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Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

Romanos 15:26

11 de novembre de 2018

18-45

Romanos 15:3-8 en el Codex Carolinus (siglo 6 y 7)

Romanos 12:12 : «gozosos en la esperanza; sufridos en la
tribulación; constantes en la oración;»

COMUNIÓN

Oración
Mari, Ana y Alex por situación familiar, que el Señor guíe sus vidas
Salud
Silvia Xufré ( la infiltraron esta semana, esperamos que alivie su dolor)
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)
IMPORTANTE
Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
Si deseas ir a
Omar (si deseas ir a visitarlo comunícate con Abel o Luisa)
visitar a los
hermanos,
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
confirma preCándida González (se encuentra un poco mejor y animada) v i a m e n t e p o r
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
teléfono tu visita.
Puedes pedir
Rosalía Luque, Nelly, Martí Martínez, Luis Villegas
información a
Antonio Oliver (artrosis)
María Laura
Josep Morgades (artritis)
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Toni Boscasa, (en espera de una intervención quirúrgica)
Silvia Sánchez (ya le realizaron la cirugía, gracias a Dios todo
salió bien, oremos por su pronta recuperación)
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el
Señor lo facilite todo)
Laury Soplán

UN MENSAJE DESDE LA EXPLORER
El diumenge dia 23 de desembre de 2018 a les 11:00 hores es celebrarà el
Nadal en l´Església Evangèlica de Vilanova i la Geltrú, a l´avinguda del Garraf,
num. 24 amb la col·laboració de tots els nens de l´Escola Dominical, els quals
estan treballant de valent, per donar un significat molt important del Nadal.
Esperem la teva assistència i el teu suport. No és una representació qualsevol, és
una vivència que gaudiràs amb nosaltres aquest dia.

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?
4-11-2018

2-11-2018 28-10-2018

Curso de doctrina cristiana (2) Permanecer en la obediencia

La reforma protestante

https://goo.gl/PqJ58H

28-10-2018

4-11-2018

Relevancia de la reforma protestante Proclamando la fe cristiana

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

HOLA

Un artículo de la Vanguardia me ha
llamado poderosamente la atención
(Viernes, 2 de noviembre de 2018, p.
19). Su autor es Josep Antoni Duran i
Lleida, aunque me encantaría que esto
no supusiese una referencia política.
Hace tiempo que me parece estar en
una perpetua pre-campaña electoral
donde las descalificaciones, insultos, y
corruptelas crecen a medida que los argumentos e ideologías parecen
desvanecerse. Por eso, sin considerar en la inclinación política de Duran i Lleida,
me llama la atención que dice: “No es razonable destruir a quienes en el seno de la
democracia son complementarios”, refiriéndose a esas “cacerías” al adversario,
como él mismo las llama. ¿No es esto una muestra de las luchas cainitas y el
declive de nuestro mundo? Recuerdo las palabras de Pablo cuando dice a
Timoteo: “Pelea la buena batalla de la fe” (1ª Tim 6:12), una batalla que exige
“luchar legítimamente” (2ª Tim 2:5), exaltando la nobleza del ser
humano y la virtud que nace de la relación del ser humano con Dios. Si
vemos este mundo degradarse en alguna medida, seamos sal y luz, y
enfoquémonos en esa batalla y en Jesús, quien en justicia y
misericordia no nos defraudará nunca. ¿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.

RETIRO DE IGLESIA 23-25 NOVIEMBRE
Necesitamos ayuda para algunas tareas en el retiro:

Ä

4 personas para trasladar material de sonido – Coordinador Dani

Ä

4 personas para mover bancos y enseres en el local de la iglesia –
Coordinador Marcelo

Ä

8 personas para que, junto al equipo de Comunión que ya existe, pueda
colaborar en la preparación de la cena del viernes y los cafés y merienda del
sábado y el domingo.

Ä

Necesitaremos al equipo de proyección para nuestras reuniones

¿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

SERVIR A DIOS (II)
2 Crónicas 29:31

.../...
Debemos servir a Dios:
.../...
con temor
Deuteronomio 6:13 Al Señor tu Dios temerás, y a él
solo servirás,...
temed al Señor, y servidle con integridad
y en verdad; ... y servid a Jehová.
1 Samuel 12:24 Solamente temed a Jehová y servidle
de verdad con todo vuestro corazón,...
Salmos 2:11
Servid al Señor con temor, Y alegraos
con temblor.
Hebreos 12:28 ...sirvamos a Dios agradándole con
temor y reverencia;

Josué 24:14

con humildad
Miqueas 6:8

...y qué pide el Señor de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte
ante tu Dios.
Hechos 20:19 sirviendo al Señor con toda humildad,...

con alegría
Salmos 100:2 .Servid al Señor con alegría; Venid ante
su presencia con regocijo.

con nuestro cuerpo
Romanos 6:13

...sino presentaos vosotros mismos a
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Romanos 12:1 ...que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.
1 Corintios 6:20 ...glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios.

con nuestros bienes
Éxodo 22:29 No demorarás la primicia de tu cosecha ni
de tu lagar...
Éxodo 23:19 Las primicias de los primeros frutos de tu
tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios...
Éxodo 34:26 Las primicias de los primeros frutos de tu
tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios...
Éxodo 35:5 Tomad de entre vosotros ofrenda para el
Señor; todo generoso de corazón la traerá al
Señor ; oro, plata, bronce,
Éxodo 35:29 ... así hombres como mujeres, todos los
que tuvieron corazón voluntario para traer para
toda la obra, que el Señor había mandado por
medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda
voluntaria ael Señor.
Levítico 19:24 Y el cuarto año todo su fruto será
consagrado en alabanzas al Señor.
Levítico 27:30 Y el diezmo de la tierra, así de la
simiente de la tierra como del fruto de los árboles,
deel Señor es; es cosa dedicada al Señor.
Deuteronomio 26:2
entonces tomarás de las
primicias de todos los frutos que sacares de la
tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en
una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios
escogiere para hacer habitar allí su nombre.

...Vosotros os habéis consagrado ahora
al Señor ; acercaos, pues, y presentad sacrificios y
alabanzas en la casa del Señor . Y la multitud presentó
sacrificios y alabanzas; y todos los generosos de
corazón trajeron holocaustos.
Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las
primicias de todos tus frutos;

creciendo
1 Tesalonicenses 4:1

Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la
manera que aprendisteis de nosotros cómo os
conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis
más y más.

de corazón
Efesios 6:6

...sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios;

conduciéndonos de una manera digna
Colosenses 1:10

para que andéis como es digno del
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
1 Tesalonicenses 2:12
y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su
reino y gloria.
2 Timoteo 2:24
Porque el siervo del Señor no debe ser
contencioso, sino amable para con todos, apto para
enseñar, sufrido

haciéndolo todo para la gloria de Dios
1 Corintios 10:31

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

en la vida y en la muerte
Romanos 14:8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del Señor somos.

Los fieles
han sido convertidos a Dios para servirle
1 Tesalonicenses 1:9

porque ellos mismos cuentan de
nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios
vivo y verdadero,

tienen la conciencia purificada por la
sangre de Cristo para servir a Dios
Hebreos 9:14

¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de
obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

deben tener gratitud para servir a Dios
Hebreos 12:28

Así que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;

sirven a Dios en humildad
Hechos 20:19

sirviendo al Señor
con toda humildad, y con
muchas lágrimas, y pruebas
que me han venido por las
asechanzas de los judíos;

.../...

la aparición de

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 10:00h. Escuela dominical de adultos [ver pág 3]
a las 11:15 h. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre: La Ofrenda para los creyentes en

-

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

Jerusalén. Preside: Cristian Cerruti.

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 14

17:00

10:00-10:45

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Adela
Comparte:
Marisa B.

- Escuela Dominical para
Adultos [ver pág 3]

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45

Advertencia contra la
insensatez Pr 6

- 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]

Miércoles 21

Viernes 23

Domingo 18

Sábado 17

Viernes 16

Domingo 25

Sábado 24

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Rosa
Bueno
Comparte:
Esther Rodríguez

RETIRO DE IGLESIA
Ver horario en [Pág 3 y 6]

Noviembre
- 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 12 al 16

Hoy
Manolo Bardají

Ramón
Alvina
Mª Jesús F.

Próximo
Ángel Prieto

Hoy

Raquel - Mercè

Próximo Agustina - Manolo

CRONOLOGÍA
RETIRO
Coste: Adultos 30€ y niños 25€ - Este coste es para la cena ligera del viernes, comida y cafés del sábado, y
comida del Domingo.
Nota importante: Es necesario inscribirse y realizar el pago para el jueves 15 de Noviembre. Necesitamos
comunicar el número de comensales a la Casa de Colonias.

HORARIO
Viernes 23

Sábado 24

Lugar:
Local de la Iglesia. Av. Garraf 24.

Domingo 25

Lugar:
Casa de Colonias “El Pinar”,
Canyelles

Lugar:
Local de la Iglesia. Av. Garraf, 24

10:00
Llegada
10:30
10:30
Alabanza, Estudio, breve pausa y Bienvenida, café, y oración.
Coloquio.
Niños y jóvenes (14-17) tendrán
su grupo.

11:15
Alabanza, Predicación

12:00
Juegos y Deportes
14:00
Comida

14:00
Comida de Iglesia

15:00
Paseo, Chillo ut, Actividades
lúdicas (Campeonato de Damas,
Ajedrez, Parchís, “Uno”) Apúntate
a uno

15:00
Cena del Señor
15:30
Testimonios y Despedida

17:00
Merienda

Casa de colònias “El Pinar”

19:30 Inscripción y bienvenida

Casa de colònias “El Pinar”

17:30
Alabanza, Estudio, breve pausa y
Coloquio
19:30
“Retirada”

20:00-21:00
Alabanza e Introducción del tema
21:00-22:00
Cena ligera

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 15:25-33
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“La ofrenda para los creyentes en
Jerusalén”
Introducción

Inspiración para la iglesia en Roma: alcanzar Hispania 15:26-29

Colaboración con la iglesia en Roma 15:30-33

Aplicaciones

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

12 de noviembre

2 Crónicas 17

[ Reinado de Josafat en Judá. El reinado de Josafat viene tras el triste declive espiritual del

rey Asa en los últimos años de su vida. Josafat se presenta como “fortalecido” frente a un
Israel, en el norte, que había sufrido la sucesión de reyes injustos que habían favorecido la
desobediencia de Jeroboam y la impiedad de Acab. Josafat se presenta buscando a Dios,
andando en sus mandamientos y “confirmado” en el reino por Dios. Aún quitó los altares en
montes, reminiscencias de idolatría y mundanalidad en Israel. Enseñaron la ley al pueblo, y el
respeto y admiración de sus vecinos mostraba cómo Dios prosperó a Judá en ese tiempo. El
pasaje refiere también a hombres valientes y muchos dispuestos para la guerra, una señal de
fortaleza en aquel tiempo. Indudablemente este breve capítulo nos hace reflexionar sobre
nuestro testimonio y entorno. Oremos que el Señor nos dé ese triunfo y olor de Cristo por donde
vayamos (2 Cor 2.14-15).
Martes
13 de noviembre
2 Crónicas 18; 1 Reyes 22
[ Una “comunión” desafortunada de Josafat con Acab. Parece que cuando el enemigo no
puede truncar la justicia de una persona, la “neutraliza” con asociaciones insanas. Así sucedió
con Josafat. ¿Podría ser que sus riquezas le dieron un descanso por el que “bajó la guardia”? Al
parecer la hija de Acab le deslumbró y se casó con ella. Años después, visitó a su impío
consuegro y Acab le recibió generosamente. El parentesco y la buena relación llevaron a un
esfuerzo conjunto. Aún consultaron a cuatrocientos profetas para ver si la empresa en
conjunto era de Dios. Pero no era así, y un solo hombre fue necesario para revelar y anticipar el
mal desenlace. Dios iba a juzgar a Acab en esa batalla y su disfraz no le escondió. La rica
narrativa nos muestra con todo tipo de destellos que las circunstancias favorables y la
multitud de voces amigas no deben desviarnos de buscar a Dios genuinamente y obedecer a su
palabra, aunque venga sin la compañía de multitud de razonamientos y amistades generosas.
Miércoles
14 de noviembre
2 Crónicas 19
[ Palabra de Dios a Josafat. Josafat fue un rey justo y se mostró en su vida, pero eso no quitó
que se equivocara clara y profundamente. Este capítulo da la definición y perspectiva de Dios a
una alianza que no debió tener lugar. Suponía ayudar al impío y amar a quien aborrece a Dios. Vale
la pena leer el Salmo 101, 2 Cor 6:14-18 para recordar, como dice Santiago, que no es posible
amar a Dios y al mundo al mismo tiempo (Stg. 4:4). ¡Que no se apague nuestra luz ni nuestra sal
pierda su sabor!
Jueves
15 de noviembre
1 Rey 22:40-53; 2 Rey 1
[ Ocozías, hijo de Acab, reina en Israel. Al final de la vida de Josafat, cuando Ocozías sucedió
a Acab, Josafat aprendió de su error, y rehusó compartir sus viajes a Tarsis con el rey de Israel,
del norte. Ocozías, por su parte, no aprendió del juicio de Dios a su padre y siguió en sus pecados.
En 2 Reyes 1 vemos a Elías, quien había desafiado a la idolatría de Baal en tiempos de Acab y ahora
protestaba a Ocozías su idolatría. Frente al poder de Ocozías, aparece la protección de Dios, y
esa famosa señal del cielo que caracterizó a Elías a ojos de generaciones sucesivas. Qué
importante es recordar que nosotros no hemos de pedir fuego del cielo sobre nadie sino extender
longanimidad y misericordia como Dios lo hace (Ver. Lc 9:51-56).
Viernes
16 de noviembre
2 Reyes 2
[ Elias y Eliseo. Ciertamente una narrativa singular que plantea una sucesión de Elías a Eliseo,
una similitud en sus milagros, pero un elemento clave: que Eliseo estuviese junto a Elías en el
momento de que éste fuera arrebatado. Indudablemente, aunque la misericordia y
longanimidad de Dios son grandísimas, hay momentos insustituibles. Isaías dice que hay
momentos en que Dios está “cercano” (Is. 55:6). Hay días que Dios “visita” particularmente a
un pueblo o a personas (Lc. 19:42), y hay otros que son días “malos” (Ef 6:13). Como la Eepístola
a los Hebreos dice y repite, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón (Heb 3:7-8,
15; 4:7).

