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

16 de desembre de 2018

18-50

Romanos 16:20

Mateo 18:19 : «Otra vez os digo, que si dos de vosotros se
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos»

COMUNIÓN

Salud
Lupe Quesada (será operada nuevamente antes de Navidad)
Leonor Campillo (sufrió una caída esta semana, se encuentra bien pero con muchos dolores)
Martí Martínez,
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Rosalía Luque,
hermanos, confirma previamente por teléfono tu
Luis Villegas
visita. Puedes pedir información a María Laura
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)
Cándida González (esta semana estuvo ingresada, oremos por su salud)
Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y posible
cirugía de columna)
Cirugía: Marta Zárate, Lilia Ordóñez, Cristian Hernández, Toni Boscasa
Marta Nuño (en recuperación, muy animada)
Eric Rojas, (le han dado el alta, agradecidos a nuestro Dios por cuidarlo y sostenerlo, a
Él sea la gloria)
Daniel Nuño Martínez (fue intervenido esta semana de la vista y fue bien)
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)
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Alvina Rosas (recuperando de la biopsia, el día 19 tiene los resultados)
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)
Viaje
El jueves viajó a Colombia la familia Porco, oremos para que sea un
grato tiempo junto a sus seres queridos y que el Señor los cuide en todo
Laury Soplán
momento.

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.

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?
9-12-2018

7-12-2018

2-12-2018 30-11-2018

24-11-2018

Cuando la iglesia se plasma en nombres y hechos Excelencia y eternidad de la Sabiduría Los ídolos de nuestro mundo y, ¿cómo celebrar la Navidad? La mujer adúltera (Pr. 7) Una iglesia de cine (comunión)

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

¿Por qué nos empeñamos en dividir
el tiempo? Ciertamente nos ayuda
para contar las horas por las que
esperamos ser remunerados. Quizás
sí nos ayude para procurar llegar a
casa no demasiado tarde para estar
con nuestros seres queridos. Las
divisiones del tiempo no pueden
acelerar o detener el tiempo, solo son marcas que nos enseñan en qué
empleamos el tiempo. Bueno… igualmente ahora llegamos al final de otro
año. Contar años solo tiene un valor testimonial, pero quizás nos ayude a
reflexionar sobre el fruto del esfuerzo de semanas y meses. Lo diría Salomón
en Eclesiastés, hay o ha habido tiempo para descansar y tiempo para
esforzarse. Pero qué importante ser sabio en cómo administrar ese bien que
a todos se nos da de igual manera: el tiempo. Diría que unos cuantos años
vividos me han mostrado que los cambios radicales son muchas
veces quimeras, pero sí podemos variar nuestro “rumbo” unos
pocos grados y mejorar nuestro aprovechamiento del tiempo. Que
Dios nos dé mirar a nuestros días de modo que, como dice en los
salmos, añadamos al corazón sabiduría. ¿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.

EL CABALLITO
Un padre llevó a su hijito por un paseo largo en el bosque. Como era pequeño le llevaba sobre sus
hombros por mucho rato. Luego le puso sobre sus pies y le dijo que tendría que caminar hasta la casa. Al
rato el pequeño lloraba porque estaba muy cansado, demasiado cansado para tomar un paso más. El
padre cortó un palito y lo limpió muy bien de toda astilla mientras el niño observaba. Al terminar, dijo:
"Mira, hijo, te presento con tu propio caballito para que te lleve a casa." Encantado, el niño se montó
sobre su caballito y felizmente llegó a su casa. Y en casa dio vueltas por todo el jardín hasta que tuvo que
ir a bañarse y acostarse, ya rendido.
A veces nuestro Padre nos lleva y a veces nos deja caminar, y muchas veces creemos que ya no
podemos más cuando alguien, movido por Él, nos ofrece un caballito - una idea, una promesa, una
canción nueva, un cariño, una oración intercesora, lo que sea, y sobre ese corcel llegamos a la meta.
¿Necesitas un caballito? ¿Otro hermano está necesitando un caballito? Ofrezcámoselo con ternura,
recordando nuestro propio cansancio a veces. Eso hace toda la diferencia para un pequeño hermano.
(Kirt Mellberg)

¿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

CONSEJOS Y DESIGNIOS DE DIOS (I)
Son:
supremos
Job 23:13

Pero si él determina una cosa, ¿quién lo
hará cambiar? Su alma deseó, e hizo.
Salmos 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En
los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los
abismos.
Proverbios 21:30 No hay sabiduría, ni inteligencia, Ni
consejo, contra Jehová.
Isaías 14:27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha
determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano
extendida, ¿quién la hará retroceder?
Isaías 40:13-14 ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová,
o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió
consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el
camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró
la senda de la prudencia?
Daniel 4:35 Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada; y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su
mano, y le diga: ¿Qué haces?
Romanos 11:34 Porque ¿quién entendió la mente del
Señor? ¿O quién fue su consejero?
1 Corintios 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez; y
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de
este siglo, que perecen.

inmutables
Job 23:13 ...(Ver más arriba)...
Salmos 33:11 El consejo de Jehová permanecerá para
siempre; Los pensamientos de su corazón por
todas las generaciones.
Proverbios 19:21 Muchos pensamientos hay en el
corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová
permanecerá.
Isaías 14:24 Jehová de los ejércitos juró diciendo:
Ciertamente se hará de la manera que lo he
pensado, y será confirmado como lo he
determinado;
Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho;
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo
que quiero;
Jeremías 4:28 Por esto se enlutará la tierra, y los cielos
arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y
no me arrepentí, ni desistiré de ello.
Romanos 9:11 (pues no habían aún nacido, ni habían
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de
Dios conforme a la elección permaneciese, no
por las obras sino por el que llama),
Hebreos 6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más
abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, interpuso
juramento;

eternos
Salmos 33:11 El consejo de Jehová permanecerá para
siempre; Los pensamientos de su corazón por
todas las generaciones.
Efesios 3:11 conforme al propósito eterno que hizo en
Cristo Jesús nuestro Señor,
2 Timoteo 1:9
quien nos salvó y llamó con
llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos,

verdaderos y fieles
Isaías 25:1 Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu
nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos
antiguos son verdad y firmeza.

grandes
Jeremías 32:19 grande en consejo, y magnífico en hechos;
porque tus ojos están abiertos sobre todos los
caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada
uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras.

admirables
Isaías 28:29 También esto salió de Jehová de los ejércitos,
para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la
sabiduría.

Se ejecutan infaliblemente
Job 23:14 Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí; Y
muchas cosas como estas hay en él.

Isaías 14:24 ...(Ver más arriba)...
Isaías 46:10-11 que anuncio lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que
quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de tierra
lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir;
lo he pensado, y también lo haré.
Jeremías 23:20 No se apartará el furor de Jehová hasta
que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los
pensamientos de su corazón; en los postreros días lo
entenderéis cumplidamente.
Jeremías 51:29 Temblará la tierra, y se afligirá; porque es
confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de
Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad,
para que no haya morador en ella.
Hechos 4:28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían
antes determinado que sucediera.
Efesios 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo
sido predestinados conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el designio de su
voluntad,

Nadie puede oponerse
Job 23:13 ...(Ver más arriba)...
Job 42:2 Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay
pensamiento que se esconda de ti.

Proverbios 21:30 ...(Ver más arriba)...
Isaías 14:27
Porque Jehová de los ejércitos lo ha
determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano
extendida, ¿quién la hará retroceder?
Hechos 5:39 mas si es de Dios, no la podréis destruir; no
seáis tal vez hallados luchando contra Dios.

Son insondables
Deuteronomio 29:29

Las cosas secretas pertenecen a
Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que
cumplamos todas las palabras de esta ley.
Job 42:3
¿Quién es el que oscurece el consejo sin
entendimiento? Por tanto, yo
hablaba lo que no entendía;
Cosas dema-siado
maravillosas para mí, que yo
no comprendía.
Mateo 24:36 Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles
de los cielos, sino sólo mi
Padre.

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 10:00 h. Escuela Dominical para Adultos
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Ro 16:17-23: Un último
ánimo en esperanza. Preside: Javi Bares,

Esta semana:

-

entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
Viernes 21

17:00

20:00

11:00

Reunión de
Oración y Estudio
Proverbios 10
Comparte Silvia S.

Ensayo general de
la obra de navidad

Reunión de
señoras
Preside: Luisa
Comparte Silvia
Sánchez

20:30

La semana próxima:

Conexión +18
[Ver abajo]

Próximamente:

Domingo 23

Miércoles 19

Martes 25

Viernes 28

11:00

20:00

Culto de
Navidad
Comparte:
Pastor Dr.
Manuel
Martínez
Preside: Anciano
Marcelo
Miranda

Reunión de
Oración y Estudio

Sábado22

No hay escuela
dominical para adultos

11:00

16:30-18:30

Obra de teatro: “Un
Reunión de la célula
de Matrimonios, con el
mensaje desde la
pastor.
Explorer”
Recordad que
organizada
por las
teníamos tarea que
EEDD. [Ver página 6]
hacer para esta
reunión.
Domingo 30
Sábado 29

10:00-10:45
- Escuela dominical para
adultos

11:15-12:45
CULTO DE DESPEDIDA
DE AÑO
Comparte el pastor
Dr. Manuel Martínez.
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 6]
- todos los Viernes: Conexión +18 [Ver página 2]
- 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 17 al 21

Hoy
Miguel A. Segura

Ovidia
Trini
Ana

Próximo
Manolo Bardají

Hoy

Noemí - Miguel

Próximo Raquel - Mercè

UN MENSAJE DESDE
LA EXPLORER
CRONOLOGÍA
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.

ESPERANZA
En la galería Tate de Londres hay una famosa pintura
hecha por Federico Watts, que da un concepto artístico
de la esperanza harto expresivo.
Presenta a una mujer con los ojos vendados, sentada
sobre el globo del mundo, sosteniendo en las manos una
lira con todas las cuerdas rotas menos una.
No obstante, ella está inclinada, escuchando
atentamente para captar la música de la cuerda solitaria.
He allí la esperanza triunfante sobre todos los pecados,
penas, tristezas y tragedias de este mundo.
Cuando le queda solamente una cuerda al
arpa de la vida, aun ésta da música dulce,
espiritual, poderosa para satisfacer el alma
anhelante.

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLÁN

DÉBORA MARTÍNEZ
MARISA BASTANDE
JOSÉ CALLES SAETA

ANA GARCÍA
LUISA POOL
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

XESCA FRAU
ROSALIA LUQUE
Mª CRISTINA CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
MANUEL BARES

Cooperantes de reserva:
JOSÉ GALLEGO
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ

ADELA SIERRA

CRISTINA LAMELAS (lunes, martes, miércoles)
STELLA VALENCIA ÁLVAREZ
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 16:16-27
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Un último ánimo en esperanza”
No es fácil despedirse o concluir una carta. A veces hay algún fleco que queda suelto y
una última exhortación, pero en cualquier caso, Pablo siempre se expresa en la
esperanza de la obra de Dios.

1. Una correcta perspectiva de la unidad cristiana. No es por casualidad que en pocas
palabras Pablo guíe a saludarse cálidamente y al mismo tiempo a apartarse de
quienes ponen tropiezos al evangelio.

- Una llamada al discernimiento.

- Una perspectiva sobre el discernimiento.

- Una esperanza en el discernimiento.

2. La Gracia de Dios, el poder más allá de la aceptación en Cristo

3. El centro de nuestra esperanza, nuestra alabanza y enfoque – nuestro Dios.

Después de concluir la epístola, del último “amén”, después de cualquier predicación,
estudio… descansamos en la paz del Señor y la obra de su Palabra.

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes
17 de diciembre
Joel 1-2
Dios anuncia juicio y restauración. Seguimos considerando los profetas que
predicaron alrededor de Amasías y Uzías, reyes de Judá, reyes que, aunque con áreas
débiles, tuvieron también buenas iniciativas hacia Dios que el pueblo no siguió. Viendo la
decadencia del pueblo, antes en Israel y ahora en el pueblo de Judá, Dios anuncia que hará
algo que nunca había acontecido, que Dios castigara a su pueblo por mano de pueblos
paganos, aunque éstos pensaran que sus dioses les daban la victoria. Dios lo anunciaba de
antemano, manifestando que si sufrían penalidades, no era porque los dioses paganos
fueran los verdaderos, ni porque Dios se hubiera ausentado o “dormido”, sino que era el
mismo Señor que estaba disciplinando a su pueblo. Y así como lo iba a disciplinar, así lo
restauraría. Joel mira en perspectiva y aún prevé las bendiciones del Nuevo Pacto el día de
Pentecostés (Hechos 2)
Martes
18 de diciembre
Miqueas 1-2
[ El pecado del pueblo. Miqueas predica durante un largo tiempo, aunque su libro sea
relativamente breve. Si se llaman “profetas menores”, no es por su importancia, sino por
esta extensión reducida de sus escritos. En estos capítulos Miqueas nos detalla algunos
de los pecados de ese pueblo que no quiso aprovechar la posible buena influencia de reyes
como Amasías o Uzías para acercarse a Dios. Alejándose del Señor, se adentraron en las
injusticias entre ellos que estos capítulos describen.
Miércoles
19 de diciembre
Miqueas 3-4
[ La palabra profética y restauración de Dios. Estos dos capítulos vuelven a denunciar la
injusticia del pueblo, pero conjuntamente expresa esa plenitud del poder del Espíritu de
Dios en el profeta para denunciar ese pecado. Pero después de que Sión sea arada, como el
profeta anuncia, Dios mismo restaurará y exaltará Jerusalén, el monte de Dios. Qué
palabras tan tiernas y esperanzadoras (4:6-7). Qué importante es para nosotros también
“conocer los pensamientos de Yahveh” y “entender su consejo”, para no alejarnos de él
sino poder gozar de su bendición.
Jueves
20 de diciembre
Miqueas 6
[ Lo que Dios pide de su pueblo. Añadimos un capítulo más de Miqueas por lo emblemático
de su enseñanza, a Israel y a nosotros. Es notable considerar que aún en el Antiguo
Testamento, en medio de un número considerable de ordenanzas, fiestas, procedimientos,
sacrificios… Dios declara que lo más importante es justicia, misericordia, y humildad ante
Dios. ¿No es eso lo que Jesús les dijo a los fariseos? (Mt. 23:23). Leamos con atención este
precioso pasaje, abundante en enseñanzas; que el Señor nos guarde de pensar que con
“costumbres” cumplidas podemos pasar por alto actitudes del corazón.
Viernes
21 de diciembre
Isaías 1
[ Otro profeta que empieza a predicar en tiempos similares, los del rey Uzías. Eran
tiempos de aparente prosperidad, cuando las circunstancias parecían decir que la vida
del pueblo estaba bien. Pero la realidad era otra. El Señor expresa una valoración de su
pueblo desde sus principios, y el veredicto es desolador. Que el Señor nos guarde de
pensar que porque tenemos una vida con ciertas comodidades, eso es señal de que Dios se
agrada de nosotros. Puede no ser así. Consideremos la obra de Dios, su salvación en
nosotros, y cuidémonos de mantener un corazón humilde y ferviente en él. De otro modo,
aún nuestras supuestas buenas obras pueden ser motivo de juicio. ¿No dice eso mismo
Pablo cuando habla de quienes en Corinto participaban de la Cena del Señor
indignamente? (1 Cor 11:28-32).
[

