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Salmos 90:12

[NVI]

Hebreos 11: 1 : «Confiar en Dios es estar totalmente seguro de
que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que
algo existe , aun cuando no se pueda ver.» [TLA]

COMUNIÓN

Salud
Lupe Quesada (le han retrasado intervención para después de navidad)
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,
Marta Nuño (en recuperación, muy animada)
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 (comenzó el tratamiento, durará aproximadamente 2 meses, agradece las oraciones)
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 fue a Cuba a ministrar a los pastores
de allí. Oremos por ellos.
Agradecimientos
Eric Rojas se encuentra mucho mejor, pudo asistir el domingo a la reunión,
Laury Soplán
continuemos orando por su recuperación

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?
23-12-2018 16-12-2018

14-12-2018 9-12-2018

11-11-2018

Curso de doctrina cristiana (5) 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

Cada vez se hace más interesante
conversar con nuestros mayores. La
cultura, el desarrollo, la innovación
tecnológica, entre otros factores, no
solo transforman nuestro entorno
sino nuestro pensamiento y estilo de
vida. Dudo que me equivoque al decir
que nuestros más jóvenes se
sentirán más distanciados de su siguiente generación que nosotros, pues la
tecnología y la cultura se aceleran en sus cambios. Los cambios e innovación
casi siempre son herramientas susceptibles a ser usadas bien o mal, que nos
acercan o nos distancian de una fe en Dios. Pero si bien no podemos
controlar este mundo cambiante, sí podemos ser conscientes de que
nosotros también cambiamos, y podemos dirigir nuestras vidas en esta
corriente del tiempo. Más allá de si el año que viene quieres hacer más
deporte, aprender inglés… ¿cómo llevas tu desarrollo personal
como creyente? El tiempo, el crecimiento, y nuestro propio
desarrollo no paran. El mundo cambia y nosotros también, pero
miremos que nuestros pasos tengan una dirección clara a Dios.
¿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 (640 57 69 04), y si no puedo
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp.

Fotos Lizzet

El Domingo pasado escenificó la obra que
durante varios meses las eedd estuvieron
preparando titulada “Un mensaje desde la
Explorer”. Si la queréis ver estad atentos
la los vídeos de la página 2.

UN MENSAJE DESDE LA EXPLORER

¿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

CONFIANZA (VI)
Salmos 56:4 ...(Ver más arriba)...
Salmos 112:7-8 No tendrá temor de malas noticias; Su

.../...
Aquel que pone su confianza en Dios:
.../...
será ayudado y protegido
.../...

no será avergonzado

Nahúm 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la

Salmos 25:3 Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti

angustia; y conoce a los que en él confían.

será librado de los malos
Salmos 17:7

Muestra tus maravillosas misericordias,
tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, De
los que se levantan contra ellos.
Salmos 37:40 Jehová los ayudará y los librará; Los
libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto
en él esperaron.
Salmos 118:10-13 Todas las naciones me rodearon;
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me
rodearon y me asediaron; Mas en el nombre de
Jehová yo las destruiré. Me rodearon como
abejas; se enardecieron como fuego de espinos;
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me
empujaste con violencia para que cayese, Pero
me ayudó Jehová.
Isaías 30:15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo
de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos;
en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
Y no quisisteis,
Jeremías 39:18 Porque ciertamente te libraré, y no
caerás a espada, sino que tu vida te será por
botín, porque tuviste confianza en mí, dice
Jehová.

no teme al hombre
Salmos 27:1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de
quién he de atemorizarme?
Salmos 56:4 En Dios alabaré su palabra; En Dios he
confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el
hombre?
Salmos 56:11 En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué
puede hacerme el hombre?
Salmos 118:6 Jehová está conmigo; no temeré Lo que
me pueda hacer el hombre.
Isaías 12:2
He aquí Dios es salvación mía; me
aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi
canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación
para mí.
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es
por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Hebreos 13:6
de manera que podemos decir
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no
temeré Lo que me pueda hacer el hombre.

no tiene ningún miedo
Salmos 46:1-3 Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea
removida,Y se traspasen los montes al corazón
del mar; Aunque bramen y se turben sus
aguas,Y tiemblen los montes a causa de su
braveza. Selah

corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado
está su corazón; no temerá, Hasta que vea en sus
enemigos su deseo.
Hebreos 13:6 ...(Ver más arriba)...

será confundido; Serán avergonzados los que se
rebelan sin causa.
Isaías 49:23 Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas;
con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán
el polvo de tus pies; y conocerás que yo soy Jehová,
que no se avergonzarán los que esperan en mí.
Isaías 50:7 Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no
me avergoncé; por eso puse mi rostro como un
pedernal, y sé que no seré avergonzado.

Dios reserva grandes bienes para aquel
que pone su confianza en Él
Salmos 31:19

¡Cuán grande es tu bondad, que has
guardado para los que te temen, Que has mostrado a
los que esperan en ti, delante de los hijos de los
hombres!
Isaías 64:4 Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha
visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él
espera.
1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que
ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que
le aman.

Bienaventurado el que confía en Dios
Salmos 2:12

Honrad al Hijo, para que no se enoje, y
perezcáis en el camino; Pues se inflama de pronto su
ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Salmos 34:8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso
el hombre que confía en él.
Salmos 40:4
Bienaventurado el hombre que puso en
Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, ni a
los que se desvían tras la mentira.
Salmos 84:12 Jehová de los ejércitos, Dichoso el hombre
que en ti confía.
Proverbios 16:20 El entendido en la palabra hallará el
bien, Y el que confía en Jehová es bienaventurado.
Isaías 30:18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad
de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de
vosotros misericordia; porque Jehová es Dios justo;
bienaventurados todos los que confían en él.
Jeremías 17:7 Bendito el varón que confía en Jehová, y
cuya confianza es Jehová.

Los fieles no tienen confianza:
en la carne
Filipenses 3:3-4 Porque nosotros somos la circuncisión, los
que en espíritu servimos a
Dios y nos gloriamos en Cristo
Jesús, no teniendo confianza
en la carne. Aunque yo tengo
también de qué confiar en la
carne. Si alguno piensa que
tiene de qué confiar en la
carne, yo más.
.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
-

de 10:00-10:45 - Escuela dominical para adultos
a las 11:15 h. CULTO DE DESPEDIDA DE AÑO

-

entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

Comparte el pastor Dr. Manuel Martínez. Preside Cristian Cerruti

Esta semana:

Miércoles 2

Reunión de
señoras
No hay reunión
hasta el 23 de
enero

Viernes 4

20:00

10:00-10:45

Reunión de
Oración y Estudio
comparte: Pastor
Dr. Manuel
Martínez, sobre
Proverbios 12

- Escuela dominical para
adultos

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

La semana próxima:

Conexión +18
[Ver abajo]

Miércoles 9

10:00-10:45

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio
comparte: Silvia
Sánchez sobre
Proverbios 13

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
Los Evangelios: su
naturaleza y contenido
Presidirá Javi Bares

20:30

-

Domingo 13

Sábado 12

Conexión +18
[Ver abajo]

-

Próximamente:

Viernes 11

20:00
Reunión de
señoras
No hay reunión
hasta el 23 de
enero

Domingo 6

Sábado 5

Enero
del 14 al 20 Semana unida de oración. [Ver página 6]
día 26 – 10:00-12:30 h. Taller sobre “Cómo dirigir reuniones” – Dedicado principalmente para quienes
están en el curso “Preparados para servir”, pero también para todos los que presidan reuniones
en la iglesia, sea domingos, viernes, miércoles, etc. Si deseas colaborar en la presidencia de
reuniones, debes venir.
Febrero
día 2 a las 17:30 - Asamblea Administrativa Anual de los miembros de la iglesia. Consideraremos
decisiones importantes sobre la condición y perspectiva de nuestro local de cultos.
día 16 – CENA DE MATRIMONIOS – Se hará por medio de invitación.
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
hasta nuevo aviso no habrá reunión de oración los domingos a las 9:00
cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

MINISTERIOS
del 31 al 4

Hoy
José Mª Rodríguez

Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Próximo
José Gallego

Hoy

Ovidia - Lupe

Próximo Adela - Silvia S.

SEMANA
DE ORACIÓN
CRONOLOGÍA
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN 2019
13 al 20 de enero
Unidad en la diversidad - Romanos 12:4-5
IGLESIA

DIRECCIÓN

Día / Hora

Predicador

Tema del día

LUNES
14 de enero
19:30

VILANOVA COLLADA

UNIDAD EN ESPÍRITU

VILAFRANCA AD Avda. de la Pelegrina, 96

MARTES
15 de enero
19:30

VILANOVA GARRAF

UNIDAD EN LA FE

VILAFRANCA BA

MIERCOLES
16 de enero
19:30

PENIEL

UNIDAD EN EL BAUTISMO

Eugeni D’ors, 39

JUEVES
17 de enero
19:30

VILAFRANCA BA

UNIDAD EN UN CUERPO

Paisos Catalans , 10

VIERNES
18 de enero
19:30

CUNIT

SÁBADO
19 de enero / 19:00
Santa Cena: Jose Luis F.
Ofrenda para AEE

VILAFRANCA AD

VILANOVA CR

LES ROQUETES

PENIEL

VILANOVA GARRAF

Rambla Exposición 91
VILANOVA

Amalia Soler 133

Avda.Garraf
, 24

EN LA MISIÓN
NOTASUNIDAD
DIARIAS

UNIDAD EN LA VISIÓN

REUNIÓN DE SEÑORAS
El martes día 18 las mujeres de FIEIDE Catalunya nos reunimos en la iglesia de Rector
Triadó para celebrar la fiesta de Navidad.
El mensaje estuvo a cargo de Rubén Myar y tuvimos
música, poesía y refrigerio y también hubo una
ofrenda para la residencia infantil
Emmanuel en su 50 aniversario.
Fue de mucha bendición y os animamos a
participar en las próximas reuniones que
tengamos.
Ovidia Casado
Muchas bendiciones

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: Lucas 13:31; Santiago 4:13
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Dos formas de entender hoy y
mañana”
En el periódico, ¿has jugado alguna vez a las siete diferencias? Estos dos pasajes
presentan una perspectiva sobre el presente y futuro, pero qué diferentes son
los corazones que lo pronuncian.
1.

Primero es importante ubicarse en el contexto de ambos pasajes y ver lo que Jesús
estaba viviendo en Lucas y aquellos de quienes habla Santiago.

2.

Segundo, vemos algunas de las diferencias entre ambos pasajes.

3.

a.

Uno muestra una perseverancia ante la amenaza y otro una especulación
jactanciosa.

b.

Uno muestra el corazón ante la consciencia de su futuro y otro es ante la
inconsciencia y “suerte”.

c.

Uno muestra una obediencia presente y el otro expresa simplemente planes
inciertos.

d.

Uno muestra una absoluta dependencia en Dios mientras que otro ignora a
Dios completamente.

La importancia de examinar y conocer nuestros corazones y la evidencia del
camino de nuestra vida.

Utilicemos cada paso, cada ocasión, cada evento como escalones para acercarnos al
Señor.

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

31 de diciembre

2 Reyes 17

[ Rey Oseas de Israel y caída del reino del norte. Retomamos esta semana el transcurso del

pueblo de Dios a través de la monarquía desde Saúl. Ahora llegamos a Oseas y al castigo de Dios
sobre el reino del norte. El pecado de Jeroboam al instaurar una adoración paralela que Dios
nunca había mandado finalmente desembocó en un desenlace: “El rey de Asiria tomó Samaria”.
Por una parte se nos presenta una síntesis sobre el pecado del pueblo. Y por otra parte se nos
describe el origen del pueblo samaritano, que hasta los tiempos de Jesús sería considerado como
inmundo por mantener una adoración errónea, mezclada con elementos paganos. Nuestra
reflexión hoy debería ser, no contentarnos porque no practicamos la idolatría o pecados
ostentosos del Israel de aquel tiempo, sino examinar nuestros caminos por ver si quizás estamos
intentando crear una vida paralela, a nuestra manera, de la vida que Dios pide de sus hijos.
Martes
1 de enero
2 Reyes 18-19
[ El rey Ezequías en Judá. El reino del sur, Judá, no permaneció totalmente al margen del
castigo de Dios al reino del norte, es decir, la venida de los asirios, conquista de Samaria, y
cautividad que nunca regresó a tierra de Israel. En Judá sintieron la amenaza de que iban a
sufrir el mismo castigo. Nosotros tampoco vivimos al margen de la corriente de este mundo, de
falsos maestros que “van de mal en peor, engañando y siendo engañados” (2 Tim 3:13), de
creyentes que pueden ser “llevados de acá para allá por cualquier viento de enseñanza” (Ef
4:14), de quienes quizás no viven como Dios quiere. El capítulo 19 nos muestra la importancia de
ir a Dios en oración, lo que el Nuevo Testamento habla de “velar en oración”, es decir, mantener
una comunión estrecha con el Señor y una dependencia de él, para no sufrir la confusión que
otros viven por estar alejados de él.
Miércoles
2 de enero
2 Crónicas 29
[ Ezequías y sus reformas (I). Este capítulo describe las consecuencias de “determinarse
hacer pacto con Dios” (v.10). Las iniciativas de los reyes Jotam, Acaz, o Uzías parece que no
llegaron al pueblo. Ezequías hace reformas. Se hacen reuniones. Los sacerdotes se santifican.
La casa de Dios se limpia de inmundicia… Para tener cambios en nuestras vidas hay que tomar
medidas. Las mismas costumbres o acciones no nos traerán un fruto diferente. El acercamiento
a Dios trajo alegría, generosidad a Dios, celebraciones gozosas… y lo mismo trae a nuestras
vidas. Y lo estupendo es que “la cosa fue hecha rápidamente”. Cuando el corazón está dispuesto y
se toman los pasos necesarios, el fruto no tarda en mostrarse.
Jueves
3 de enero
2 Crónicas 30-31
[ Ezequías y sus reformas (II). Una determinación de caminar con Dios no solo requiere una
reconciliación. Estos capítulos nos hablan de la restauración de una de las fiestas regulares más
importantes del calendario que Dios dio: la Pascua. El capítulo 31, presenta otras medidas que
Ezequías tomó para que el cambio que había instaurado se mantuviese. Qué importante es
proyectar en nuestro deseo una vida consagrada a Dios, y no solo pensar en el momento de un
acercamiento o arrepentimiento. Eso requerirá buenos hábitos de momentos especiales
personales con el Señor, participación de la vida de la iglesia, y también unas medidas organizando
nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y dedicación. No debemos desarrollar nuestra vida a golpe de
reconciliación sino orientarnos en un rumbo claro y creciente. Ezequías buscó a Dios… y fue
prosperado (21:31).
Viernes
4 de enero
2 Reyes 20
[ Últimos años de Ezequías. Me gustaría recomendar la lectura de este capítulo como un
pasaje dedicado a nuestra responsabilidad. Los primeros versículos nos muestran que la
oración hace una diferencia. No es que Dios varíe sus planes, sino que nos invita a poder
participar en ellos, y una forma es la oración. El sentir y oración de Ezequías fue respondido.
Por otra parte, después de su recuperación vemos que tuvo una debilidad ante los emisarios
babilonios y eso significó una pérdida. Estas dos enseñanzas nos muestran que debemos
entender la importancia de nuestra participación y responsabilidad en las cosas que vivimos,
sean buenas o malas.

