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13 de gener de 2019

19-2

Marcos 9:7b

COMUNIÓN

2 Corintios 12:9 : “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo.”

Salud
Josep Morgades (artritis)
Desiderio Casado,
Cándida González (se encuentra delicada de salud)
Lupe Quesada (la operan el día 15 en Los Camilos e inmediatamente se la llevan a
Bellvitge, al Oncológico, para hacerle tratamiento)
Martí Martínez, Alvina Rosas
Toni Boscasa (oremos por su recuperación)
Rosalía Luque
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
hermanos, confirma previamente por teléfono tu
Vicky Aranza (por su salud)
visita. Puedes pedir información a María Laura
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Antonio Oliver (artrosis)
Mónica Urquiola (dolores y problemas para caminar, le realizarán pruebas y posible
cirugía de columna)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
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)
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)
Fallecimiento
Nuestra hermana Cristina Córdoba recibió la triste noticia del
fallecimiento de su hermana en Argentina, oremos por consuelo para
toda su familia y allegados
Laury Soplán

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

4-6-2018

16-5-2018

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?
30-12-2018 30-12-2018

Curso de doctrina cristiana (6) Dos formas de entender hoy y mañana

28-12-2018

Proverbios 11

https://goo.gl/PqJ58H

23-12-2018

Un mensaje desde la Explorer

4-1-2019

La necedad en Proverbios

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

HOLA

Este domingo comenzamos un tema
nuevo en nuestras predicaciones
dominicales: la vida de Cristo. Quizás tiene
que ver con lo que se celebró el domingo
pasado: la festividad de Reyes, sin duda,
muy especial para los más pequeños de la
casa. Los suelen llevar a la cabalgata para
ver a SS.MM. y vuelven a casa con la
ilusión de los regalos que luego les
dejarán. Sin embargo cuando investigamos el origen de esta celebración cristiana, encontramos una realidad muy distinta.
Originalmente, el día 6 de enero, los cristianos celebraban lo que se denominó el día de
la Epifanía del Señor. La palabra epifanía, procede del griego y significa “manifestación”
y hace referencia al momento cuando Jesús se manifestó al mundo. Mirando a la
historia, vemos que es una de las fiestas cristianas más antiguas. Empezó a celebrarse
en lugares como: Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla. Más tarde, Roma
empezó a celebrar esta fiesta pero la movió al día 25 de diciembre. Sea como sea,
recordemos la esencia de esta celebración: Jesucristo manifestado a este mundo. Que
en este nuevo año 2019 podamos crecer en la gracia y el conocimiento del
Señor por su Palabra y que podamos ver su manifestación en nuestro día a
día, en mayor medida que en el año que ha pasado.

Rosa Bueno

Rosa Bueno
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.

¿BUENA SUERTE? ¿MALA SUERTE?
Una historia china habla de un anciano labrador que
tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un
día, el caballo escapó a las montañas. Cuando los
vecinos del labrador le dijeron qué mala suerte
tenía por perder el caballo, él les replicó: ¿Buena
suerte?, ¿mala suerte?, ¿quién sabe?
Una semana después el caballo volvio trayendo
consigo una manada de caballos salvajes.
Entonces sus vecinos felicitaron al labrador por su
buena suerte y este les respondió: ¿Buena suerte?, ¿mala suerte?, ¿quién sabe?
Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y
se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una
desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: ¿Buena Suerte?, Continúa en pág. 6
¿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

EL EVANGELIO (III)
.../...
El evangelio es llamado:
.../...
la palabra de salvación
Hechos 13:26 Varones hermanos, hijos del linaje de
Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta
salvación.

la palabra de verdad
2 Corintios 6:7 en palabra de verdad, en poder de Dios,
con armas de justicia a diestra y a siniestra;
En él también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Colosenses 1:5 a causa de la esperanza que os está
guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído
por la palabra verdadera del evangelio,

Efesios 1:13

la palabra de vida
Filipenses 2:16 asidos de la palabra de vida, para que
en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no
he corrido en vano, ni en vano he trabajado.

la revelación del misterio de Cristo
Romanos 16:25 Y al que puede confirmaros según mi
evangelio y la predicación de Jesucristo, según la
revelación del misterio que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos,

ley de perfecta libertad
Santiago 1:25

Mas el que mira atentamente en la
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la
obra, éste será bienaventurado en lo que hace.

el ministerio del Espíritu
2 Corintios 3:8 ¿cómo no será más bien con gloria el
ministerio del espíritu?

el ministerio de la gracia de Dios
Efesios 3:2 si es que habéis oído de la administración
de la gracia de Dios que me fue dada para con
vosotros;

El evangelio es la buena nueva de
salvación
Isaías 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia
la paz, del que trae nuevas del bien, del que
publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios
reina!
Romanos 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas!
Lucas 2:10-11 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque
he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el
Señor.
1 Corintios 15:1-3 Además os declaro, hermanos, el
evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el
cual asimismo, si retenéis la palabra que os he
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.

Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras;
1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos:
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero.

El evangelio anunciado por los profetas
Isaías 9:1-2 Mas no habrá siempre oscuridad para la que
está ahora en angustia, tal como la aflicción que le
vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera
vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues
al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado
del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que
andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre
ellos.
Mateo 4:16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a
los asentados en región de sombra de muerte, Luz les
resplandeció.
Isaías 40:9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de
Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de
Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de
Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!
Isaías 41:27 Yo soy el primero que he enseñado estas cosas
a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres
nuevas.
Isaías 52:7 ...(Ver más arriba)...
Romanos 10:15
.¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!
Isaías 61:1-3 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el
día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos
los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar
de luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado; y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová, para gloria suya.
Lucas 4:17-19 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba
escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a
los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A
predicar el año agradable del Señor.
Romanos 1:1-2 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser
apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él
había prometido antes por sus profetas en las santas
Escrituras,

El evangelio es:
la potencia de Dios para dar salvación
Romanos 1:16

Porque no me
avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente, y
también al griego.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45

- Escuela dominical para adultos
Hoy retomamos las clases de Escuela Dominical para niños
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Mt 3:17; 17:5; 2 Ped 1:17: El lugar
de Cristo para el hombre. Presidirá Javi Bares

-

-

entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
Miércoles 16

Viernes 18

Esta semana:

19:30
Reunión unida de
Reunión de
Oración
señoras
en la iglesia de
No hay reunión
Peniel.

hasta el 23 de
enero

20:30

Domingo 20

Sábado 19

10:00-10:45

19:00

- Escuela dominical para
adultos

Reunión unida de
Oración
en la iglesia.
[Ver página 6]

11:15-12:45
Miguel Borham nos hablará
sobre Jn 1:1-18:
Jesús, su preexistencia: La
Deidad de Cristo
Presidirá Cristian Cerruti.

Conexión +18
[Ver abajo]

14 al 19

La semana próxima:

Semana Unida de Oración [Ver página 6]
Miércoles 23

Reunión de
señoras
Preside: Ovidia
Comparte:
Esther
Rodríguez

Sábado 26

20:00

10:00 a 12:30

Reunión de
Oración y Estudio
comparte: Marisa
Bastande sobre
Proverbios 14

Taller sobre “Cómo
dirigir reuniones”
[Ver abajo]

20:30
Conexión +18
[Ver abajo]

Próximamente:

-

-

-

Domingo 27

Viernes 25

10:00-10:45

- Escuela dominical para
adultos

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
Lc. 1.5-25: Nacimiento de
Juan el Bautista. Presidirá
Marc Bardají

Enero
del 14 al 19 Semana unida de oración. [Ver página 6]
el sábado 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
el sábado 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.
el sábado 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

MINISTERIOS
del 14 al 18

Hoy
José Gallego

Débora
Marisa
Estela

Próximo
Abel Valderrama

Hoy
Próximo

Marisa - Rosalía
Débora - Betty

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

Viene de la pág. 3

EN LA MISIÓN
NOTASUNIDAD
DIARIAS

UNIDAD EN LA VISIÓN

¿BUENA SUERTE? ¿MALA SUERTE?

¿Mala Suerte? ¿Quién Sabe?
Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los
jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador
con la pierna rota, lo dejaron tranquilo.
¿Había sido buena suerte?, ¿mala suerte?, ¿quién sabe? Todo está en
control de Dios, lo que a primera vista parece contratiempo puede ser un
disfraz del bien. Y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente
dañino. Así pues, será postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es
bueno o no lo es, y le agradezcamos que todas las cosas se conviertan en
bien para los que le aman.

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 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Mateo 3:17; 17:5; 2 Pedro 1:17
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El lugar de Cristo para el hombre”
Este año nuestro lema es “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”.

1. ¿Qué relevancia tiene Jesús en nuestra vida?

2. Cómo presenta el Espíritu Santo a Jesús al inspirar los autores de los evangelios

3. ¿Hay algo que podamos hacer para entender mejor la vida de Cristo?

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

14 de enero

2 Rey 23:31-24:6; 2 Crón 36:1-8
Las reformas del anterior rey, Josías, fueron
maravillosas, pero no consiguieron un avivamiento duradero en el pueblo. Sus propios hijos de
Josías: Joacaz y Joacim, no siguieron el camino de su padre. Primeramente reinó Joacaz,
“Jehová ha alcanzado”. Hizo lo malo ante Dios y fue apresado por el Faraón Necao, quien le llevó a
Egipto prisionero, y puso en su lugar a su hermano Joacím, “Jehová establece”. Se puede decir
que Joacim fue un rey “títere” pues se limitó a hacer lo que Necao mandaba. En Jeremías 36:2224 vemos que Joacim quemó un rollo con la palabra de Dios. El juicio de Dios a él vino a través del
rey Nabucodonosor, que, habiendo vencido a Necao en la batalla de Carquemish, ahora conquistó
Judá. Joacim fue tomado cautivo pero murió a las afueras de Jerusalén y enterrado en medio de
gran deshonra. De estos pasajes vemos que tras el reinado de Josías, sus descendientes no
siguieron en los pasos de su padre provocando una vuelta a los pecados y paganismo de los
pueblos de su entorno. [Rosa]
Martes
15 de enero
2 Rey 24:6-20; 2 Cron 36:8-16
[ Joaquín y Sedequías, reyes de Judá. Joaquín fue coronado a los 18 años y siguió la
tradición impía de sus predecesores. En Jeremías 22:24 encontramos algunos de sus crímenes.
En el octavo año de su reinado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vuelve a Judá y la sitia.
Joaquín, junto con su familia, hombres importantes y siervos sale y se rinde ante
Nabucodonosor. Es deportado a Babilonia y la ciudad de Jerusalén es tomada y expoliada por el
ejército babilonio. Un gran número de habitantes son tomados cautivos y solo quedaron los
pobres de la tierra. Sedequías, “el Señor es justo”, tío de Joaquín y de 21 años es puesto como
rey por Nabucodonosor. Sedequías no solo no escuchó al profeta Jeremías y otros mensajeros
de Dios sino que se burló de ellos. Profanó el templo y consintió toda clase de maldad y culto
idólatra. En estos pasajes vemos hasta dónde llegó la desobediencia del pueblo de Dios, aún en
el umbral del castigo del Señor: La cautividad babilónica. [Rosa]
Miércoles
16 de enero
Habacuc 1-2
[ Habacuc, profeta en Judá. Fue contemporáneo de Jeremías y un hombre de una fe vigorosa,
arraigada profundamente en las tradiciones religiosas de Israel. Su profecía anticipa la batalla
de Carquemish, cuando el ejército egipcio fue derrotado por Nabucodonosor y retrocedió hasta
la frontera egipcia (Jer 46). El libro de Habacuc es curioso porque no presenta un mensaje a
Israel, sino un diálogo entre Dios y el profeta. Era un eco del pensamiento del piadoso en Judá
que intentaba entender lo que Dios estaba obrando en medio de su pueblo y no podía. El segundo
capítulo recoge la respuesta del Señor ante la cual no hay réplicas. Qué importante poder traer
delante del Señor nuestras preocupaciones o confusiones, pero al mismo tiempo dejar que él nos
muestre su sabiduría. Mantengamos la confianza y la fe en nuestro Dios.
Jueves
17 de enero
Habacuc 3
[ El fruto de la Palabra de Dios en el Profeta. Después del primer y segundo capítulo, es
necesario leer el tercero para ver la obra que Dios hizo en el corazón del profeta, quien escribe
no en perplejidad o confusión, sino en alabanza. Dios ha respondido a su inquietud y la palabra de
Dios ha hecho una obra en el profeta. El profeta termina su libro con alegría, fortaleza, y
caminando en las alturas. Qué hermoso es cuando oímos la voz de Dios supliendo una necesidad
personal.
Viernes
18 de enero
Jeremías 1
[ El profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre llamado y apartado para llevar un mensaje: la
necesidad de un cambio de corazón en su pueblo para volverse al único Dios. Jeremías venía de
familia sacerdotal, de Anatot, a unos cinco kms. de Jerusalén. Aún siendo joven, Dios le llamó a
ese importante servicio. Los vv. 9-10 expresan una síntesis de cual iba a ser su labor en Israel.
Jeremías vivió desde Josías, antes de que Nabucodonosor conquistara Judá, pudo ver la
destrucción de Jerusalén por Babilonia y su dominio sobre Israel, y aún fue llevado a Egipto
junto al pueblo. El llamado de este profeta nos hace reflexionar, ¿qué llamado estamos
dispuestos a recibir de Dios?
[ Joacaz y Joacím, reyes de Judá.

