de nuestra salvación. La situación era tal, que Pablo dice que por su desorden y por
la inconsistencia moral, algunos estaban enfermos y otros habían fallecido. Y aún así
la iglesia seguía de igual manera. Entendemos que no vivimos en comunas, que
cada creyente tiene su propia casa y posesiones, pero ¿no deben haber momentos
en que compartamos desinteresadamente con nuestros hermanos lo que tenemos?
¿No deben haber momentos de reflexión y autoexamen de modo que podamos
arrepentirnos de cosas que quizás sin darnos cuenta estamos permitiendo en
nuestra vida? La invitación sigue, entremos al lugar santísimo de la comunión con
Dios (Heb 10.19-22), y disfrutemos de esa comunión con Dios en el amor y santidad
con los hijos de Dios.

Jueves – 2 de Mayo – El camino más excelente: el amor – 1 Cor 13
Este pasaje de 1ª Corintios 13 es uno de los favoritos de cualquiera que conozca
algo de la Escritura. Es una “oda” al amor cristiano cuya forma perfecta se expresó
en la vida y corazón de nuestro Señor Jesús. Aunque sea un pasaje conocido,
siempre resulta refrescante, retador, y edificante su lectura. No obstante, hoy
quisiera resaltar su contexto, que no siempre recordamos. Si habláramos de un
sándwich, hablaríamos que este amor cristiano está entre el pan de los dones del
Espíritu Santo, que nos hablan del servicio mutuo en la congregación de los hijos de
Dios. Por una parte, capítulo 12 hablamos de la diversidad y amplitud de dones y
servicios que podemos hacernos. Por otra parte, capítulo 14 habla del servicio
cristiano en la reunión de la iglesia para adorar y edificarse en la fe. ¿No te parece
que tanto la espiritualidad como el amor se quedan a menudo en una expresión
principalmente individual? Sin embargo, la Escritura es clara y nos enfoca al amor
como algo a ejercitar. Y por definición, el amor no tiene que ver en si nos sentimos
amados, sino en dar desinteresadamente para el beneficio de otros. Una buena
conclusión de nuestra meditación hoy sería plantearnos una o varias formas en que
podemos ejercitar este pasaje que nos es tan precioso. ¿No te parece?

Església Evangèlica
Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. Del Garraf, 24
5 de Maig de 2019

eebvng.com
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Viernes – 9 de Mayo – La resurrección y Corinto – 1 Cor 15
Además de su corrupción e idolatría, Corinto era una ciudad conocida por su
prosperidad. Para expresar que no todos podían ser ricos, se decía “no todo el
mundo puede ir a Corinto”. Su situación geográfica y el canal que ofrecía a los
barcos un paso necesario del mar Iónio al Egeo fomentó una abundancia
emblemática. Cuando Pablo hablaba de que si no hay resurrección, entonces
“bebamos y comamos, que mañana moriremos”, hablaba de la abundancia y
festividad de Corinto, ante lo cual algunos ya se habían rendido, negando que
hubiese una resurrección. ¿No has oído eso en tu entorno? Dicen, “el cielo y el
infierno están aquí”. Podemos admitir que hay cosas difíciles de explicar en la
resurrección, como así Pablo aclara algunas cuestiones en nuestro pasaje. Pero lo
que no podemos admitir, ni en nuestra fe ni en nuestra práctica, es que no hay
resurrección. Nuestro Señor repitió que el que ganare su vida, la perderá, y quien
perdiere su vida por causa de él la ganará. Y eso habla de sacrificios que a veces
podemos hacer aquí cuya recompensa será en la resurrección, al otro lado de la
muerte. Y no hablamos de la vida espiritual con Cristo, sino de la resurrección de
nuestros cuerpos como este capítulo enseña. Te animo a que vivamos de tal manera
que nos hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Que vivamos a la luz de la
resurrección y no según los ideales del Corinto de hoy en día.

Lc. 12.15

ORAMOS POR TÍ
«Gócense y alégrense
en ti todos los que
te buscan, y digan
siempre los que
aman tu salvación;
engrandecido sea
Dios.» Sal. 70.4
Salud
Laury Soplán (Su recuperación va adelante, sin complicaciones – agradece las oraciones y
visitas)
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Nuria Espina (dolor en la rodilla, próximamente la operarán)
María Aís (continúa con dolor; le harán más pruebas)
Desiderio Casado.
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 (ingresado en St. Antoni h.303-1)
Vicky Aranza (Vicky va mejorando y recuperando actividades.
Rebeca Ávila – pruebas médicas
Toni Xambó (rodilla),
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Isabel Bernal (su operación de rodilla ha ido bien, gracias a Dios. Se recupera bien)
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.
Otros…
Pedir por Ibste y que Dios levante más vocaciones pastorales.
Jung Lin – Trabajo, establecimiento, y total adaptación. Damos gracias al Señor por su ayuda
en cuestiones legales, colegios, etc. Oramos por Tina, a quien Jung cuida.
Por María, quien comparte vivienda con la familia de Jung. Que el Señor le ayude con sus
problemas de movilidad y lesiones de piel.

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 – 6 de Mayo – Cuando la iglesia es peor que el mundo – 1 Cor 5.1-13
Parece impensable, pero como humanos que somos, la iglesia puede caer en peores
conductas que el mundo. Lejos de atribuir el problema al mensaje cristiano, o de
dejarnos desanimar por ello, debemos aprender para no caer en ese descrédito. En
primer lugar, debemos admitir que aunque hayamos creído en el evangelio, debemos
recordar la santidad que es inherente a esa fe y mantener una búsqueda de ser
transformados a la imagen de Cristo por la meditación de su Palabra y la obra del
Espíritu. Sin licencias a la carne ni doblez de corazón (2 Cor 11.2). Pero en
referencia a la iglesia, debemos mantener una intolerancia inflexible hacia la
injusticia y la inmoralidad. En Dios no hay ninguna oscuridad, y nuestra santidad
debe imitar la suya. Tendremos misericordia y longanimidad en llamar a personas al
arrepentimiento, pero nuestra moralidad debe ser inequívoca. Hacia los creyentes,
lejos de cualquier corporativismo o complicidad, hemos de mantener una línea más
clara, rechazando cualquier inconsistencia. Definitivamente, el cristianismo no es un
buenismo tolerante, es un amor que llama a la restauración y la santidad.

Martes – 7 de Mayo – Vida cristiana en cualquier situación – 1 Cor 7
Entre los desórdenes de la iglesia en Corinto, había una confusión sobre cómo
actuar frente a la sociedad inmoral de Corinto. ¿Debía un creyente evitar toda
relación sexual? ¿Debía un cónyuge separarse cuando su pareja no compartía su
fe? Ante estas preguntas, el versículo central del pasaje podría ser el 7.20. Por una
parte, como diría la Escritura en Hebreos la relación sexual en el matrimonio es
legítima y honrosa. Y por otra parte, era importante entender que el cristianismo no
suponía una ruptura de toda relación matrimonial, familiar, o laboral. Aunque podía
haber mejoras, tal como librarse de esclavitud, lo importante era que el enfoque,
motivación, y metas de la persona estuviesen en el Señor. Y la esperanza es que el
mensaje del evangelio se expandiese por las diversas relaciones a otros corazones.
Nosotros vivimos también en un tiempo en que los patrones familiares están
diversificándose y complicándose. Y estas preguntas que los corintios llevaron a
Pablo pueden plantearse ante nosotros. Tomemos, pues buena nota, y veamos si
nuestra fe es sana y fuerte de modo que afecta de forma sanadora a las personas
con quienes nos relacionamos.

Miércoles – 8 de Mayo – La distorsión del “ágape” – 1 Cor 11.17-34
Cuando la iglesia se enfría en los caminos de Dios y se distancia de sus pautas, no
es de extrañar que aún las cosas más significativas o centrales se desvirtúen. Aquí
tenemos algo tan preciado como la cena que Jesús instituyó en su última pascua,
antes de ir a la cruz, y se había convertido en un encuentro donde las diferencias
sociales y económicas se hacían más patentes, y donde podía convivir conductas
impropias de creyentes con la memoria de la obra de Cristo, piedra angular y fuente

puedes usar de manzana. ¿El balsámico? Parece que para una mayonesa más bien no.
Bueno, hoy no queremos escribir de mayonesa sino de la necesaria alegría
desenfadada que debe haber en la vida de la iglesia. Ya lo dice la Escritura, que los
que habían creído “comían juntos con alegría y sencillez de corazón” (Hech. 2.46). El
pasado miércoles estuvimos un buen grupo de la congregación disfrutando de una
buena barbacoa, alabanza, paseo, comunión… Hubieron risas, conversaciones, una
pelota… ¿Acaso podemos prescindir de estas cosas? ¿Qué fuerza sobre-humana se
necesita para concentrar también en nuestros cultos dominicales todo ese “buen
rollito”? Si lo consiguiéramos, ¡me río yo de la lámpara de Aladín!
Pero… no resulta cansado con el sol…
cargar con sillas, mesas… preparar
comidas, leña, carbón… Sí, pero es
mucho más lo que se recoge que lo que
cuesta. Es una buena inversión. Como
iglesia siempre intentamos tener huecos
los fines de semana para no saturarlos
de actividades y proveer tiempos para
que las familias cultiven su propio
tiempo e intimidad. Pero cuando
convoquemos una salida o comida, no
te quedes atrás. Nuestros tiempos
informales propician un mayor
acercamiento entre nosotros. A menudo
quitan “telarañas” y distancias de quizás
no habernos saludado por un tiempo.
Proveen de un entorno donde podemos
invitar a amigos para que conozcan al
Señor. Por ello, no dejemos que la
mayonesa de nuestra vida de iglesia
se quede sin el “limón” de momentos
desenfadados, alegres, y divertidos.

LEMA PARA EL 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Pr. 31. 10-31
Mensaje: “Equilibrio en la vida humana: Finanzas”
Si hablamos de la vida espiritual y las finanzas, buscaremos no
afanarnos. Si hablamos de nuestra vida humana, hablaremos de diligencia.
1. Entendiendo el lugar de nuestra humanidad en la vida cristiana espiritual.
2. Los diferentes aspectos de la diligencia.
3. El fruto de la diligencia y el testimonio cristiano.

BIENVENIDA

“Cuando nadie me ve…”
Qué pocas veces hablamos en la iglesia acerca de
finanzas personales. No deseamos husmear en cuestiones personales, y por
supuesto tampoco juzgar momentos difíciles que las circunstancias pueden traer a
las finanzas de nuestros prójimos. Pero entendemos que la Escritura es una fuente
de sabiduría y ayuda necesaria
también para estas áreas que afectan
directamente a una vida equilibrada. Y las
finanzas ciertamente nos afectan. Por
una parte, podemos sufrir las “inclemencias”, presiones, y varapalos de la
economía. Pero tampoco ignoraremos que
somos vulnerables a la publicidad, la fácil
financiación y endeudamiento, y a la exaltación del ocio de nuestro mundo,
cuestiones que afectan a nuestro equilibrio como personas y también a nuestras
familias. Si vamos al Apóstol Pablo, nos dirá que él ha aprendido tanto a pasar
por escasez como a tener abundancia (Fil 4.11-12). El creyente, espiritualmente,
debe encontrar contentamiento en la escasez y debe aprender en la abundancia,
dos cosas para las que necesitamos ayuda de Dios. Pero en el nivel más humano y
terrenal, como cristianos, debemos también mantener tanto la diligencia como la
sabiduría en el manejo de nuestras finanzas. ¿En qué punto nos encontramos?
¿Necesitamos dar unos pasos concretos para evitar que las finanzas alteren
nuestro equilibrio personal, familiar y espiritual? En esto meditamos hoy.
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
(Gobierno de Iglesia y Prox. As.)

11.15 – 13.00 – Culto Dominical – Preside: Toni Boscasa; Pr. Manuel compartirá
sobre “Equilibrio en la vida: Las Finanzas” Mt 4.1-11.
9.15 -10.00 “BUENAS NOTICIAS” En TV2
Miércoles 8

Viernes 10

Preside: Trini
Comparte: Silvia
Sánchez

Tema: Amós
Comparte:
Vicky Azanza

Miércoles 15

Viernes 17

Preside: Adela
Comparte:
“Compartir”

Tema: Amós

Domingo 12
10.00-10.45
Estudio: Miguel B.
“Lo legal y lo legalista” (I)
11.15-13.00
Culto Dominical
Preside: Séfora
Predica: Marcelo “Los primeros discípulos”
Jn 1.19-51; 3.22-36
Domingo 19
10.00-10.45
Estudio: Manuel
Lo legal y lo legalista (II)
Culto Dominical
Preside: Marcelo
Predica: Miguel “Jesús en las Bodas de Caná”
Jn 2.1-22



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 19 CULTO DE
BAUTISMOS



Mayo – Días 24-26
RETIRO
UNION FEMENINA



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?

Limpieza

Puerta

Mayo 6-10
Silvia, Mireya, Rosa
Bueno
Mayo 13-17
Merche, Silvia P.,
Betty

Hoy: Manuel Bares

Mayo 12

Bienvenida

Boletín

Hoy: Marc, Mercè
12 Mayo:
Marisa, Joaquín

Hoy: Noemí, Miguel
12 Mayo:
Ovidia, Betty

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.)

REFLEXIÓN
¿Cuándo es nuestra próxima
salida o comida juntos?
¡Qué difícil si un día te pones a hacer mayonesa y te falta el limón o la sal! Qué
tragedia, comienzas con toda la ilusión, pones todos los ingredientes, cuidas que no se
te corte, pero cuando vas a terminarla, con el pescado o verdura ya preparado para
comer, resulta que no tienes limón. Sí, le puedes poner vinagre. Si no tienes de vino,

