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    «El día que clamé,  

     me respondiste; me 

fortaleciste con 

vigor en mi alma.» 

Sal. 138:1 
 

 
 
Salud  
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)  
Nuria Espina (dolor en la rodilla, próximamente la operarán)  
María Aís (continúa con dolor; está con rehabilitación)  
Desiderio Casado  Josep Morgades (artritis) 
Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra estable y agradece las oraciones) 
Alvina Rosas (próximamente le harán más pruebas)  
Vicky Aranza (Vicky va mejorando y recuperando actividades)  
Rebeca Ávila (pruebas médicas) 
Toni Xambó (rodilla)   Leonor Campillo (viuda de Aís)  Antonio Oliver (artrosis) 
Eleonor Pool (sobrina de Luisa) oremos por su recuperación.  
Luisa Pool (pendiente de que le realicen unas pruebas)  
Ana García (con lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda al tratamiento)                                                    
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud y por su vida espiritual)  
Nelly (vive con su hermana, está esperando resonancia, por problemas de digestión.)  
Alicia D'Angelo (oremos por su recuperación)  
 Lupe (oremos por el tratamiento y la evolución) 
Laura Pérez (artrosis rodilla, oremos por tratamiento y alivio del dolor) 
Ana María Pérez (hermana de Laura, tiene un coágulo en el cerebro, oremos por la evolución)  
 Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández 
Piso  
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges)  
Agradecimiento 
Estela y su marido han encontrado piso para alquilar.  
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. 
Fallecimiento: Esta semana ha partido a la presencia del Señor nuestro hermano Martí 
Martínez, confiamos que el consuelo y la paz que sólo Dios puede brindar, llene el vacío que 
ha dejado en la vida de sus seres queridos. 

ORAMOS POR TÍ  



                                       
Qué importante es nuestra cultura si            

hablamos de convicciones. Qué diferente 

sería el concepto y acercamiento a Dios en 

sociedades de siglos pasados, donde las 
figuras de autoridad tales como Dios, Rey o patria estaban tan marcadas. 

¿En qué grado o forma afectará a la aceptación o a la convicción 

cristiana, cuando la persona que hoy en día se centra en su realización, 

su libertad, sus derechos (y estamos agradecidos por todo ello) o su 

ocio? Indudablemente, nuestro trasfondo cultural tendrá una influencia 

notable. Si pensamos en e l trasfondo inmediato de los primeros 

discípulos de Jesús, vemos que fueron discípulos de Juan el Bautista. 

Juan fue el más insigne entre los profetas porque preparó la venida de 

Cristo. Las multitudes se agolpaban a su bautismo, y aún después de 

muerto los fariseos no podían decir que el bautismo de Juan no era de 

Dios, por temor a la gente, que mantenía un gran respeto por Juan. Sin 

embargo, Juan no dudó en declinar cualquier protagonismo o 

reconocimiento a sí mismo y señalar a Cristo. La calidad de su 

espiritualidad se mostró cuando dijo que a él convenía menguar y a 

Cristo crecer. ¿Qué trasfondo supuso ese carácter íntegro y humislde 

para quienes se convirtieron después en discípulos de Jesús? ¿Ayudamos 

nosotros a personas a conocer a Cristo? Entiendo que una parate 

importante será huir de una búsqueda de reconocimiento o protagonismo 

a favor de un enfoque central en Jesús. ¿No te parece?  
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?  

BIENVENIDA 

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 



 
HOY: 

 10.00-10.45 - Estudio para Adultos 
Miguel B. “Lo legal y lo legalista” (I) 

 11.15 – 13.00 – Culto Dominical – Preside: Séfora; Marcelo compartirá sobre 

 “De Juan a Jesús-Primeros discípulos” Juan 1:19-51 
 

9.15 -10.00 “BUENAS NOTICIAS”  En TV2 

 
 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?  

Miércoles 15 Viernes 17 Domingo 19 

 

Preside: Adela 

Comparte: 

“Compartir” 

 

 

Tema: Amós 

Comparte: 

Vicky Azanza 

10.00-10.45 

Estudio: Manuel. 

“Lo legal y lo legalista” (II) 

11.15-13.00 

Culto Dominical 

Preside: Marcelo  

Predica: Miguel “Jesús en las Bodas de Caná” 

Jn 2.1-22 

Miércoles 22  Viernes 24 Domingo 26 

 

Preside: Luisa  

Comparte: Marisa 

 

Tema: Amós 

Comparte:  

 

10.00-10.45 

Estudio:  

11.15-13.00 

Culto Dominical  

Preside:  

Predica: Manuel “El nacimiento del Espíritu” 

 

ACTIVIDADES 



Tentado? Pídele ayuda a Dios! 

 
El cielo tiene una línea abierta para las emergencias las 24 hs del día. 

Dios quiere que le pidas ayuda para superar la tentación. Él dice: 

“Llámame cuando estés angustiado; yo te libraré, y tú me honrarás” 

Cuando la tentación azota, no hay tiempo para mantener una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmorzars  

en Companyia 
 

Limpieza Puerta 

Mayo 13-17 

Merche, Silvia P., 
Betty 

Hoy 

Ángel Prieto 

Mayo 20-24 

Débora, Marisa, 

Estela 

Mayo 19 

José Gallego 

Bienvenida Boletín 
Hoy:  Marisa, Joaquín Hoy:  Ovidia, Betty 

19 Mayo: 

Marc, Patricia 

19 Mayo: 

Raquel, Merche 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mercé Huete 

Marisa 

Bastande 

Débora  

José Calles 

 

 

Ovidia Casado 

Mireya Angulo 

Luisa Pool 

Josep Morgades 

Trini Casado 

Celestino Reina 

Adela Sierra 

Antonio Oliver 

Mª Laura S. 

Xesca Frau 

Mª Cristina 

Córdoba 

Manuel 

Moragrega 

Adela Sierra 

Ana Torres 

(cada 15 d.) 

Griselda (cada 

15 d.) 

José Gallego 

En reserva: 

José Gallego 

 

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

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

Raquel Ramiro (mes de julio) 

  CALENDARIO DE SERVICIOS  

REFLEXIÓN 



conversación larga con Dios; simplemente clamamos a Dios. David, 

Daniel, Pedro, Pablo y otros millones, han orado este tipo de plegaria 

instantánea pidiendo ayuda en medio de los problemas. 

La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído porque 

Jesús se solidariza con nuestras luchas, Él “entiende nuestras 

debilidades, porque él enfrentó todas las mismas tentaciones que 

nosotros, sin embargo, él no pecó” 

Si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué 

no nos volvemos a él más a menudo?, ¡a veces no queremos que nos 

ayude! Preferimos ceder a la tentación aunque sabemos que es malo. 

En otros momentos nos avergonzamos de pedirla ayuda porque 

seguimos cediendo a la misma tentación una y otra vez. Pero Dios 

nunca se irrita, no se aburre, no se impacienta cuando seguimos 

recurriendo a él. 

La Biblia dice: “Por lo tanto, tengamos confianza y acerquémonos 

al trono de Dios, donde hay gracia. Allí recibiremos misericordia y 

hallaremos gracias para ayudarnos exactamente cuando la 

necesitamos” 
Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. 

En lugar de ceder o rendirte, mira a Dios, espera que él te ayude, y 

recuerda la recompensa que te espera.” Dichoso el que resiste la 

tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida 

que Dios ha prometido a quienes lo aman”.  
  

Extraído del libro  Una vida con propósito, Rick Warren  

(Cap 26 Crecimiento a través de la tentación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEMA PARA EL 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor” 

Lectura: Juan 1:19-51 

Mensaje: “De Juan a Jesús-Primeros discípulos” 
 

  

Introducción  

 

1. Silencio profético 

2. Una voz que clama en el desierto 

3. Jesús y los primeros discípulos  

 



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 – 13 de Mayo – Segunda carta a los Corintios – 2 Cor 1:7, 4-16 
Continuando su tercer viaje misionero, habiendo partido de Éfeso(desde donde 
escribió lo que es nuestra 1ª de Corintios),  ahora Pablo escribe otra carta debido a 

una carta que escribió con fuerte exhortación y le llegaron noticias de que los 
corintios la recibieron con arrepentimiento y sumisión, al menos una buena parte de 
la congregación. Escribe la carta anticipando su visita que realizaría relativamente en 
breve, y que sería la tercera (aunque probablemente la segunda fue muy breve).  
Esta segunda Epístola a los Corintios es una de las cartas más personales y menos 
doctrinales de Pablo, exceptuando Filemón. Es una carta donde Pablo tiene que 
defenderse a sí mismo contra acusaciones e insinuaciones injustas. Pablo, una 
persona humilde, se ve forzado a hablar en ocasiones “locamente” para vindicar su 
apostolado. Esta dualidad de gozo porque han recibido la carta anterior por 
necesidad de defenderse ante otros, resulta en una mezcla de consuelo y reproche, 
gentileza y severidad que se suceden reflejando quizás la carta menos ordenada o 
sistemática de Pablo. El primer capítulo trata de responder a una promesa de visitar 
a los corintios, pero que finalmente no pudo ser sino un momento fugaz, levantando 
acusaciones en algunos de que a veces se podía depender de lo que Pablo decía y 
otras no, afectando eso a su mismo mensaje. Sin embargo, Pablo siempre había 
obrado con limpia conciencia, con un amor invariable hacia ellos. Qué importante no 
malinterpretar intenciones cuando personas no obran como nosotros esperamos. 
Martes – 14 de Mayo –El ministerio de Pablo– 2  Cor 3:1-4,4 
En este capítulo el apóstol defiende su ministerio, que más allá de su 
persona, tiene que ver con su mensaje: el evangelio de Cristo. Ese 
siempre había sido el centro de ataque por parte de quienes querían 
mantener el judaísmo como la religión suprema. La diferencia que había 
marcado la nueva era de la gracia era la presencia y obra del Espíritu 
Santo en el corazón del creyente. Esa era una evidencia manifiesta e 
irrefutable frente al Antiguo Testamento, en cuyo tiempo la presencia 
del Espíritu en el creyente era solamente temporal y excepcional. Dada 
la obra completa de Cristo, queda por parte del creyente del Nuevo 
Testamento mantener una integridad, lo que garantiza esa obra 
continuada del Espíritu así como la manifestación de la realidad del 
evangelio a quienes nos rodean. ¿Vives esa integridad y transparencia? 
Que el Señor nos ayude. 

Miércoles – 15 de Mayo –El corazón detrás de la obra misionera de Pablo– 

 2 Cor 5:11, 6:13 
Este es un pasaje similar a 1 Tes. 2, donde Pablo expresa su corazón al servir a los 
demás en el Señor. Pablo era movido por “el temor del Señor”, por “el amor de  



Cristo”, así como por la responsabilidad y el amor que tenía ante sus “hijos 
espirituales”. Pablo y sus colaboradores se presentan como embajadores de Dios en 
nombre de Cristo, como colaboradores de Dios, mensajeros portadores del mensaje 
de Dios a los corintios. ¡Qué posición tan difícil! Por varios capítulos Pablo ha estado 
intentando defender que no es por ellos mismos sino por la misión y capacitación de 
Dios que deben vindicar su ministerio por causa de la importancia de su mensaje y 
ministerio. Por ello, Pablo está dispuesto a sufrir de las circunstancias y de las 
personas, con el objetivo inconmovible de cumplir la voluntad de Dios para ellos. 
¡Qué ejemplo de perseverancia! 

Jueves – 16 de Mayo –La santidad que el evangelio requiere– 2 Cor 6:14, 7:1 
Nos equivocamos si tomamos este conocido versículo de 2 Cor 6.14 y lo 
limitamos al ámbito del matrimonio. Este pasaje refiere a un nivel de 
comunión, de armonía, de acuerdo, o participación en la que el 
creyente no puede permitir una identidad confusa. De ahí que la fe del 
creyente obedece solo a la Palabra, que su salvación se fundamenta 
solamente en Jesucristo, y que su vida no tolera el pecado y no debe 
entrar en una relación donde su fe sea comprometida o condicionada. La 
exhortación, para la que Pablo cita al Antiguo Testamento, no puede 
ser más contundente. Recordemos, como dice la epístola a los Hebreos, 
que sin santidad nadie verá al Señor. Qué importante entender que de 
ninguna manera podemos tomar los versículos que hablan del amor de 
Dios, de su gracia y perdón, para anular estos otros que exigen una 
coherencia en la dedicación a Dios. La Escritura no se contradice, 
sino que se complementa, y por ello, debemos entender que no hay 
mérito en la santidad, pero no hay lugar para la doblez de corazón o 
la tolerancia fácil al pecado. ¿Pasa nuestra fe esta prueba? 

Viernes – 17 de Mayo –La ofrenda para los necesitados– 2 Cor 8-9 
Lo expone Santiago, que una de las áreas donde se prueba una 
espiritualidad genuina es en la ayuda a los necesitados (Stg. 
2.14-17). En estos capítulos podemos ver el ejemplo de Pablo como 
también de los de Macedonia. En el caso de Pablo, las iglesias de 
Jerusalén no habían sido especialmente efusivas hacia él, sino que en 
varias ocasiones parecían enfatizar su trasfondo judío y a veces una 
pequeña sospecha sobre su ministerio hacia los gentiles. Pero nada de 
ello frenó a Pablo de preocuparse por sus necesidades y aún recurrir a 
las iglesias no-judías que él había fundado para ayudarles en su 
necesidad. En los de Macedonia, la cuestión es que simplemente no 
pusieron excusa alguna, sino que expresaron un profundo amor hacia 
creyentes de una cultura que normalmente les menospreciaba por venir 
de un trasfondo pagano e idólatra. Si alguna vez hubo una 
justificación para “medirse” y no ser generosos, ésta lo era. Sin 
embargo, tanto los de Macedonia como los corintios mostraron un 
genuino amor de Dios por medio de sus ofrendas para los creyentes 
pobres en Jerusalén. La labor de Pablo en estos pasajes fue asegurarse 
que así se hiciese, y en el caso de los corintios, no se quedase 
meramente en intenciones. Que el Señor nos ayude a imitarles. 

 


