20:00

17:00

-

10.00-10.45
- Escuela Dominical para

Reunión de
Oración y Estudio
Excelencias de la
Sabiduría Pr. 2
Comparte: Anciano
Marcelo Miranda

Miércoles 17

-

Domingo 14

Sábado 13

20:00

Reunión de
señoras

Próximamente:

Viernes 12

Reunión de Oración y
Estudio
Obediencia y Confianza
en el Señor Pr. 3:1-8
Comparte: Pastor Dr.
Manuel Martínez

Domingo 21

Sábado 20

10.00-10.45

9.00-11.00
Desayuno de hombres.

- Escuela Dominical para

Adultos [ver pág 3]

11.15-12.45

- El anciano Marcelo
Miranda nos hablará sobre
La diversidad en el cuerpo
de Cristo. Romanos
14:1-15:7. Preside:

20:30

Conexión +18
[Ver abajo]
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 8 al 12

Hoy
José Gallego

Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Próximo
Abel Valderrama

Hoy
Próximo

Ovidia - Lupe
Marisa - Rosalía

AMOR EN ACCIÓN: SATISFACER LAS NECESIDADES DE OTROS
“Ciertamente se acerca la hora ... cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de
pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de
mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la
encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se
desmayarán, sedientos por la palabra del Señor.” Amós 8:11-13 (NTV)
La Biblia dice en Juan 19:28-29, “Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de
vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la
acercaron a la boca.”.
No podemos ayudar a Jesús en la cruz. Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Te puedes imaginar ser
el soldado que dio algo de beber a Jesús? ¡Qué privilegio! Pero no podemos hacer tal cosa. Lo
que sí podemos hacer es ayudar a quienes nos rodean.
La meta de nuestra existencia es saciar la sed de Jesús en la cruz por cada alma, y eso se
muestra en nuestro amor en acción.
Amor en acción es cuando satisfacemos las necesidades de otras personas en su sed — física,
emocional o espiritual — como una expresión de amor por Cristo, quien tuvo sed por nosotros.
Hay personas a tu alrededor que están espiritualmente secas, pero nadie usa tal término. Estos
son algunos sinónimos para la sed espiritual: aburrimiento, infelicidad, estrés, desesperación.
Las personas que están sedientas espiritualmente, tienen necesidad de propósito e importancia.
Quieren escuchar una palabra de Dios. Quieren saber qué hacer con sus vidas.
“He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre
de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el
norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo
las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed.” Amós 8:11-13.
¿No es esta una perfecta descripción de nuestra sociedad actual? La gente se ve bien
exteriormente, pero está vacía en su interior. Están deprimidos, desanimados, derrotados,
desesperados, insatisfechos, saltando de cosa en cosa, buscando lo que les dé satisfacción y
sacie su sed.
¿Cuál es tu responsabilidad como creyente para con estas personas, y con el mundo?
La única manera en que puedes servir a Dios es sirviendo a las personas y ayudando a los demás
en su nombre. Ayudar a saciar su sed compartiendo con ellos lo que Dios ha hecho para que sean
completos.
Reflexiona sobre esto:
¿Qué personas a tu alrededor están sedientas espiritualmente?
¿Por qué es importante considerar que alguien puede estar sufriendo
internamente, aunque luzca muy bien en su exterior?
¿Cómo es eso de servir a Dios al servir a otros?
¿Cómo has visto la "ley de la siembra" operando en tu vida?

Rick Warren

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: Marcos 10:17-27
Mensaje: (a cargo de D. Miguel Borham)

“El precio justo”
.

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

8 de octubre

1 Reyes 1; 2 Samuel 23:1-7

[ Últimos días de David. Dice Ecl. 7:1 que mejor es el día de la muerte que el del nacimiento. Hay más

enseñanza, más claro discernimiento, y más certeza cuando la vida de una persona y su fruto se hacen
patentes a lo largo de la vida. Aunque rodeado de nostalgia y tristeza, la sabiduría emerge de forma
particular alrededor del luto, dando lugar a un nuevo período. Así es con David, cuyas palabras en
Samuel muestran la conciencia de sus carencias pero su esperanza clara en Dios, mientras que el libro
de los reyes muestra la vulnerabilidad y necesidad de firmeza en la transición de David a su hijo
Salomón. Son de señalar las palabras de Salomón hacia su anciano padre: “los ojos de todo Israel están
puestos en ti”. Qué importante ser fieles hasta el final. Parecería que un hombre que no puede
mantener su calor corporal ya poco podía hacer por el pueblo de Dios. ¡Qué error sería pensar así! Sus
palabras, aunque ya pocas, eran referencia que podía afirmar al pueblo o permitir la plaga de la
inestabilidad y rebelión. Seamos fieles “hasta la muerte” (Ap. 2:10).
Martes
9 de octubre
1 Crónicas 29; 1 Reyes 2
[ De David a Salomón. El libro de Crónicas nos presenta la despedida honrosa de David, partiendo
de este mundo. Por otra parte, 1 de Reyes narra las dificultades que amenazaron a lo que Dios tenía
en sus planes, es decir, el reinado de Salomón. ¿No era Adonías hijo también de David? ¿No era Joab
un hombre valeroso que había luchado en el ejército de David? Sí, pero esa no era la voluntad de Dios.
Resulta evidente que lo que no es la voluntad de Dios, finalmente se posiciona en contra de ella. De
ahí la importancia de no contentarnos con lo que parece “lícito” (1 Cor 10:23), sino buscar “la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Ro 12:2). ¡Qué importante continuar en la renovación de
nuestro entendimiento por medio de un conocimiento creciente de las Escrituras!
Miércoles
10 de octubre
1 Reyes 3; 2 Crónicas 1
[ Salomón en sus comienzos como rey. Aunque David tuvo sus errores, su vida fue clara ante Dios; la
de Salomón fue más compleja. Por una parte, “amó a Yahveh” (1 Rey 3:3), y sus deseos y oraciones
fueron íntegras. Pero por otra, la semilla de su gran carencia hizo acto de presencia también en sus
inicios, emparentar con la hija de Faraón (1 Rey 11:14). Nehemías así lo recordaría siglos después (Neh
13:26). Salomón tuvo deseos íntegros y Dios se lo dio: sabiduría para reinar. Pero por una parte, no
hablamos de sabiduría en cuestiones espirituales, sino en cuestiones humanas, como mostrarían sus
libros (Proverbios y Eclesiastés). Y por otra, ni su integridad inicial ni el hecho de que Dios
respondiera tan notablemente su oración garantizaba que todo lo que hacía era lo mejor o que no
fuera vulnerable a equivocarse. Tengamos cuidado en mantener un corazón humilde, particularmente
cuando Dios responde a nuestras oraciones de forma preciosa. Que eso aumente nuestra adoración y
gratitud ante él y no nuestra autoconfianza, pues nos podríamos equivocar.
Jueves
11 de octubre
1 Reyes 4
[ Salomón y su entorno: un recuento. Nos encontramos con otra de esas listas que de vez en cuando
nos presenta la Escritura. Por una parte, nombres difíciles de pronunciar, geografías no siempre fáciles
de ubicar… pero una gran lección. Dios es un Dios que registra las cosas. Es importante quiénes al final
fueron jefes que sirvieron a Salomón, quiénes sus gobernadores, cuál era el coste de sostener al rey,
sus caballos y jinetes. Fíjate por favor en esos detalles que la Escritura nos brinda. Qué importante es
entender que la fe finalmente ha de hacerse práctica en obras y evidencias. En qué congregación
servimos, a qué responsables damos cuenta de nuestra labor, con cuánto de nuestro tiempo y recursos
colaboramos con el progreso del Reino de Dios… todas esas cosas son importantes. Un día recibiremos,
no según hayamos pensado, deseado, intentado… sino “según hayamos hecho”, y aún en eso, Dios
discernirá nuestras intenciones antes de ver si debe ser reconocido (2 Cor 5:10; 1 Cor 3:13).
Viernes
12 de octubre
1 Reyes 5; 1 Crónicas 2
[ Trato de Salomón con Hiram. Salomón diría en sus Proverbios: “Cuando los caminos del hombre
son agradables a Yahveh, aun a sus enemigos hace estar en paz con él” (16:7). Una buena ilustración
de esto es la relación que mantuvo con Hiram, rey de Tiro. Tanto en Reyes como en Crónicas se
muestran diferentes aspectos del buen trato de Hiram, quien admiró a David y después admiró a
Salomón. Esta no fue una comunión espiritual entre Hiram y Salomón, sino un trato de caballeros en
cuanto a las materias primas para construir el Templo. Qué importante que nuestra gentileza sea
conocida por las personas en general (Fil. 4:5), que tengamos buen testimonio a los ojos de “los de
afuera” (1 Tes 4:12; 1 Tim 3:7).

