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Colosenses 1:27-28

Salmos 28:7 : «Jehová 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.»

COMUNIÓN

Oración
Mari, Ana y Alex por situación familiar, que el Señor guíe sus vidas
Salud
Silvia Xufré (le harán infiltración el día 6 de noviembre)
Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y
posible cirugía de columna)
Cirugía: Lupe Quesada, Eric Rojas, Marta Nuño, Marta Zárate, Lilia
Ordóñez, Cristian Hernández
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también
oremos por su vida espiritual)
Seth (sobrino político de Silvia Sánchez, está en tratamiento paliativo)
Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico)
Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
IMPORTANTE Si
Omar (si deseas ir a visitarlo comunícate con Abel o Luisa)
deseas ir a visitar a
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico) l o s h e r m a n o s ,
Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada) c o n f i r m a p r e viamente por
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
teléfono tu visita.
Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez, Luis Villegas
Puedes pedir
Antonio Oliver (artrosis)
información a María
Laura
Josep Morgades (artritis)
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Toni Boscasa, (en espera de una intervención quirúrgica)
Silvia Sánchez (cirugía el 5 de noviembre)
Agradecimiento
Manolo Bares se encuentra mejor de salud y agradece las
oraciones.
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el
Laury Soplán
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?
26-10-2018

21-10-2018

19-10-2018

28-10-2018

28-10-2018

El Señor reina sobre economía Curso de doctrina cristiana 0 Exhortación a la fidelidad Relevancia de la reforma protestante Curso de doctrina cristiana 1

https://goo.gl/PqJ58H

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te damos
la bienvenida!!!
Acostumbrado a que solo lo “radical” y
“estrambótico” aparece por los medios de
comunicación, el pasado 19 de octubre, la
Vanguardia nos sorprendía con un artículo
por Pilar Rahola. El artículo nos presenta
tanto la visión superficial y negativa que
algunos tienen de lo “evangélico”, como
una perspectiva de alguien que admira
desde afuera la alegría pero especialmente el esfuerzo social del pueblo evangélico. Por citar alguna de sus frases, Pilar
escribía: “Más allá de las estrellas que sermonean en los platós (de televisión, i.e.
telepredicadores), hay una cantidad ingente de pastores evangélicos que viven su fe
religiosa como una entrega al prójimo, y mantienen vivos los principios más primigenios
del cristianismo”. Como no creyente, ella valora y contrasta la labor social con la palabra
de los púlpitos, algo que nosotros entendemos que no es necesario polarizar, ni tampoco
es lo más sobresaliente. Sin duda, lo más sobresaliente es conocer a Dios por medio de
la persona de Jesucristo. Pero sus palabras, además de agradarnos, deben apuntarnos
a si estamos dando ese paso extra de preocupación por nuestros prójimos,
de manera que ellos puedan entender “en su lenguaje”, y quizás llegar a lo
que nosotros tenemos como el “meollo” de nuestra fe: Cristo mismo. Sí,
supone un cierto esfuerzo, pero, ¿no merece la pena encontrar un lugar
donde servir a los demás?

HOLA

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.

RETIRO DE IGLESIA 23-25 NOVIEMBRE
Como hemos anunciado nuestro retiro este año es diferente para que podamos asistir la
mayoría. El viernes culto especial a las 19:30. El sábado de 10:00 a 19:30 en Casa de Colonias
El Pinar, Canyelles. Y el domingo, nuestro culto normal seguido de una comida de iglesia.
Recuerda que debes inscribirte para la comida del sábado y del domingo, y el coste total será
de 30,00 € por adulto y 25,00 por niño para ambas comidas y estancia, sábado y domingo.

ANUNCIO IMPORTANTE
Recordad que desde el pasado 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
¿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 (III)
.../...

El orgullo es un obstáculo a la fe:
Juan 5:44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís
gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria
que viene del Dios único?

Gran fe alabada por Jesús:
Mateo 8:10 ...que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Mateo 9:29 ...Conforme a vuestra fe os sea hecho.
Mateo 15:28 ...Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo
como quieres. . ...

Lucas 7:9 ... ni aun en Israel he hallado tanta fe. ...

Falta de fe reprobada por Jesús:
Mateo 6:30; Lucas 12:28 ... y mañana se echa en el
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a
vosotros, hombres de poca fe?
Mateo 8:26 ...¿Por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió ...
Mateo 14:31 ... asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe!
¿Por qué dudaste?
Mateo 16:8 ...¿Por qué pensáis dentro de vosotros,
hombres de poca fe, que no tenéis pan? ...
Mateo 17:20 ... Por vuestra poca fe; ... si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte:
Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será
imposible.
Marcos 4:40 ...¿Por qué estáis así amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe? ...
Lucas 8:25 ... ¿Dónde está vuestra fe? ... ¿Quién es
éste, que aun a los vientos y a las aguas manda,...
Lucas 24:25 ...¡Oh insensatos, y tardos de corazón para
creer todo lo que los profetas han dicho!
Juan 20:27 ...y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.

Fe acompañada de conversión:
Marcos 1:15 ... arrepentíos, y creed en el evangelio.
Hechos 11:21 ...y gran número creyó y se convirtió al
Señor.

Hechos 20:21 ...acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.

Los que no son de Cristo no tienen fe:
Juan 10:26 ... pero vosotros no creéis, porque no sois de
mis ovejas,...

El que no tiene fe en Cristo:
no cree en Dios

2 Juan 1:9 ... Cualquiera que se extravía, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; ...

hace mentiroso a Dios
1 Juan 5:10 ... (Ver más arriba)
Juan 3:33 ... El que recibe su testimonio, éste atestigua que
Dios es veraz.

Juan 5:38 ... ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque
a quien él envió, vosotros no creéis.

será condenado
Marcos 16:16 ...mas el que no creyere, será condenado.
Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, ... le
juzgará en el día postrero. ...
...a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, ...
Hebreos 12:25 ... Porque si no escaparon aquellos que
desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho
menos nosotros, si desecháremos al que amonesta
desde los cielos.

2 Tesalonicenses 2:12

ya es condenado
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.

morirá en sus pecados
Juan 8:21 Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado
moriréis; a donde yo voy, vosotros no ...

Juan 9:41 ...Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora,
porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece. ...

se perderá
2 Corintios 4:3 ...si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto;

no podrá entrar en el reposo eterno
Hebreos 3:19

Y vemos que no pudieron entrar a causa de
incredulidad.
Hebreos 4:5-11 ...Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.
... no entraron por causa de desobediencia, ... queda un
reposo para el pueblo de Dios. ... Procure-mos, pues,
entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en
semejante ejemplo de desobediencia.

Los fieles deben:
tener fe no fingida
1 Timoteo 1:5
2 Timoteo 1:5

...y de buena conciencia, y de fe no fingida,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay

en ti...

Lucas 10:16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que

abundar en fe

a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me
desecha a mí, desecha al que me envió.
Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre
que le envió.
1 Juan 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene
al Padre...
1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le
ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.

Hechos 6:5

...eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del
Espíritu Santo...
Hechos 11:24 ...y lleno del Espíritu Santo y de fe....
2 Corintios 8:7 ...como en todo abundáis, en fe, en palabra...

vivir en fe
Gálatas 2:20

.Con Cristo estoy
juntamen-te crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó ...

.../...

Hoy:

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: Proclamando la Fe Cristiana.
Preside: el anciano Marcelo Miranda
BAUTISMOS

-

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

Esta semana:

Miércoles 7

Viernes 9

17:00

Sábado 10

10.00-10.45

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Luisa
Comparte:

- Escuela Dominical para
Adultos [ver pág 3]

Reunión de
Oración y Estudio

11.15-12.45

Amonestación contra
pereza Pr 5
Comparte: Vicky
Aranza

- El anciano Marcelo
Miranda nos hablará sobre
Ro 15:25-33: La ofrenda
para los creyentes en
Jerusalén. Preside: Cristian
Cerruti.

20:30

Próximamente:

La semana próxima:

Conexión +18
[Ver abajo]

Miércoles 14

Viernes 16

Sábado 17

Reunión de
señoras

- Escuela Dominical para
Adultos [ver pág 3]

Reunión de Oración y
Estudio
Advertencia contra
insensatez Pr 6

Preside: Adela
Comparte:
Marisa B.

Domingo 18

10.00-10.45

20:00

17:00

Domingo 11

11.15-12.45
- Miguel Borham nos
hablará sobre Ro 15:8-24:
El evangelio para todos y a
los confines del mundo.
Preside: Javi Bares

20:30

Conexión +18
[Ver abajo]

Noviembre
- 4: Bautismos.
- 23-25 : Retiro de iglesia.[Ver página 3]
- 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 último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.

MINISTERIOS
del 5 al 9

Hoy
José Mª Rodríguez

Ovidia
Trini
Ana

Próximo
Manolo Bardají

Hoy Adela - Silvia Sierra
Próximo Raquel - Mercè
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LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Colosenses 1:27-28
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Proclamando la Fe Cristiana”
La costumbre y las expectativas frustradas tienden a moldear nuestra esperanza. Puede
causar una “desesperanza” que se convierta en un auténtico “veneno” para situaciones
difíciles, tales como parados de larga duración, o quienes intentan superar una lesión o
trauma. Definitivamente, ¡qué importante es perseverar la fe y la confianza para
mantener el esfuerzo, la paciencia, y obtener el fruto de todo ello! ¿Qué esperamos
cuando anunciamos a Cristo?

1.

Cristo, el fundamento de nuestra esperanza.

2.

Una persona “perfecta”, el objetivo de nuestro anuncio.

3.

El esfuerzo y la confianza durante el proceso de “transformación”

Nuestra vida cotidiana está repleta de ejemplos de quienes superaron la erosión de la
adversidad. La bombilla, el motor de explosión, los avances de la medicina, son el
resultado de personas que mantuvieron una alta expectativa de su trabajo. Hay
igualmente grandes empresas y consecuencias de la labor misionera de hombres que
tuvieron su esperanza en Cristo. ¿Cómo anuncias tú a Cristo?

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes
5 de noviembre
1 Reyes 17
[ Elías y el Rey Acab. El clímax de impiedad en la persona y entorno del rey Acab se ve alineado con uno de
los profetas más notorios: Elías. Sus desafíos y señales ante la idolatría y la desobediencia tendrán
reverberaciones hasta los tiempos de Jesús, cuando la gente le pedía una señal del cielo como la de Elías. En
nuestro capítulo, se narra la palabra y vida del profeta en sus diferentes momentos. El cuidado y protección
de Dios durante la proclamación de juicio y la sequía es digno de considerar. No es menor el detalle de que
tanto pecado había en Israel, que Dios envió a Elías a la casa de una viuda en el extranjero para ser
sustentado. En casa de la viuda se viven momentos de incertidumbre, pues en la cercanía de Dios venimos a
ser más conscientes del pecado, aunque sea pasado, y necesitamos reconocerlo, arrepentirnos, y
asegurarnos de que queda atrás. Pero como en el caso de la viuda, Dios restaura y bendice. ¿Hospedarías a un
profeta de Dios en tu casa?
Martes
6 de noviembre
1 Reyes 18
[ Elías desafía al rey Acab y a la idolatría. El capítulo nos refiere primero a Abdías, y cómo, sufriendo
igualmente por la sequía, no dejó que la adversidad minara su fe, sino que se esforzó por proteger y
proveer a los profetas ante la persecución de la pagana Jezabel, mujer de Acab. Elías recurre a Abdías
para que anuncie su encuentro con el rey Acab, y entonces se produce el desafío: ¿Hasta cuándo
claudicaréis entre dos pensamientos? Evidentemente la presión e idolatría de Jezabel y los sacerdotes de
Baal, habían minado la fe de los israelitas, no para negar a Dios sino produciendo un sincretismo o indecisión
que es inaceptable a la fe genuina y ante Dios. De una forma singular, en contra de una aparente mayoría, un
hombre y una fe, con la bendición y respaldo de Dios, mostraron a Israel que Dios era único, y toda otra
deidad era nada más que ensoñación y euforia vacía. ¡Cómo nos gustaría que frecuentemente Dios fuese
vindicado con tal manifestación pública e innegable! No obstante, y particularmente la vida del cristiano,
es por fe y no por vista (2 Cor 5:7). Ánimo y persevera en tu confianza.
Miércoles
7 de noviembre
1 Reyes 19
[ La humanidad de Elías y su huída. ¿Sería esta huida la que mostraría que Elías “era hombre sujeto a
pasiones semejantes a las nuestras (Stg. 5:17). Indudablemente vemos su humanidad sobrecogida por el
temor, huyendo, y pidiendo a Dios que la presión acabase, que le quitase la vida. Dios le aclara que no estaba
solo, sino que había 7.000 cuyas rodillas no se habían doblado a la idolatría, y Dios les protegería. Pero en
cierta manera, Dios respondió su petición y su trabajo de profeta cesó, llamando a Eliseo en su lugar. Entre
las muchas enseñanzas de este capítulo, no podemos dejar de considerar cómo Dios se manifiesta a Elías, no
en los fenómenos ostentosos sino en un apacible y delicado silbo.
Jueves
8 de noviembre
1 Reyes 20
[ Misericordia de Dios aún a Acab. En este capítulo encontramos la manera en que Dios es misericordioso:
mostrando quién es él y llamando al arrepentimiento. En esta ocasión Dios no castiga a su pueblo entregándolo
en manos de sus enemigos. Dios les protege, les da victoria ante un rey pagano desafiante. Varias veces
leemos las palabras transmitidas por “un profeta” al rey, “para que conozcas que yo soy Yahveh”. Dios aún le
dijo a Acab que comenzara él la batalla. Hubo una segunda batalla, y aunque Dios le daba la victoria, Acab
accedió a “pactar” con el rey pagano, desobedeciendo la guía de Dios. Su tolerancia al mal acarreó castigo,
desgracia, y tristeza. ¡Qué lección! El ser humano, aunque tenga muestras de quién es Dios, parece ser más
proclive a mostrar tolerancia hacia lo malo que a obedecer a Dios. Recordemos, ese fue Acab; el cristiano
conoce mejor quién es Dios y debe obrar diferente al rey de Israel.
Viernes
9 de noviembre
1 Reyes 21
[ La injusticia de Acab. El pecado que se nos narra en este capítulo es una ilustración notable del pecado
indirecto, es decir, de cosas injustas que se pueden consentir o dejar que otros hagan siendo para nuestro
beneficio. Esa es la consecuencia de la codicia en este rey débil e impío. La codicia de Acab por un viñedo
que no le pertenecía propició la oferta de la perversa Jezabel, que a través de la mentira movería al pueblo
para que apedrearan al legítimo propietario. Sí, ni siquiera Jezabel manchó sus manos, pero a los ojos de
Dios, el consentimiento de Acab suponía lo mismo que haber “matado” y “despojado” a alguien inocente de
su tierra. Elías lo denunció como haberse “vendido a hacer lo malo delante de Dios”. En el Nuevo
Testamento, Pablo lo dice con claridad: “No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas” (Ef 5:11). Consentir el mal por beneficio propio es participar en el mal.

