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Romanos 15:11

Romanos 8:26 : «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.»

COMUNIÓN

Salud
Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda al
tratamiento)
Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y posible
cirugía de columna)
Cirugía: Lupe Quesada, Marta Zárate, Lilia Ordóñez, Cristian Hernández, Toni
Boscasa
Marta Nuño (tiene fecha de cirugía el día 22 de Noviembre)
Eric Rojas (cirugía el 23 de Noviembre, es una operación grande y delicada)
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 Si deseas
Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
ir a visitar a los
hermanos, confirma preOmar (si deseas ir a visitarlo comunícate con Abel o Luisa)
viamente por teléfono tu
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
visita. Puedes pedir
Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
información a María
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
Laura
Rosalía Luque, Martí Martínez, Luis Villegas
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Nelly, oremos por su salud y también por su problema de vivienda)
Agradecimiento
Silvia Xufré (se encuentra mejor luego de la infiltración, agradece las oraciones)
Silvia Sánchez (ya en casa, oramos por su pronta recuperación)
Fallecimiento
El día 9 de Noviembre partió a la presencia del Señor , Amelia Borja, la
madre de Betty y Silvia. Rogamos por consuelo y paz para todos sus
familiares.
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo
Laury Soplán
facilite todo)

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

16-5-2018

4-6-2018

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

9-11-2018

4-11-2018

4-11-2018

Curso de doctrina cristiana (2) Permanecer en la obediencia Amonestación contra la pereza Bautismos noviembre 2018 Proclamando la fe cristiana

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

Cada vez que el fútbol es noticia, y no
por deporte, no puedo evitar recordar
el comentario que corría hace
décadas: el futbol es la herramienta del
gobierno para manipular a las masas.
No sólo se han multiplicado las
competiciones, los premios a
jugadores estrella, los sueldos de jugadores y entrenadores... sino también la
violencia entre hinchas a nivel regional, internacional y, aún, alrededor de
equipos infantiles. Pareciera que más que una herramienta de manipulación, se
trata de algo que la propia sociedad demanda y utiliza como medio de expresión.
Quizás deberíamos preguntarnos, ¿en qué fijamos el corazón para que
provoque y canalice nuestras pasiones? Dijo Salomón: "Sobre toda cosa que
guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida." Si pones tus
ojos y corazón en Dios, ¿hacia donde te impulsará? Sin duda, hacia la
virtud y nobleza. ¿Te imaginas enfocarte tanto en Dios que casi te
olvidaras de tus instintos caídos? Bueno... eso es "vivir en el Espiritu".
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

DEIDAD DE CRISTO (IV)
Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios
Jesucristo
Dios
Único Señor

.../...

Marcos 12:29

Jesús le respondió: El primer
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es.
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es.

1 Corintios 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de él.
Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bautismo,

Dios
Jehová y Salvador

Jesucristo
Señor y Salvador

Isaías 43:11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien

2 Pedro 1:11 Porque de esta manera os será otorgada
amplia y generosa entrada en el reino eterno de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

salve.

Isaías 60:16

Y mamarás la leche de las naciones, el
pecho de los reyes mamarás; y conocerás que yo
Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el
Fuerte de Jacob.

Oseas 13:4 Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de

2 Pedro 2:20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado
de las contaminaciones del mundo, por el
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ...

2 Pedro 3:18

Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.

Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni
otro salvador sino a mí.

Jesucristo

Dios
Salvador
Isaías 43:3

Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de
Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu
rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
Isaías 43:11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien
salve.
Isaías 60:16 ... y conocerás que yo Jehová soy el Salvador
tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.
1 Timoteo 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de
Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo
nuestra esperanza,
1 Timoteo 2:3 Porque esto es bueno y agradable delante
de Dios nuestro Salvador,
Tito 1:3
y a su debido tiempo manifestó su palabra por
medio de la predicación que me fue encomendada
por mandato de Dios nuestro Salvador,
Tito 2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo,
para que en todo adornen la doctrina de Dios
nuestro Salvador.
Tito 3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
Judas 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por
todos los siglos. Amén.

Lucas 1:69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la
casa de David su siervo,

Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor.

Hechos 5:31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
P r í n c i p e y S a l v a d o r, p a r a d a r a I s r a e l
arrepentimiento y perdón de pecados.
Efesios 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.
Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo;
2 Timoteo 1:10 pero que ahora ha sido manifestada
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad por el evangelio,
Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia,
misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo nuestro Salvador.
Tito 3:6 el cual derramó en nosotros abundantemente por
Jesucristo nuestro Salvador,

Jesucristo

Dios
Yo soy
Éxodo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE

Juan 8:58 Jesús les dijo: De cierto,

SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY
me envió a vosotros.

de cierto os digo: Antes que
Abraham fuese, yo soy.

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 10:00h. Escuela dominical de adultos [ver pág 3]
a las 11:15 h. Miguel Borham nos hablará sobre Ro 15:8-24: El evangelio para todos y a los

-

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

confines del mundo. Preside: Javi Bares

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 21

Domingo 25

Sábado 24

Viernes 23

17:00
Reunión de
señoras

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

Preside: Rosa
Bueno
Comparte:
Esther Rodríguez

Miércoles 28

Viernes 30

17:00

Reunión de
Oración y Estudio

20:00
Reunión de
señoras
Preside: Ovidia
Comparte: Ester
Martínez

Domingo 2

Sábado 1

10:00-10:45

GRAN RECAPTE

Ayer y hoy [Ver pág. 7]

La mujer adúltera
proverbios 7
comparte ...

- Escuela Dominical para
Adultos [ver pág 3]

11:15-12:45

OTRA PERSPECTIVA
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
Los ídolos de nuestro
mundo y, ¿cómo celebrar la
Navidad? Preside: Marc
Bardají

GRAN RECAPTE

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Noviembre
- Día 30 GRAN RECAPTE [Ver página 7]
Diciembre
- Día 1 GRAN RECAPTE [Ver página 7]
- Día 23 a las 11:00 Obra de teatro: Un mensaje desde la explorer [Ver Página 2]
- Todos los Viernes: Conexión +18 [Ver página 7]
- 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 15:8-25
Mensaje: (a cargo de D. Miguel Borham)

“¡Evangelio para todos!”
.

- El viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre próximos se
realizará "el Gran Recapte d’Aliments". Se trata de una actividad en la
cual, como iglesia, llevamos varios años colaborando. Nos
beneficiamos al participar porque recibimos alimentos que
repartimos desde nuestra diaconía de acción social y en los
desayunos. Te invitamos a participar como voluntario. Puedes hablar
con el anciano Marcelo Miranda

Marcelo Miranda

- Todos los Viernes: Conexión +18 [Si eres joven y tienes más de 18 años, te
esperamos los viernes a las 20:30h en casa de Séfora y Miguel. 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.

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

19 de noviembre

2 Reyes 4

[ Eliseo y la familia de Sunem. Aquí tenemos la historia de una viuda y de una familia a

las que Eliseo suplió de forma milagrosa. Quizás la familia de Sunem resalta por su
dramatismo y porque los milagros del profeta se entrelazan con adversidades
profundas. Al final, no el siervo, sino el mismo profeta y su esfuerzo son necesarios
para responder a la tragedia. ¿No es, de alguna manera, así también nuestra vida? Es
una lucha con adversidades e intervenciones de Dios, y donde las personas que son
canales de bendición son significativas. Sin duda alguna, ¡busquemos la presencia de
Dios en nuestro caminar!
Martes
20 de noviembre
2 Reyes 5
[ Eliseo y Naamán el Sirio. Esta es una historia que, por lo gráfica que es, se ha
contado innumerables veces a los niños. Frente a una necesidad dramática, Dios pide
algo simbólico pero que conlleva humillarse y obedecer. Qué importante es entender
que nosotros no somos el centro del universo, que el reino de Dios, su Persona, y su
justicia, es lo que realmente es ¡virtuoso y digno de exaltar!
Miércoles
21 de noviembre
2 reyes 6:1-23
[ Eliseo y la protección de Dios. Parecido a los dones del Espíritu, que hoy en día son
diferentes en cada creyente, así los diferentes milagros que se nos narra en 2 Reyes
nos ofrece un perfil del profeta Eliseo. En este pasaje una de las cosas que se nos
muestra es la protección de Dios, que indudablemente requiere una perspectiva
espiritual, piadosa, para poder verse. Pero por otra parte, esa espiritualidad no
empequeñece ni relativiza el poder de Dios obrando Su voluntad y protegiendo al
profeta. Que el Señor nos ayude, ya que ahora el Espíritu mora en nosotros, a que
podamos andar en fe y esperanza de la obra de Dios a favor de sus hijos.
Jueves
22 de noviembre
2 Reyes 6:24-7:20
[ Eliseo y la provisión de Dios. Nuevamente se nos ofrece una narración con detalles
sobresalientes que destacan la situación de Israel y la intervención de Dios. Si hay algo
a lo que quisiera llamar la atención hoy es a las consecuencias que tuvieron algunas
actitudes humanas para el desarrollo y realización de la voluntad de Dios. Frente a una
necesidad profunda, Dios utilizó una concatenación de circunstancias y actitudes para
obrar una provisión portentosa. Dios no hizo descender Maná del cielo ni alteró las leyes
naturales. Simplemente obró de una forma sorprendente. Que nuestras actitudes e
impulsos estén siempre guiados por Dios para que podamos ser canales de bendición, y
que no caigamos en una carencia e infortunio personal por nuestra incredulidad.
Viernes
23 de noviembre
2 Reyes 8
[ Eliseo y el desarrollo de su vida de profeta. Este capítulo nos plantea varias
narrativas. Sugiero que nos enfoquemos en dos, en la familia de Sunem y en la visión
del profeta. Por una parte, vemos como la intervención de Dios a la mujer de Sunem y
su familia tuvo sus efectos positivos aún tiempo después de que Dios les bendijera
por medio del profeta. Y mientras la mujer estaba siendo bendecida por los "ecos" de
aquella intervención de Dios, Eliseo es presentado llorando porque su discernimiento
espiritual le advertía de calamidades en un futuro cercano. Lo dice la Escritura, "irá
andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, pero volverá con gozo trayendo
sus gavillas". ¿Estamos dispuestos a servir a Dios, ver la realidad, y ser canales de
bendición para otros? Que el Señor nos ayude.

