
familia. Como seguidores de Cristo, seguimos anunciando a Cristo y caminando 
en obediencia a él. ¿Qué lugar tiene en tu corazón la esperanza del retorno de 
Cristo?  
Miércoles – 24 de Abril                                             Hechos 18.18-22 
Saliendo de Corinto, Pablo fue al puerto de Cencreas, cumplió su voto ante el 
Señor y se rapó la cabeza. Podría ser que lo hizo en tiempo de dificultades con los 
judíos. Esto nos habla de la sinceridad y seriedad de Pablo cuando habla de 
“hacerse judío a los judíos” (1 Cor 9.20). Cuando Pablo se identifica con las 
personas para comunicarles el evangelio, lo hace sinceramente, participando de 
su cultura para quitar estorbos a la comunicación del evangelio. Qué importante 
es que nosotros hagamos lo mismo cuando deseamos comunicar el evangelio a 
quienes a nuestro alrededor no lo conocen. ¿Hasta qué punto te esfuerzas por 
comunicar el evangelio de vida a los que aún están en muerte a tu alrededor? 
Jueves – 25 de Abril                                                         Hechos 18.23-28 
Este pasaje presenta el tercer viaje misionero de Pablo, yendo por Galacia y Frigia 
hacia Éfeso, donde se ubicaría por un período prolongado (2,5 ò 3 años). 
Encontramos a Apolos, un judío de la ilustre Alejandría. De ese trasfondo de 
riqueza cultural venía Apolos, cuya elocuencia en las Escrituras causaría 
admiración en algunos creyentes. Apolos sabía lo suficiente para enseñar con 
fervor y diligencia el arrepentimiento porque el Reino de Dios se había acercado. 
No obstante tenía una carencia importante, un conocimiento de Cristo como 
Salvador y Mesías prometido. Aprendamos que Dios puede usar unas 
capacidades brillantes, pero la necesidad principal es conocer a Cristo. No 
caigamos en buscar elocuencia sino busquemos al que es la fuente de la 
sabiduría, esto es, a Cristo. 

Viernes – 26 de Abril                                                       Hechos 19.11-20 
Lucas nos presenta la superioridad del evangelio sobre el ocultismo.  Frente al 
poder de Dios por mano del apóstol Pablo, Lucas presenta dos fenómenos: Una 
rara mezcla de judaísmo y magia que ya apareció en Elimas en el primer viaje 
misionero de Pablo. El pasaje nos muestra que no hay sucedáneos ni atajos que 
puedan prevalecer ante el mundo del ocultismo. Solo el evangelio por boca de 
quien realmente está en comunión con Dios puede prevalecer sobre influencias 
culturales pero también espirituales. Recurrir a una “fe a terceros” no trae sino 
un grave perjuicio aún en esta vida presente.  Este pasaje muestra la superioridad 
del evangelio manifestándose en las vidas de quienes creyeron en el evangelio de 
Cristo. Lucas concluye este pasaje diciendo que la Palabra del Señor crecía y 
prevalecía poderosamente de esta forma. ¿Hemos vivido este poder del 
evangelio en nuestras vidas? 
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No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy 

tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 
 

Salud  
Laury Soplán (oremos por su recuperación)  
Abel Huete (le han quitado los puntos y evoluciona muy bien)  
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)  
Nuria Espina (dolor en la rodilla, próximamente la operarán)  
María Aís (va mejorando pero continúa con dolor)  
Desiderio Casado (en casa más débil que antes por el infarto pasado.)  
Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y 

agradece las oraciones) Alvina Rosas (próximamente le harán más 
pruebas)  

Josep Morgades (artritis),  Martín Martínez (muy poco apetito) 
Vicky Aranza (Vicky va mejorando y recuperando actividades.  
Pedir por Ibste y que Dios levante más vocaciones pastorales.)  
Toni Xambó (rodilla),   Leonor Campillo (viuda de Aís)  
Merce Huete (va recuperándose, y su hermano también; agradece las 

oraciones, también oremos por su madre Isabel)  
Antonio Oliver (artrosis)  
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,  
 
Eleonor Pool (sobrina de Luisa) oremos por su recuperación.  
Jung Lin (Oremos por el establecimiento de su esposo e hija que llegaron el 

pasado miércoles; trabajo para él, etc. ).  
Luisa Pool (pendiente de que le realicen unas pruebas.)  
Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda 

al tratamiento)                                                           (CONTINÚA EN PAG. 5) 

ORAMOS POR TÍORAMOS POR TÍORAMOS POR TÍORAMOS POR TÍ    LEMA PARA EL 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor” 

Lectura: Lc. 24.1-12, 36 

Mensaje: “¿Dónde está Jesús? (A cargo del pastor Dr. Manuel Martínez) 
 

 La Escritura nos dice que no solo tras la muerte de Jesús, sino en 

el futuro habrá personas buscando a Jesús. Algunos dirán: “Está aquí”, o 

“Está allí”. Por otra parte, también hubo otros que asumieron que Dios 

estaba con ellos y fueron confundidos, porque no eran conscientes de su 

alejamiento de Dios. ¿Dónde está Jesús hoy? 

1. ¿Dónde no buscar a Cristo? 

 

2. ¿Dónde estuvo Cristo? ¿Cómo se mostró su presencia? 
 

3. ¿Dónde está el Señor hoy? 
 

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA 

Por el pastor Dr. Manuel Martínez  http://bitly/2ufJcuC 
(LO PUEDES VER O ESCUCHAR POR YOUTUBE, ¡SUSCRÍBETE!) 

Lunes – 22 de Abril                                                    2 Tes. 1.5-12; 3.6-15 
Su segunda epístola tuvo lugar porque la primera no tuvo el efecto esperado, 
tanto en la comprensión de la venida de Cristo como en la corrección de algunos 
desórdenes prácticos. En esta epístola, Pablo nuevamente les consuela de sus 
persecuciones. También  les exhorta contra la ociosidad. Algunos habían dejado 
de trabajar por el pretexto de la inminente venida del Señor. Si en la primera la 
calidez y el afecto son características, en la segunda, particularmente en el 
capítulo 3 Pablo utiliza la expresión “os ordenamos”  (vv.6,12). Esto nos muestra 
que en el vínculo del evangelio, no es el roce o la distancia la que acerca o 
distancia la amistad. Es la fidelidad  y el amor a Dios lo que dicta el tono de 
nuestras relaciones. ¿Tenemos nosotros amistades que florecen por nuestro 
amor por el Señor y su causa? 
Martes – 23 de Abril                                                  2 Tes. 2 

El capítulo dos es la principal razón de ser de esta segunda epístola. Pablo se 
expresa como un profeta, aclarando por segunda vez acerca de la venida del 
Señor. Pablo corrige la falsa enseñanza de que Cristo hubiese ya venido y ellos 
hubiesen quedado fuera del cumplimiento de las promesas de Dios. Pablo enseña 
que hay algunas cuestiones que deben preceder la venida de Cristo: la apostasía 
y la manifestación del hombre de pecado. Pablo nos enseña que si bien 
esperamos un retorno inminente de Cristo, esa esperanza no es “trastornadora” 
como si  tuviésemos que cambiar nuestros hábitos cotidianos de trabajo o 



Ser padre o madre no es algo 

que se pueda comprar o vender. Son relaciones que conllevan 

un compromiso afianzado por un afecto natural que aumenta y 

se profundiza con el tiempo y una buena convivencia. En esa 

relación, todo sacrificio y esfuerzo es justificable por el bien 

de aquellos a quienes amamos, y cualquier expresión de cariño 

supone una profunda satisfacción. Es difícil establecer los 

términos precisos para que la relación funcione. Lo mejor es  

que el amor sea el canal de toda 

acción, sin expectativas o requisitos, 

porque si se intenta legislar, se 

desvirtúa la relación. No hacen falta  

palabras, desde fuera, 

fácilmente se ve si hay 

buena relación. 

¿No es un poco así nuestra relación 

con Dios como cristianos? 

 

 

 

Esmorzars en Companyia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mercé 

Huete 
Marisa 

Bastande 

José Calles 

 

 

Ovidia 

Casado 
Mireya 

Angulo 

Luisa Pool 

Josep 

Morgades 

Trini 

Casado 
Celestino 

Reina 

Adela 

Sierra 

Antonio 

Oliver 

Mª Laura 

Soplán 
Xesca Frau 

Mª Cristina 

Córdoba 

Manuel 

Moragrega 

Adela 

Sierra 
Ana Torres 

(cada 15 d.) 

Griselda 

(cada 15 d.) 

Manuel 

Bares 

En reserva: 
José Gallego 

 

Ana Torres (lun., mier., vier.) 

Cristina Lamelas (lun., mar., miérc.) 

Estela Valencia (mar., Juev., 1 vez x sem.) 

 

REFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓN    

CALENDARIO DE SERVIC IOS (CONT.)CALENDARIO DE SERVIC IOS (CONT.)CALENDARIO DE SERVIC IOS (CONT.)CALENDARIO DE SERVIC IOS (CONT.)    

                         !No está aquí!             
            … dijeron los ángeles a las  

                          mujeres. Si le buscaban entre  
                         los muertos, no habría manera de encontrarle. 

El autor de la vida había cumplido su obra de salvación, y el sepulcro 
no podía contenerle. Lo cierto es que el cuerpo de Jesús “ni vio” 
corrupción. Si en su vida terrenal ni la enfermedad ni la oscuridad 
espiritual podían sostenerse delante de él, mucho menos habiendo 
terminado su “participación” de carne y sangre, y habiendo sufrido y 
pagado plenamente el precio de nuestra redención. Lo que queda por 
ver es si entre nosotros vivimos esa vida renovada de resurrección de 
modo que otros pueden encontrar a Jesús entre nosotros. Hoy 
también habrá personas que con buena intención y según sus 
pensamientos buscarán entre las personas que hablan de él. Si has 
creído y experimentado la fe, mostremos la evidencia de que él nos ha 
transformado, apuntando por medio de su palabra al único que es 
autor y fuente de vida. No permitamos que quienes busquen a 
Jesucristo se frustren por no encontrarle entre nosotros. 

 

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 
¿Te podemos ayudar? (93 814 57 64 – 640 57 69 04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En youtube … 

� Los estudios de los viernes   

� Los mensajes de los domingos 

� Los devocionales 

¡Suscríbete y recibirás notificación de cuando se suben! 
 

 

 

TE HAS SUSCRITO A LOS VÍDEOS?TE HAS SUSCRITO A LOS VÍDEOS?TE HAS SUSCRITO A LOS VÍDEOS?TE HAS SUSCRITO A LOS VÍDEOS?    

B IENVENIDABIENVENIDABIENVENIDABIENVENIDA    

Para boletines pasados, usar diccionario bíblico, vídeos… 
 Radio “Bona Nova”, Radio Esparraguera, descargas, etc. 

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html 

http://bitly/2ufJcuC 



 

 

� 10.00-10.45 - Escuela Dominical para Adultos (sobre la tentación: Dani 
Nuño) 

� 11.15 – 13.00 – Culto de Resurrección – Preside: Marcelo; el Pastor 
Manuel compartirá sobre “¿Dónde encontrar a Jesús?” Lc 24.1-12,36 
 

9.15 -10.00 “BUENAS NOTICIAS”  En TV2 
 

Miércoles 24 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 

 

17.00 Reunión 

de Señoras 
Preside: Ovi 

Comparte: Ester 

Rodríguez 

 
Tema: Amós 

Comparte: 
Silvia Sánchez 

 

9.30-12.30 

Taller: “La 

enseñanza a los 

niños” 

 
Esperamos a 

todos los 

profesores de 

Escuela 

Dominical para 

niños. 

10.00-10.45 

Escuela 

Dominical para 

adultos 
Preside: Mercè 

Huete 

Predica: Pastor 

Manuel 

Martínez 

“La tentación de 

Jesús; su 

pureza” 

Miércoles 1 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 

 

Excursión de 

Iglesia: 

 

 

 
Tema: Amós 

Comparte: 
Marisa 

Bastande 

 10.00-10.45 

Escuela 

Dominical para 

adultos 
Preside: Toni 

Boscasa 

Predica: 

Pr. Manuel 

 
� Mayo – Sábado 18 . 9.30-12.30 Taller: La Predicación 

� Mayo – Días 24-26 RETIRO UNION FEMENINA (Coma-Ruga) 

� Junio 2 – 18.00 – Culto Joven. La Iglesia Rumana Emmanuel VnG 

ha invitado al pastor a predicar. ¿Os animáis jóvenes? ¿Adultos? 

ACTIV IDADESACTIV IDADESACTIV IDADESACTIV IDADES     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza Puerta 
 

Del 22-26 

Ovi, Trini, Ana 
 

 

Hoy: Miguel A. 

Segura 

 

Del  29 de Abr. Al 

3 de Mayo 

Ramón, Albina, 

Griselda 

 

28 Abril 

José Mª 

Rodríguez 

Bienvenida Boletín 
 

Hoy: Marisa 
 

Hoy: Raquel, 

Merche 

28 Abril: 

Joaquín, Patricia 

28 Abril: 

Adela, Silvia 

 
Juan José Sánchez (pariente de  

Cristina Córdoba, delicado de salud, también oremos por su vida 
espiritual)  

Alberto Marcus (ha terminado el tratamiento y está a la espera de los 
resultados, agradece las oraciones)                           

Nelly, Ella vive con su hermana,  
está esperando resonancia, por problemas de digestión.)  

Iris (da gracias por su mejora)  Alicia D'Angelo (oremos por su 
recuperación) 

 Lupe (sigue con el tratamiento ya que las analíticas van saliendo bien.)  
Piso  
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges)  
Estela y su marido están buscando piso de alquiler. Estela consiguió trabajo 

en el aeropuerto.  
De viaje 
 Viaje Mireya y familia (en Ecuador)  
Patricia Acosta (viajará a Honduras por el nacimiento de su nieto)  
 

ORAMOS POR TI ORAMOS POR TI ORAMOS POR TI ORAMOS POR TI (((( CONTCONTCONTCONT .). ). ). )     
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