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Isaías 41:13 : «Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de
tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.»

COMUNIÓN

Salud
Martí Martínez, Alvina Rosas
Toni Boscasa (le operan el día 2 de enero y este viernes tiene las pruebas)
Leonor Campillo (viuda de Aís)
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Luis Villegas, Rosalía Luque,
hermanos, confirma previamente por teléfono tu
Antonio Oliver (artrosis)
visita. Puedes pedir información a María Laura
Josep Morgades (artritis)
Cándida González (oremos por su salud, está viviendo con su hermana)
Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y posible
cirugía de columna)
Cirugía: Marta Zárate, Lilia Ordóñez, Cristian Hernández,
Lupe Quesada (le han retrasado intervención para después de navidad)
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 (oremos por la evolución y recuperación)
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)
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
La familia Porco está viajando por Colombia, oremos para que el Señor los
cuide en todo momento.
El 27 de este mes Eugenio Berruezo va a Cuba a ministrar a los pastores
de allí. Oremos por ellos.
Agradecimientos
Silvia Sánchez (se encuentra mucho mejor, contenta después de visitar a
su médico. Oremos también por sus compañeras de trabajo, algunas con
Laury Soplán
problemas de salud y por el testimonio que Silvia comparte con ellas)

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 16-12-2018

14-12-2018 9-12-2018

11-11-2018

Cuando la iglesia se plasma en nombres y hechos Un último ánimo en esperanza La Sabiduría y la mujer insensata (Prov 9) Curso de doctrina cristiana (4) Curso de doctrina cristiana (3)

https://goo.gl/PqJ58H

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

HOLA

Hoy presentamos nuestro programa
de Navidad, nuevamente intentando
enfocar nuestros ojos en el
significado del nacimiento de Jesús.
Es curioso pensar qué aspectos
aparecen en los evangelios acerca
de ese evento. Se nos muestra su
genealogía, mostrando que era el rey
prometido desde la antigüedad. Se expresa su naturaleza humana,
concebida por el Espíritu Santo en María. Se expresa la adoración de
extranjeros, mientras que su entorno local estuvo rodeado de pobreza,
precariedad, y aún persecución. Todos esos trazos no se enfocan en la niñez
de Jesús, que los evangelios prácticamente pasan por alto. Lo que hacen es
solamente preparar el terreno para mostrar el carácter de Jesús como
Mesías, como enviado de Dios, como el Verbo hecho carne para finalmente
realizar la obra de redención a nuestro favor. En medio de luces,
árboles, y pesebres, cuidemos de que nuestros ojos no se desvíen
de que la Navidad es solo un pequeño anticipo de la revelación
gloriosa de Jesucristo y de la salvación para todo aquel que cree.
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 JOCKEY
Un evangelista comenzó a compartirle el evangelio a un jockey mientras limpiaba su
caballo en la cuadra.
- Este no es un lugar para hablar de religión, amigo. ¿Qué fin buscas hablando de religión
en un establo? - Protestó el jockey.
- No es el fin amigo, que es el principio. ¿Ignoras que Cristo nació en una cuadra y durmió
en un pesebre? El cristianismo empezó en un lugar como este, pero mucho
más pobre. Y tú podrías nacer al cristianismo aquí
mismo también.
El hombre se interesó tanto por lo que oía, que no
mucho después, de rodillas, en aquel establo, daba
su corazón a Cristo.
¿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

AMOR DE DIOS (III)
Romanos 9:11-13 (pues no habían aún nacido, ni habían

.../...
Dios ha manifestado su amor:
.../...
por nuestra redención
.../...
Isaías 63:9 En toda angustia de ellos él fue angustiado,
y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su
clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó
todos los días de la antigüedad.

por nuestra reconciliación con Él,
aunque fuésemos sus enemigos, y
por la muerte expiatoria de su Hijo
Romanos 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos
salvos por su vida.
1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.

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), se le dijo: El mayor
servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé,
mas a Esaú aborrecí.
Romanos 11:28 Así que en cuanto al evangelio, son
enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la
elección, son amados por causa de los padres.

por nuestra adopción
Jeremías 31:1-3 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por
Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a
mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: El pueblo que
escapó de la espada halló gracia en el desierto,
cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se
manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia.

por la salvación gratuita que nos ofrece
Tito 3:4-7 ...(ver más arriba)... el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.

por nuestra eterna salvación

por el perdón de nuestros pecados

Juan 3:16-17 Porque de tal manera amó Dios al mundo,

Isaías 38:17 He aquí, amargura grande me sobrevino en la

que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.
Romanos 5:8-9 Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira.
Tito 3:4-5 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo,
1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él.

paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de
corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos
mis pecados.
Oseas 14:2, 4 Llevad con vosotros palabras de súplica, y
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y
acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios. ... Yo sanaré su rebelión, los amaré de
pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos.
2 Crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.
Jeremías 33:8 Y los limpiaré de toda su maldad con que
pecaron contra mí; y perdonaré todos sus pecados
con que contra mí pecaron, y con que contra mí se
rebelaron.
Hechos 5:31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados.

por nuestra elección
Deuteronomio 4:37 Y por cuanto él amó a tus padres,
escogió a su descendencia después de ellos, y te
sacó de Egipto con su presencia y con su gran
poder,
Deuteronomio 10:15 Solamente de tus padres se
agradó Jehová para amarlos, y escogió su
descendencia después de ellos, a vosotros, de
entre todos los pueblos, como en este día.
Malaquías 1:2-3 Yo os he amado, dice Jehová; y
dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú
hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob,
y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en
desolación, y abandoné su heredad para los
chacales del desierto.

llamándonos a Él
Oseas 11:4 Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de
amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de
sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.

vivificando nuestras almas
Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico
en misericordia, por su gran
amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por
gracia sois salvos)
Tito 3:4-6 ...(ver más arriba)...

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 10:00 h. No hay escuela dominical para adultos
a las 11:00 h. Obra de teatro: “Un mensaje desde la Explorer”
organizada por las EEDD. [Ver página 6]

-

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

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Martes 25

Viernes 28

10:00-10:45

20:00

11:00

Culto de Navidad
Comparte: Pastor
Dr. Manuel
Martínez sobre:
“Creciendo en la
consciencia de
quién es Jesús”
Texto: Mt 2:1-12
Preside: Anciano
Marcelo Miranda

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio
Proverbios 11
Comparte Anciano
Marcelo Miranda

11:15-12:45
CULTO DE DESPEDIDA
DE AÑO
Comparte el pastor
Dr. Manuel Martínez.
Preside Cristian Cerruti

Preside: Javier Bares

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Miércoles 2

Viernes 4

Domingo 6

Sábado 5

10:00-10:45

20:00
Reunión de
señoras
No hay reunión
hasta el 9 de
enero

Domingo 30

Sábado 29

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45
OTRA PERSPECTIVA:
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
La Intervención y la
Providencia de Dios.
Presidirá el anciano
Marcelo Miranda

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Diciembre
- HOY 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
del24 al 28

Hoy
Manolo Bardají

Ramón
Alvina
Mª Jesús F.

Próximo
José Mª Rodríguez

Hoy

Raquel - Mercè

Próximo Ovidia - Lupe

UN MENSAJE DESDE
LA EXPLORER
CRONOLOGÍA
Avui 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.
Disseny Cartell:
Mónica Bares

NOTAS DIARIAS
A los que estáis suscritos sabed que hoy las tengo a
vuestra disposición.
A los que deseáis hacerlo, dispongo de algunas para
este año.
En ambos casos, el coste es de 19,95€ por todo el año,
con dos ejemplares, uno por semestre.
Estas lecturas os puede ayudar a leer la Biblia en ocho
años por medio de lecturas consecutivas o un plan de
lectura rápido en un año.
Enseñanza cristiana para aplicar al estilo
cristiano en el mundo de hoy.
«Sécase la hierba, marchítase la flor; mas
la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre» Isaías 40:8
Mercè Huete

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)

LA NAVIDAD ES ACERCA DE TU ETERNIDAD
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios; (Juan 1:12)
Enciende tu televisor o navega en el internet en esta Navidad, y descubrirás todo tipo de
mensajes de Navidad. Pero para el que inventó la Navidad - Dios - sólo hay un mensaje
que realmente importa.
Dios quiere compartir la eternidad contigo.
De eso es lo que se trata la Navidad. No fuiste creado sólo para vivir 80 o 90 años en la
Tierra y luego morir. Eres mucho más valioso que eso para Dios. Dios tiene algunos
planes a largo plazo para ti. Él te hizo para vivir para siempre.
Un día tu corazón se detendrá. Ese será el final de tu corazón pero no será tu fin. ¡Vas a
vivir eternamente - miles de millones de años! Y Dios quiere que seas parte de su familia.
Él envió a Jesús a la Tierra como bebé para que un día él muriera por tus pecados y
entonces puedas estar por siempre con Él.
Esta es la gran noticia de la Navidad. Esta oferta está disponible para cualquiera. La
Biblia dice de Jesús: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios" (Juan 1:12).
Dios quiere pasar la eternidad contigo por lo que facilitó el proceso: Tú crees y tú recibes.
Tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y tú lo recibes en tu vida. Dios envió a su
Hijo a la Tierra hace 2000 años a morir por ti. Ese es el primerísimo regalo de Navidad
que Dios te envió miles de años antes de que nacieras.
Honestamente, celebrar Navidad y no recibir el primer regalo que Dios tiene para ti es
una tontería. Si haces eso, te pierdes la esencia completamente. Hechos 10:35 dice:
"…para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen, y también a
los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país
sean." (TLA).
No importa lo que hayas hecho o dónde hayas estado, tienes un lugar esperando por
siempre en la familia de Dios. La invitación está muy abierta. Sólo cree y recibe.
¿Estás listo? ¿Qué estás esperando?
Puedes aprender más acerca de cómo se puede creer y aceptar la Buena Nueva de
Jesús leyendo la Biblia o preguntando al pastor o los ancianos ¡les gustaría orar por ti!
Reflexiona sobre esto:
¿Has aceptado el regalo número uno de Dios para ti en esta Navidad? ¿Estás listo?
¿Qué estas esperando?
Si Dios envió a Jesús a la tierra para morir por ti, ¿qué dice eso acerca del
valor que tienes para Él?
Piensa en tus planes navideños. ¿Qué puedes hacer para enfatizar a tu
familia y amigos que el mejor regalo de Dios fue enviar a su Hijo a morir por
ellos?

Rick Warren

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Isaías fue un profeta casado, con al menos dos hijos (Is. 7:3; 8:3). Profetizó durante
los reyes Uzías, Jotam, Acaz, y Ezequías, reyes en buena medida justos, pero que no
pudieron parar la decadencia espiritual que se desarrollaba entre el pueblo de Israel.
Isaías es importante porque nos presenta la imagen profética más amplia de
Jesucristo comparado con el resto de escritores del Antiguo Testamento. Su
mensaje central se podría resumir con el versículo “He aquí, Dios es mi salvación;
confiaré y no temeré…” (Is. 12.2). De hecho es que el nombre Isaías significa “La
salvación de Yahveh”. Su tema principal es la justicia y la misericordia del Señor en su
trato con un Israel alejado de su Dios. Se podrían considerar cuatro partes generales
en su extenso escrito: Proclamación de juicio (caps. 1-39), La supremacía del Señor
(40-48), Cantos del Siervo (49-53), y profecías para el futuro de Israel (54-66).
Tomaremos algunos capítulos de cada sección como muestras de estas secciones.
Lunes
24 de diciembre
Isaías 5-6
[ Estos dos breves capítulos nos muestran dos partes que habían hecho un pacto en el
monte Sinaí, pero una de ellas (Israel) había abandonado su responsabilidad ante él
(Is. 5). Después de una ilustración escogida por Dios, la viña, Isaías describe diferentes
aspectos del pecado de Israel. Por otro lado, el capítulo 6 presenta la santidad de Dios y
la obra en el corazón de Isaías para que éste pudiera ser un portavoz adecuado de su
mensaje. ¡Qué difícil tratar con la rebeldía o desobediencia! Pero así el Señor nos ha
hecho a la iglesia sal y luz en el mundo.
Martes
25 de diciembre
Isaías 11-12
[ Aún en medio de esta sección donde predomina la denuncia del pecado y el juicio,
tenemos pasajes que anuncian un Mesías, un Salvador, y una restauración. Lo que
anuncia Isaías es a Jesucristo, viendo conjuntamente tanto su vida en la tierra como la
restauración final por parte de Dios, que nos apunta a una segunda venida de Cristo.
Así es como los profetas miraban al futuro, a veces combinando ambas imágenes.
Miércoles
26 de diciembre
Isaías 40-41
[ Un Israel castigado podía sugerir una imagen falsa, es decir, como que su Dios no
existía o era inferior, viendo que las naciones paganas, confiando en sus dioses, habían
prevalecido y conquistado al pueblo de Dios. Pero Isaías lo anuncia de antemano para
que su pueblo entienda que Dios es quien estaba en control, y a él debían volverse y
poner su confianza. Eso es lo que reflejan estos capítulos.
Jueves
27 de diciembre
Is. 42:1-9; 49:1-13; 50:4-11
[ Estos son tres de los Cantos del Siervo, sin contar quizás el más conocido, Is. 52:1353:12. Ellos presentan a Jesús en su vida y oficio como Mesías. Algunas comparaciones
como Is. 42:6 con Luc 2:32 o Mt. 12:17-21, o Is. 42:7 con Hechos 26:18 nos muestran
cómo los autores del Nuevo Testamento entendieron que Cristo cumplió esta profecía
anunciada por estos cantos.
Viernes
28 de diciembre
Isaías 54-55
[ Estos capítulos reflejan la restauración futura de Israel. Literalmente eso se
cumplirá así como Dios lo prometió, a Israel, pero desde la venida de Cristo y su obra
en la cruz, esos capítulos expresan la realidad espiritual del corazón de quien viene a
Cristo con fe.

