Miércoles – 1 de Mayo – Partidismos entre los corintios – 1 Cor 1.10-17; 3.3-23
Por las palabras de Pablo en Cor 3.3 vemos que los partidismos en torno a
personas desvirtúan el desarrollo de la iglesia y lo convierte en algo meramente
humano. El entendimiento de la Iglesia necesita reconocer la soberanía y
preeminencia de Dios. Pero la advertencia de Pablo va más allá. Parece que es
posible que haya quien edifique aún sobre el correcto fundamento de Cristo pero con
un énfasis distorsionado en las personas. Al parecer el “edificio” de algunos
ministerios solo serán manifiestos con la venida y el fuego del Señor. Y debemos
subrayar que en este caso, el problema no estaba en Pablo, Pedro, o Apolos. El
problema estaba en quienes los exaltaban y hacían partidismos con ellos. Hoy en día
hemos de reconocer que la comunicación de nuestro tiempo nos emplaza también
en el peligro de crear favoritismos entorno a personas y desvirtuar el concepto de
iglesia. Gracias a Dios por hombres instrumentales en la obra de Dios, pero qué
importante es entender que todo líder es solo un siervo, que el crecimiento lo da
Dios, y el fundamento y cabeza de la iglesia debe predominar sobre los individuos.
Quizás el problema está en que creyentes más humanos que espirituales buscan
una fachada espiritual por identificarse con alguien, en lugar de vivir el poder y el
espíritu de Dios en sus propias vidas.

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. Del Garraf, 24
28 d’abril de 2019

eebvng.com
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Jueves – 2 de Mayo – La Sabiduría de Dios – 1 Cor 2.1-3.3
Junto con el desorden de crear partidismos, Pablo contrasta el verdadero
conocimiento de Dios con la sabiduría humana. Las epístolas de Pablo reflejan que
el apóstol, no solamente era un profundo conocedor de la ley, habiendo aprendido a
los pies de Gamaliel, sino que conocía la filosofía y autores griegos. No hay duda del
calibre intelectual del instrumento que escogió Dios para llevar el evangelio a
muchas naciones. No obstante, su corazón y piedad estuvieron por encima de su
conocimiento, y la comunicación del evangelio prescindió de ese atractivo humano.
El propósito era claro, que la fe de quien aceptara el evangelio estuviese fundada en
el poder de Dios y no en la elocuencia o en la persuasión humana. Aunque la
erudición pueda ayudarnos en la reflexión y claridad de la Escritura, nuestra
dependencia total para la comprensión y asimilación de la Palabra de Dios está en la
intervención del Espíritu Santo. El verdadero creyente, no solo es nacido del
Espíritu, sino que su comprensión del mensaje de Dios igualmente depende del
Espíritu y no de razones intelectuales o de persuasión. ¿Lo has experimentado?

Viernes – 3 de Mayo – La autoridad espiritual – 1 Cor 4
Parece mentira que una iglesia dividida por personalismos tuviera el problema de no
reconocer la autoridad de quienes Dios ha puesto como líderes en la iglesia, pero así
era en Corinto. Tan erróneo era la distorsión de exaltar desmedidamente a los
líderes como la de vivir sin dar cuenta a nadie. Los requisitos de las personas en
responsabilidad son claros: fidelidad, integridad, dependencia en la Escritura, y la
preeminencia de Dios en la iglesia. Pablo presenta a los corintios como ricos que
están viendo en un circo romano a unos precarios gladiadores que representan a los
apóstoles. Los corintios, como señores, se permiten juzgar y menospreciar a quienes
les estaban sirviendo, ignorando que sus padecimientos son marcas de identidad,
esto es, la participación de los sufrimientos de Cristo (Col 1.24; Gal 6.17). La
pregunta para nosotros es evidente, ¿qué lugar tienen en nuestras vidas quienes nos
sirven y presiden en la iglesia?

Mateo 4.3

ORAMOS POR TÍ
¿Está alguno de
vosotros
afligido? Haga
oración. ¿Está
alguno alegre?
Cante
alabanzas.

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!)

Santiago 5:13
Salud
Laury Soplán (Su recuperación va adelante, sin complicaciones – agracece las oraciones y
visitas)
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)
Antonio Oliver (artrosis)
Merce Huete (va recuperándose, y su hermano también; agradece las oraciones, también
oremos por su madre Isabel)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Isabel Bernal (el día 29 le operan de rodilla).
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)
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, su vida espiritual)
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)

Lunes – 29 de Abril - Pablo finaliza su tiempo en Éfeso - Hech 19.21-44
En este pasaje se ve el corazón de Pablo por la confirmación de los hermanos y la
expansión su ministerio por hermanos fieles. Y así permaneció en Éfeso hasta que
la hostilidad de la gente le forzó a marchar. En primer lugar, se ve a Pablo delegando
en otros el ministerio a Macedonia y Acaya (Grecia), y también permitiendo a los
discípulos que le impidieran salir a una turba enfervorizada. El apóstol no era ningún
“dictador inapelable”. En segundo lugar, gracias a Dios por el escribano, una especie
de secretario que impidió un linchamiento irracional. Pero quisiera resaltar lo que el
secretario dijo, que los discípulos no habían sido “sacrílegos ni blasfemadores” de
Diana. Esto habla del mensaje “en positivo” de Pablo, quien no centraba su mensaje
en la descalificación de idolatrías, por muy accesible que eso pudiera ser. Pablo
predicaba a Cristo. Ese era su mensaje, y la Palabra su fuente de conocimiento.
Indudablemente nos debe hacer reflexionar sobre cuándo es el momento para
debatir con una persona sobre las incoherencias o falsedades de sus convicciones.
Que Dios nos dé ese espíritu, es consideración, y esa atención hacia quienes tanto
necesitan a Dios.

Martes – 30 de Abril – 1ª de Corintios, escrita desde Éfeso – 1 Cor 16.5-11
Durante el tercer viaje misionero de Pablo, y en su estancia prolongada en Éfeso,
Pablo escribe la primera epístola a los Corintios. Hemos de subrayar la armonía de
las epístolas y el libro de los Hechos, que confirma la fiabilidad y preservación de las
Escrituras. Por otra parte, evidentemente (1 Cor 5.9), Pablo ya había escrito una
epístola por la tendencia de algunos creyentes allí de abusar de la libertad cristiana.
También Pablo tuvo noticias sobre los corintios por vía de los de la familia de Cloé. A
esto se añadió una visita de Estéfanas, Fortunato y Acayo (1 Cor 7.1; 16.17),
quienes traían de Corinto unas preguntas para Pablo. Esto motivó la escritura de
esta epístola. Es importante notar que las preguntas que la iglesia envió por
Estéfanas y los demás no trataban los problemas reales de la iglesia, sino, entre
otras cosas, si uno que aceptaba al Señor debía abandonar a su cónyuge no
creyente, o si era lícito el matrimonio. La verdadera necesidad de la iglesia era que la
cultura, tan llena de pecado en sus diferentes aspectos, había infectado la vida de
los creyentes. La epístola constituye una declaración contundente sobre la moral de
la vida cristiana en diferentes aspectos. La única presentación doctrinal de la
epístola es sobre la resurrección (1 Cor 15), y ésta se contrasta con el desorden
moral de “comamos y bebamos que mañana moriremos”. La pregunta que esta
epístola nos plantea como creyentes es, ¿hasta dónde el pecado de nuestro entorno
nos ha insensibilizado o se ha introducido en nuestras vidas diarias?

necesaria en el marco del Estado de derecho, y que, por lo tanto, la participación
política de los creyentes de fe cristiana evangélica es una forma legítima y altruista de
servicio público… Más aún, siguiendo la enseñanza, el pensamiento y la acción de
los grandes reformadores protestantes – políticos y religiosos – a través de la historia,
entendemos que una honesta vocación política puede ser fruto de una vocación
espiritual…
Separación Iglesia-Estado – Reivindicamos un concepto que forma parte de la
tradición evangélica heredera de la Reforma radical que, a partir del siglo XVI,
defiende la separación entre Iglesia y Estado. Separación que … defendemos … no
como desentendimiento evangélico de la cosa pública, sino como garantía de
autonomía, lealtad crítica y colaboración fecunda en aras del bien común.
Militancia partidaria – (Sí, pero…) Concebimos la militancia política partidaria y la
valoramos positivamente … aunque con algunas consideraciones:
•
Consideramos que se vulnera el principio de separación iglesia-Estado con la
constitución de partidos confesionales (ejemplo: partidos “cristianos” o …
“evangélicos”)
•
Nos declaramos convencidos de que ningún partido político . . . podrá
representar jamás de forma integral los valores del reino de Dios.
•
Señalamos el hecho de que ningún militante político, candidato o cargo electo
puede arrogarse de la representatividad – directa o indirecta; parcial o absoluta
– del pueblo evangélico español…
•
Nuestra más firme recomendación es que ningún Ministro de Culto evangélico
o líder representativo en el ejercicio de su ministerio, debería militar en la
política partidaria ni pedir el voto para un partido determinado. Todo pastor o
líder eclesial debe entender que su investidura religiosa le obliga a la
neutralidad partidaria y a velar por la unidad y la salud espiritual de una grey
que es apriorísticamente plural en sus convicciones e ideas políticas.
Para leer el artículo completo:
https://www.actualidadevangelica.es/2019/DECLARACION-FEREDE-Y-LAPARTICIPACION-POLITICA.pdf

LEMA PARA EL 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Mt 4.1-11
Mensaje: “La tentación ante la pureza de Jesús” (A cargo del pastor Dr.
Manuel Martínez)
¿No te parece significativa esta tentación justo al principio del servicio público de
Jesús? ¿Podemos aprender algo más de estos versículos ya conocidos?

1.

Los antecedentes a la tentación

2.

El diablo, adversario, y sus propuestas

3.

Aspectos de la pureza de Jesús

BIENVENIDA

“Cuando nadie
me ve…”
Son curiosas casualidades cuando la misma frase
la canta el mundo y el creyente. En boca del mundo la lírica dice que “a veces
soy tuyo y a veces del viento”, que “cuando nadie me ve puedo ser o no ser”,
que “no entiendo mi vida”. Pero cuando el hijo de Dios lo dice, expresa que “en
la intimidad . . . no puedo hablar más que la verdad . . . al descubierto queda mi
corazón”, y que “allí es tu gracia lo que cuenta y tu perdón lo que sustenta”
(Jesús Adrian Romero). La Escritura dice que habrá un día cuando el Señor
“aclarará … lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los
corazones” (1 Cor 4.5). Me pregunto cómo nos afectaría tener una pantalla en
la frente donde se vieran nuestros pensamientos al andar por la calle o
al hablar con las personas. Hoy hablamos de la tentación. Hay quien dijo, aún
en el siglo XVI , que algunas personas se frenarán
de pecar exteriormente por la propia vergüenza, pero en lo interior es donde se muestra el
verdadero corazón de quien ha venido a Cristo.
En lo interior, cuando nadie nos ve, es donde
se indulge, se excusa, o donde uno se arrepiente y lucha. Vivamos de manera que cuando el
Señor lo manifieste, como dice Pablo,
recibamos nuestra “alabanza de Dios”. ¿No te parece?

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

TE HAS SUSCRITO A LOS VÍDEOS?
En youtube …
 Los estudios de los viernes
http://bitly/2ufJcuC
 Los mensajes de los domingos
 Los devocionales
¡Suscríbete y recibirás notificación de cuando se suben!
Para boletines pasados, usar diccionario bíblico, vídeos…
Radio “Bona Nova”, Radio Esparraguera, descargas, etc.

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

CA LENDA RIO DE SERVICIOS

ACTIVIDA DES

HOY:
 10.00-10.45 - Estudio para Adultos (Confesión y Perdón – Toni B.)
 11.15 – 13.00 – Culto Dominical – Preside: Mercè H.; Pr. Manuel
compartirá sobre “La Tentación ante la Pureza de Jesús” Mt 4.1-11.
9.15 -10.00 “BUENAS NOTICIAS” En TV2
Miércoles 1

Viernes 3

Excursión de
Iglesia

Tema: Amós
Comparte:
Marisa Bastande

Miércoles 8

Viernes 10

Excursión de
Iglesia:
Barbacoa Begues
11:00 h. allí.

Tema: Amós
Comparte:

Domingo 5

Limpieza

Puerta

Del 29 Abr.-3 Mayo
Ramón, Albina,
Griselda
Mayo 6-10
Silvia, Mireya, Rosa
Bueno

Hoy: Jose M.
Rodríguez

10.00-10.45
Estudio: T. Boscasa
11.15-13.00
Culto Dominical
“Otra Perspectiva”
Preside: T. Boscasa
Presentación: Vida Equilibrada: Las Finanzas
Domingo 12
10.00-10.45
Escuela Dominical para adultos
Preside: Séfora Predica:
Marcelo “Los primeros discípulos” Jn 1.1951; 3.22-36



El TALLER PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS SE HA POSPUESTO.
Anímate y apúntate a este precioso servicio. CONTACTA con Silvia Patti.
Esperamos también a todos los profesores de Escuela Dominical para niños.



Mayo – Sábado 18 - 9.30-12.30h. Taller: La Predicación. Para líderes de
células, profesores de escuela dominical, etc. HAY TRABAJO PREVIO,
PÍDELO AL PASTOR, HOY MEJOR QUE MAÑANA.

Mayo 5
Manuel Bares

Bienvenida

Boletín

Hoy: Joaquín, Patricia
5 Mayo -

Hoy: Adela, Silvia
5 Mayo

Esmorzars
en Companyia
Lunes
Mercé Huete
Marisa
Bastande
José Calles

En reserva:
José Gallego

Martes
Ovidia Casado
Mireya Angulo
Luisa Pool
Josep Morgades

Miércoles
Trini Casado
Celestino Reina
Adela Sierra
Antonio Oliver

Jueves
Mª Laura S.
Xesca Frau
Mª Cristina
Córdoba
Manuel
Moragrega

Viernes
Adela Sierra
Ana Torres
(cada 15 d.)
Griselda (cada
15 d.)
Manuel Bares

Ana Torres (lun., mier., vier.)
Cristina Lamelas (lun., mar., miérc.)
Estela Valencia (mar., Juev., 1 vez x sem.)



Mayo 19 CULTO DE
BAUTISMOS



Mayo – Días 24-26
RETIRO
UNION FEMENINA

Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (nuestro “paraguas” e
interlocutor legal con el gobierno) y la participación política



Junio 2 – 18.00 – Culto Joven en la Iglesia Rumana Emanuel.
La Iglesia Rumana Emmanuel VnG ha invitado al pastor a predicar. ¿Os
animáis jóvenes? ¿Adultos?

El voto – Ferede considera que cumplir con sus compromisos cívicos es un derecho y
un deber de todo cristiano . . . siempre desde el respeto a la libertad de conciencia de
cada persona…
La acción política – Creemos que la acción política es esencialmente buena y

REFLEXIÓN

