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Romanos 13:7

Efesios 6:10 : «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza.»

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)
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también oremos
por su vida espiritual)
)
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).
Eric Rojas (posiblemente le adelanten la fecha de la cirugía, oremos por los estudios previos)
Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico)
IMPORTANTE Si
Lupe Quesada, en espera de fecha para cirugía
deseas ir a visitar a
Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
los hermanos,
Omar (si deseas ir a visitarlo comunícate con Abel o Luisa)
confirma preLuisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
viamente por
Toni Boscasa (en breve le harán estudios antes de la cirugía).
teléfono tu visita.
Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
Puedes pedir
Marta Zárate (hna. de José Zárate, transplante de riñón)
información a
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
María Laura
Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez, Luis Villegas
Antonio Oliver (artrosis), Manolo Bares
Josep Morgades (artritis)
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Lilia Ordóñez (la operarán de quistes en el cuello)
Marta Nuño (el 11 de este mes cirugía reconstructiva)
Piso
Laury Soplán
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo
facilite todo)

UNA HORA A LA SEMANA
¿Qué valor tiene una hora para ti? ¿Y qué valor piensas que puede tener aliviar a alguien
su soledad con un poco de calor y atención? Pueden ser algunos de nuestros mayores
que ya no pueden venir al culto, o pueden ser personas que no son creyentes y están en
hospitales o residencias y no tienen familia o la tienen lejos. ¿Nos damos cuenta del fruto
que puede dar una hora de nuestro tiempo? Sí, con desplazamientos puede ser un poco
más, pero una, dos veces al mes, ¿no merece la pena servir como Jesús lo haría? Si
Manuel Martínez
quieres colaborar, habla conmigo.

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?
7-10-2018

El precio justo

5-10-2018

30-9-2018

28-9-2018

23-9-2018

Consecuencias de rechazar a 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

Deporte, Política, Videojuegos,
Concursos Televisivos, Monólogos,
Reality-shows… ¡qué audiencias y qué
presupuestos manejan, y a veces qué
lacras les acompañan! Recuerdo un
actor con bastante sentido común en
medio del fragor de una campaña
electoral. Él rechazaba dar la atención
que los medios pretendían requerir a debates, los cuales mayormente consisten
en descalificaciones y promesas volátiles, circos de gladiadores dialécticos. Este
actor abogaba por dedicar atención a la familia… a valores que realmente
merecen la pena. No que el deporte, política, u ocio no tengan su lugar; solo que a
menudo sus cifras y euforias muestran un claro desequilibrio. Estos domingos
tratamos la vida cristiana práctica. ¡Qué reto para el cristiano vivir un equilibrio y
así ser luz y sal en este mundo a menudo desequilibrado! Somos
objeto de las mismas presiones y deseos personales. Solo su
comunión y presencia nos ayuda a crecer hacia ese equilibrio y
nuestra plena realización como seres humanos, matrimonio, familia,
etc. ¿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 de hoy 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”,
“Equilibrio en la Vida 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

LUZ ESPIRITUAL, LA (y I)
Los creyentes son luz
Jueces 5:31

Así perezcan todos tus enemigos, oh
Jehová; Mas los que te aman, sean como el sol
cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó
cuarenta años.
Isaías 60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes
al resplandor de tu nacimiento.
Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder.
Efesios 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de
luz
Hechos 13:47 Porque así nos ha mandado el Señor,
diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles,
A fin de que seas para salvación hasta lo último de
la tierra.
Filipenses 2:15 para que seáis irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de
una generación maligna y perversa, en medio de
la cual resplandecéis como luminares en el
mundo;

Cristo: la luz del mundo
Isaías 9:2

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran
luz; los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres.
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la
luz del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Juan 12:35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco
está la luz entre vosotros; andad entre tanto que
tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe
a dónde va.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las
tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo.
Efesios 5:14 Por lo cual dice:
Despiértate, tú que
duermes,
Y levántate de los muertos, Y te
alumbrará Cristo.
Apocalipsis 21:23 La ciudad no tiene necesidad de
sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.

Dios es luz
Salmos 27:1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de
quién he de atemorizarme?
Salmos 84:11 Porque sol y escudo es Jehová Dios;
Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a
los que andan en integridad.
Isaías 60:20 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu
luna; porque Jehová te será por luz perpetua, y los
días de tu luto serán acabados.
Miqueas 7:8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí,
porque aunque caí, me levantaré; aunque more
en tinieblas, Jehová será mi luz.
1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él.
Apocalipsis 22:5 No habrá allí más noche; y no tienen
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,

porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los
siglos de los siglos.

Dios promete luz:
a los rectos
Salmos 97:11 Luz está sembrada para el justo, Y alegría
para los rectos de corazón.

Job 22:28 Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, Y
sobre tus caminos resplandecerá luz.

Salmos 112:4 Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos;
Es clemente, misericordioso y justo.

a los justos
Proverbios 4:18 Mas la senda de los justos es como la luz de
la aurora, Que va en aumento hasta que el día es
perfecto.

a los entendidos
Daniel 12:3

Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.

a los caritativos
Isaías 58:7-8 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a
los pobres errantes albergues en casa; que cuando
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu
salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de
ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.

al pueblo de Dios
Isaías 60:20 ...(Ver más arriba)...

a los creyentes en Cristo
Juan 8:12 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 2:10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y
en él no hay tropiezo.

Los creyentes deben obrar:
trabajando en luz
Juan 9:4-5 ...(Ver más arriba)...

peleando en la luz
Romanos 13:12 La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz.

andando en la luz
Efesios 5:8 ...(Ver más arriba)...

testificando en la luz
Filipenses 2:15 ...(Ver más arriba)...

velando en la luz
1 Tesalonicenses 5:5-6 Porque todos vosotros sois hijos de
luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios.

Los creyentes son hijos de la luz
Lucas 16:8

Y alabó el amo al mayordomo malo por haber
hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo son
más sagaces en el trato con
sus semejantes que los hijos
de luz.
Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la
luz, creed en la luz, para que
seáis hijos de luz.
Efesios 5:8 ...(Ver más arriba)...
1 Tesalonicenses 5:5 ...(Ver más
arriba)...

ACTIVIDADES
a las 10:00h. Escuela dominical de adultos [ver pág 3]
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre La relación con el
mundo Romanos 12:17-13:14. Preside: Javi Bares
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

Hoy:

-

-

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 17

Viernes 19

17:00

20:00

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

Reunión de
Oración y Estudio

Reunión de
señoras
Preside: Ovidia
Comparte:
Esther R.

-

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

Domingo 28

Sábado 27

10.00-10.45

20:00

17:00

-

- Escuela Dominical para

Adultos [ver pág 3]

Conexión +18
[Ver abajo]

Viernes 26

10.00-10.45

9.00-11.00
Desayuno de hombres.

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

Miércoles 24

Domingo 21

Sábado 20

- Escuela Dominical para
Adultos [ver pág 3]

Reunión de Oración y
Estudio
Yahvé reina sobre la
economía Pr. 3:9-10
Comparte: Marisa
Bastande

11.15-12.45

- El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
Entendiendo lo que fue la
Primera y la Segunda
Reforma Preside: Marc
Bardají

20:30

Conexión +18
[Ver abajo]

18.00

Teatro principal de Vilanova
i la Geltrú. Conmemoración
de la Reforma.

Noviembre
4: Bautismos.
23-25 : 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 15 al 19

Hoy
Abel Valderrama

Merche
Silvia P.
Betty B.

Próximo
Miguel A. Segura

Hoy
Próximo

Marisa - Rosalía
Débora - Betty

33ª OLIMPIADA EVANGÉLICA
Nos gusta comenzar este artículo haciendo mención a las palabras de Esther
Rodríguez directora de la Olimpiada Evangélica: "La olimpiada tiene dos objetivos: que
se participe como iglesia, conociendo a otros creyentes, y testificar a todos los que
vengan invitados”. Así, “los que están en las gradas se llevan el evangelio con el
testimonio de algún deportista”, además de “disfrutar de una jornada que siempre
destaca por su ambiente festivo”.
http://protestantedigital.com/ciudades/26193/Olimpiadas_evangelicas_evangelismo_
y_deporte_por_mas_de_20_antildeos
Como Iglesia estamos de acuerdo y nos adherimos a los objetivos que persigue la
Olimpiada.
Así, para nosotros, ha sido de gran bendición que los niños de nuestra iglesia puedan
participar un año más de la 33º Edición de esta fiesta deportiva.
Disfrutamos entrenando a nuestros niños junto a los de nuestra iglesia hermana en
Roquetes, con quienes hemos compartido las pistas de atletismo. Este año fueron doce
participantes. Nos enriquecimos con el logro de 2 medallas de plata en salto de altura y
en carrera lisa. Por otro lado ¡con 10 logros de participación! Y apreciamos también
estos últimos porque a veces no alcanzar la victoria es una gran oportunidad de trabajar
la frustración y aprender a que no siempre podemos ganar en un mundo tan
competitivo.
Agradecemos a nuestro Señor Jesús por el buen ánimo con el cual han entrenado y
competido los chicos. Por el soporte de los padres al traerlos a los entrenamientos y al
evento. También agradecemos a los voluntarios que nos ayudan en los entrenamientos
y en la coordinación en el Estadio Serrahima.
Animamos a las
familias para que,
Dios mediante,
puedan participar
en la ¡próxima
Olimpiada!

Silvia Patti

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 12:17-13:14
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El color de la luz en un mundo oscuro:
Nuestra vida en sociedad.”
A veces no resulta fácil asimilar que más que nuestras buenas obras, este mundo
necesita ver si alguien vive en integridad, particularmente quien profesa una fe cristiana.
Igual que el amor de Dios nace de un carácter santo, así necesitamos cuidar nuestra
santidad interior para que nuestras obras sean reflejo de Cristo.

1.

No hay justificación para hacer mal o buscar venganza.

2.

No hay excepción para el creyente ante la ley.

3.

No podemos deber sino amor hacia el prójimo.

Quizás sería más fácil contribuir al tercer mundo, o ayudar en cualquier ONG, pero, sin
dejar estas posibilidades, es fundamental “guardarnos sin mancha en este mundo”
Santiago 1:27.

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes
15 de octubre
1 Reyes 6; 1 Crónicas 3
La Construcción de la “Casa” a Yahveh: el Templo. Nuestra lectura refleja la
materialización de los buenos deseos y preparaciones hacia una “casa” para Dios. Si se hubiese
quedado solamente en “resoluciones del corazón” o “propósitos” (Jueces 5:15-16) hubiese sido
un monumento a la debilidad o al puro idealismo. Pero no fue así, y Salomón ejecutó la obra con
grandeza y esplendor de principio a fin. Al leer estos versículos, el templo y sus dimensiones, sus
características y mobiliario, cuidemos de que nuestra fe se convierta en práctica. ¿Hasta qué
medida “cubrimos” nosotros “con oro” de excelencia nuestras obras? Cuando procedemos con
una obediencia fiel y generosa, el Señor trae su palabra confirmando nuestros corazones (1 Rey
6:11-13).
Martes
16 de octubre
1 Reyes 7
[ La Construcción de su casa y más mobiliario para el templo. Por una parte, tenemos la
construcción de la casa del rey Salomón y la de su esposa de la dinastía de Egipto, costes reales
que el pueblo había pedido al reclamar un rey a Samuel y que acabarían oprimiendo al pueblo (1
Rey. 12:4). Pero por otro lado tenemos a Hiram, amigo de David que luego colaboró con Salomón.
Aquí se nos dice que curiosamente Hiram era hijo de una viuda del territorio de Neftalí, de las
hijas de Dan (2 Cron 2:14). Así como en tiempos de Noemí (Rut 1), otras mujeres se vieron
desplazadas de Israel. En tiempos del tabernáculo, Dios envió su Espíritu para capacitar a
Bezaleel y Aholiab (Ex. 36:1-2). Ahora, Dios había provisto de Hiram para dar ese toque de
calidad al trabajo de fundición en el Templo. Que el Señor nos ayude a buscar la excelencia, sea
que él nos dé la facilidad, o sea que utilicemos la ayuda de aquellos que Dios pone en nuestro
entorno.
Miércoles
17 de octubre
1 Reyes 8; 2 Crónicas 6
[ Traslado del Tabernáculo al Templo y Dedicación del Templo. Sin duda alguna, existen días
señalados que conviene marcar. Existen ocasiones que bien merecen su formalidad y solemnidad.
Estos versículos expresan la magnificencia de una obra eminente terminada. Se marca un nuevo
inicio con un lugar fijo para la adoración a Dios. Y Dios responde a la necesidad del hombre de
restauración y perdón, sellándolo con una manifestación gloriosa de su presencia en el templo.
Hoy en día, esa obra, ese inicio, esa dedicación tienen lugar en la conversión. Por una parte
Jesucristo y la cruz son el sacerdote y el sacrificio, el vínculo y vía del perdón y restauración de
Dios. En Jesús y en su resurrección Dios manifestó su presencia con mayor poder que en ese
templo. Y el lugar de adoración para nosotros es nuestro interior, pues nuestro cuerpo es
“templo” del Espíritu Santo (1 Cor 6:19).
Jueves
18 de octubre
1 Reyes 9; 2 Crónicas 8
[ Después de la gran dedicación del Templo. ¿Qué hacer después de un logro tan eminente y
significativo como el templo? El Señor se vuelve a aparecer a Salomón para recordarle que
necesitaba mantener su corazón, su integridad, y su obediencia. Un gesto que parece prometedor
es la separación de la hija de Faraón, su esposa de trasfondo pagano, de las habitaciones donde
había estado el arca cuando era casa de David (2 Cron 8:11). Tristemente Salomón no siempre
mantendría esa claridad y en 1 Rey 11:1-8 se nos relata cómo finalmente mujeres que venían de
otras culturas paganas torcieron el corazón del rey hacia el respeto por sus deidades. En estos
capítulos, pues, donde leemos del establecimiento del reino de Salomón, hemos de leer también la
importancia de mantenernos fieles al Señor, pues no hay eventos pasados que nos sirvan para
cubrir o ignorar desobediencias posteriores.
Viernes
19 de octubre
1 Reyes 10; 2 Crónicas 9
[ La visita de la Reina de Saba. Quizás no era necesario, pero el Señor consideró pertinente
registrar la admiración de esta reina extranjera por la sabiduría de Salomón. Al leer este
pasaje, tengamos esperanza, porque si hacemos lo correcto en lo secreto, el Señor nos
recompensará en público. Recordemos también que necesitamos andar con sabiduría delante
de quien no cree en Jesús (Col 4.5), ser honrados hacia ellos (1 Tes 4.12). Aunque no sean
creyentes, su percepción de nuestra vida es importante; el Señor pide que los ancianos tengan
buen testimonio “de los de afuera”. Seamos, pues, conscientes de nuestra vida en el mundo.
[

