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

2 de desembre de 2018

18-48

Isaías 44:22

Salmo 55:22 : «Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;
No dejará para siempre caído al justo.»

COMUNIÓN

Salud
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 (fue operada el día 22 de noviembre)
Eric Rojas, (cirugía el 23 de noviembre, ha sido una operación grande y delicada)
Daniel Nuño Martínez (cirugía este diciembre)
Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda al
tratamiento)
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también oremos
por su vida espiritual)
Toni Xambó (próximamente nueva infiltración)
Alberto Marcus (comienza próximamente tratamiento médico)
Desiderio Casado (se encuentra delicado de salud)
Omar (está en la UCI para estabilizarlo de la última intervención esta semana)
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Cándida González (se encuentra un poco mejor y animada)
Alvina Rosas (la operaron esta semana)
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a
Rosalía Luque, Martí Martínez, Luis Villegas
los hermanos, confirma previamente
Antonio Oliver (artrosis)
por teléfono tu visita. Puedes pedir
Josep Morgades (artritis)
información a María Laura
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Nelly, oremos por su salud, por su hermano Stefan y también por su problema de
vivienda
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo
facilite todo)
Fallecimiento
El día 26 Seth, sobrino de Silvia Sánchez, partió a la presencia del
Señor. Rogamos que nuestro Dios consuele a sus familiares y seres
queridos. Damos gracias por el ejemplo y testimonio que ha dejado en el
hospital a doctores y enfermeras. Dios fue honrado en esos momentos
Laury Soplán
tan difíciles.

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?
16-11-2018

11-11-2018

24-11-2018 23-11-2018

18-11-2018

Advertencia contra la insensatez Ofrenda para los creyentes en Jerusalén Una iglesia de cine (1) Una iglesia de cine (0) Evangelio para todos

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

El Antiguo Testamento está lleno de
reproches y condenación contra la
idolatría. Pero si hoy tuviéramos que
denunciar ese mal, ¿cómo lo
haríamos? Está claro que nuestra
sociedad no se inclina a imágenes a
las que toma por dioses. Podríamos
recurrir a cuestiones tales como
quienes se obsesionan con las
riquezas o con... Pero en realidad, la idolatría no se distinguía de la verdadera
adoración por ser “obsesiva”. Lo que define a la idolatría de cualquier época es la
distorsión de Dios y/o la distorsión de la adoración que él ha indicado. De modo
que aún celebrar una fiesta al Dios verdadero pero hacerlo mediante la imagen
de un becerro de oro es idolatría (Éx 32). Pretender adorar a Dios en el Antiguo
Testamento, pero hacerlo en otros lugares, con patrones y elementos paralelos,
es idolatría por mucho que se asemeje a la adoración verdadera (1 Reyes. 12).
Las iniciativas o adaptaciones humanas a gustos humanos que se añaden a los
términos de la relación entre Dios y el hombre desvirtúan de manera
fundamental (Deut. 4:2; Ap.22:18-19). ¿Cómo piensas, pues, que
Dios mira a la navidad de nuestro mundo? No se trata de “salir de este
mundo”, pero sí de reflexionar y mostrar nuestra fe en cualquier
estación y celebración de nuestra cultura. ¿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.

ETIMOLOGÍA DE IDOLATRÍA
¿Que es la idolatría?
La palabra "idolatría" viene del griego (ειδωλολατρεία) eidololatreia, que significa:
1. La adoración de los dioses falsos, la idolatría.
a. de los sacrificios formales celebrados en honor de los dioses
falsos
b. de la avaricia, como adoración de mammon.
2. En plural, los vicios que brotan de la idolatría y su peculiaridad.
La palabra "adoración" consiste en: rendir culto, reverencia o venerar a
un ser u otro objeto que se considera divino.
¿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

IDOLATRÍA (II)
.../...

adorar a los demonios
Varias especies de idolatría:

Apocalipsis 9:20

Y los otros hombres que no fueron
muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron
de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los
demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden
ver, ni oír, ni andar;

.../...
adorar a Dios representado por una
imagen de criatura o animal
.../...

sacrificar a los demonios

Romanos 1:23

Levítico 17:7

y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.

adorar a la vez al Dios verdadero y a
otros dioses
Deuteronomio 12:30-31

guárdate que no tropieces
yendo en pos de ellas, después que sean
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de
sus dioses, diciendo: De la manera que servían
aquellas naciones a sus dioses, yo también les
serviré. No harás así a Jehová tu Dios; porque
toda cosa abominable que Jehová aborrece,
hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y
a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
2 Reyes 17:33 Temían a Jehová, y honraban a sus
dioses, según la costumbre de las naciones de
donde habían sido trasladados.
2 Reyes 17:41 Así temieron a Jehová aquellas gentes,
y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y
también sus hijos y sus nietos, según como
hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.
2 Reyes 23:11 Quitó también los caballos que los reyes
de Judá habían dedicado al sol a la entrada del
templo de Jehová, junto a la cámara de Natánmelec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos;
y quemó al fuego los carros del sol.
Ezequiel 43:8 Porque poniendo ellos su umbral junto a
mi umbral, y su contrafuerte junto a mi
contrafuerte, mediando sólo una pared entre mí y
ellos, han contaminado mi santo nombre con sus
abominaciones que hicieron; por tanto, los
consumí en mi furor.
Sofonías 1:5 y a los que sobre los terrados se postran
al ejército del cielo, y a los que se postran jurando
por Jehová y jurando por Milcom;

adorar a los ángeles
Romanos 1:25

ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito
por los siglos. Amén.
Colosenses 2:18 Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal,
Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus pies para
adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Apocalipsis 22:8-9 Yo Juan soy el que oyó y vio estas
cosas. Y después que las hube oído y visto, me
postré para adorar a los pies del ángel que me
mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo
hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus
hermanos los profetas, y de los que guardan las
palabras de este libro. Adora a Dios.

Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los
demonios, tras de los cuales han fornicado; tendrán
esto por estatuto perpetuo por sus edades.
2 Crónicas 11:15 Y él designó sus propios sacerdotes para
los lugares altos, y para los demonios, y para los
becerros que él había hecho.
Deuteronomio 30:17 Mas si tu corazón se apartare y no
oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses
ajenos y les sirvieres,
Salmos 106:37
Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los
demonios,
1 Corintios 10:20
Antes digo que lo que los gentiles
sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y
no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los
demonios.

sacrificar a los muertos ni preguntarles
Deuteronomio 18:11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni
quien consulte a los muertos.
Y se disfrazó Saúl, y se puso otros
vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a
aquella mujer de noche; y él dijo: Yo te ruego que me
adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas
subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú
sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la
tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué,
pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir?
Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive
Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer
entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió:
Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel,
clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl,
diciendo: ¿Por qué me has engañado? pues tú eres
Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la
mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de
la tierra. El le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella
respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un
manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y
humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y
Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado
haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy
angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios
se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por
medio de profetas ni por sueños; por esto te he
llamado, para que me declares lo que tengo que
hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me
preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu
enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de
mí; pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha
dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a
la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra
Amalec, por eso Jehová te ha
hecho esto hoy. Y Jehová
entregará a Israel también
contigo en manos de los
filisteos; y mañana estaréis
conmigo, tú y tus hijos; y
Jehová entregará también al
ejército de Israel en mano de
los filisteos.

1 Samuel 28:8-19

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 10:00 h. Escuela Dominical para Adultos

-

a las 11:15 h. OTRA PERSPECTIVA
El pastor Dr. Manuel Martínez nos
hablará sobre: Los ídolos de nuestro mundo y, ¿cómo celebrar la Navidad?
Preside: Marc Bardají

Esta semana:

Miércoles 5

Viernes 7

17:00
Reunión de
señoras

10:00-10:45

Reunión de
Oración y Estudio

- Escuela Dominical para
Adultos

Proverbios 8
comparte Marisa B.

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
Ro 16.1-16: Ejemplos de
Creyentes y Colaboradores
Preside: Anciano Marcelo
Miranda

Preside: Adela
Compartir

20:30

La semana próxima:

Conexión +18
[Ver abajo]

Miércoles 12

17:00

Reunión de
señoras
Preside:
Roquetes
Comparte Esther
Rodriguez.
(Roquetes y Vilanova)

Próximamente:

Domingo 9

Sábado 8

20:00

Viernes 14

Domingo 16

Sábado 15

10:00-10:45

20:00

- Escuela Dominical para
Adultos

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
Ro 16.17-23: Últimas
Exhortaciones de Pablo
Preside: Cristian Cerruti

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Diciembre
- Día 23 a las 11:00 Obra de teatro: Un mensaje desde la explorer [Ver
Página 2]
- Todos los Viernes: Conexión +18 [Ver página 6]
- 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 3 al 7

Hoy
José Gallego

Débora
Marisa
Estela

Próximo
Abel Valderrama

Hoy

Marisa - Rosalía

Próximo Débora - Betty

CRONOLOGÍA
UNA IGLESIA
DE CINE

Las jornadas de conferencias en nuestra iglesia este pasado
viernes y domingo, más el sábado en Canyelles, han sido de
gran bendición, además de los ratos de fraternidad y
comunión (como podéis ver en la foto de la comida del
domingo y la Santa Cena).
El tema acerca de la calidad, crecimiento y multiplicación de
la iglesia nos ha aportado directrices muy prácticas a la luz de
la Biblia y la experiencia de años de observación.
Jonathan Haley y su esposa Kathy nos han inspirado con su enseñanza y simpatía.
No os perdáis los vídeos que se colgarán en internet para aquellos que no pudieron asistir o
para volver a escucharlos con calma.
Con motivo de esta actividad, cada Ministerio de la iglesia ha colgado un mural en las paredes
de nuestro templo, en respuesta al llamado a motivar a
servir al Señor con los dones y capacidades con que Dios
dota a sus hijos. No dejéis de observarlos,
fotografiarlos, e interesaros por alguna
forma de servicio y apoyo en algunos de
ellos.
Que nadie se quede aparte del privilegio de
formar parte de esa corriente de vida y
crecimiento en nuestra iglesia local.

CONEXIÓN +18
- 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.

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: Isaías 44:9-28
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Los ídolos de nuestro mundo y, ¿cómo
celebrar la Navidad?”
1.

¿Cuál es la raíz o la esencia de la idolatría?

2.

¿Qué características tiene?

3.

¿De qué manera se puede considerar en medio de nuestro mundo post-moderno?

Dios en ocasiones habla de la idolatría como un “adulterio espiritual”. En la vida
matrimonial, hay muchas maneras de disfrutar de una fidelidad moral, pero solo
hay una definición natural de fidelidad. Asimismo, la fidelidad a Dios es sencilla y
rica en sus facetas. Se trata de una disposición y una obediencia.

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

3 de diciembre

2 Reyes 14; 2 Cron 25

[ Amasías en Juda y Jeroboam II en Israel. Sí, tal como su antecesor, a quien su nombre

evocaba, Jeroboam II se caracterizó por perpetuar la “copia falsa” de adoración que había
instituido Jeroboam I. Dios le permitió una cierta prosperidad, pero que por sus carencias
espirituales llevaron a Israel a un declive profundo. Por otra parte, quizás quien resalta en
este capítulo de Reyes es Amasías, que cegado por el éxito asumió que Dios estaría con él en
cualquier cosa que hiciese, un error que pagó caro. Crónicas nos amplia la imagen de Amasías,
constatando que su ceguera no solo fue por enorgullecerse de sus éxitos sino que vino a raíz
de buscar otros dioses. Así, quien comenzó en victoria, acabó en ignominia, huyendo y siendo
asesinado. “Huyamos de la idolatría” 1 Cor 10:14.
Martes
4 de diciembre
2 Reyes 15:1-7; 2 Cron 26
[ El Rey Uzías en Judá. Uzías, quizás derivación de Azarías (mismo rey), tuvo un reino
estable que se prolongó durante 52 años. Crónicas nos informa más concretamente que fue
prosperado mientras tuvo y apreció la influencia del profeta Zacarías (no el profeta autor
del libro de Zacarías). Igual que Joás, rey de Judá, por la influencia del sacerdote Joiada,
estos reyes nos muestran la importancia de tener buenas influencias. Un aspecto a
resaltar, por otra parte, es que aunque Uzías buscó a Dios, edificó, trabajó… y fue
bendecido, el pueblo mantenía elementos paganos de adoración, ofreciendo sacrificios e
incienso en “lugares altos”. Su “caída” es de lo más interesante, pues no cayó en idolatría
con dioses paganos, sino que su orgullo le llevó a ofender a Dios en la misma presencia de
Dios. Quiso quemar incienso, algo propio de los sacerdotes, y por su obstinación recibió una
lepra que le acompañó hasta su muerte. ¡Qué necesaria es la humildad y la humildad ante
Dios!
Miércoles
5 de diciembre
2 Reyes 15:8-31
[ Zacarías, Manahem, Salum, Peka, y Pekaías. Aquí tenemos una brevísima reseña de
reyes que mantuvieron los pecados de sus padres y vivieron entre conspiraciones y violencia.
Finalmente, por el 721 a.C., vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, invadió el reino del norte y
se llevó a la población como cautivos. Esa cautividad originaría el mestizaje de los
samaritanos, que en el desarrollo de la historia modificarían la Ley de Dios a sus
circunstancias. Desde los años de Jeroboam I en Israel, Dios tuvo paciencia, pero la maldad
de uno tras otro trajo la desolación. Como el Señor nos enseñó, oremos que nuestro Padre
nos libre del mal y de la tentación.
Jueves
6 de diciembre
2 Rey 15:32; 2 Cron 27
[ Jotam rey de Judá. El declive de Israel contrasta con la influencia de un buen
gobernante, como Jotam, hijo de Uzías. Aún después del orgullo y castigo a Uzías, la
influencia a su hijo Jotam fue correcta y éste fue prosperado. Sin embargo, la nota
discordante la trae el pueblo, que continuaba con sus debilidades hacia el paganismo,
sacrificando y quemando incienso en lugares altos. ¡Qué pena que no aprovecharan la
influencia y aún bendición de prosperidad de reyes que hicieron lo correcto delante de Dios!
Viernes
7 de diciembre
2 Reyes 16; 2 Cron 28
[ Acaz, Rey de Judá. Así como el pueblo con Uzías, tampoco Acaz, hijo de Jotam,
aprovechó la buena influencia de su padre. Aún en el mismo Judá, Acaz quiso alterar la
adoración que Dios había prescrito. Más aún, no solo mantuvo reminiscencias paganas sino
que se “desenfrenó” en ello haciendo cosas “abominables”. La ruina que atrajo sobre sí
afectó a todo Israel. Por supuesto Acaz obró y sufrió el castigo de sus propias obras, pues
era responsable de ellas, pero, ¿no permitió Dios que el pueblo de Judá tuviese un rey como
ellos mismos estaban viviendo? Ante la constante inclinación humana hacia el mal,
aprovechemos toda buena influencia y busquemos hacer la voluntad de Dios, no sea que
perdamos la bendición de Dios en nuestro entorno.

