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“Me ha dicho todo
cuanto he hecho.
¿No será este el Cristo?”

Hebreos 4:16 : “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”

COMUNIÓN

Salud
Joaquín Navarro (Pruebas médicas)
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
María Aís (continúa con dolor, está con rehabilitación)
Nelly (tiene serios problemas de estómago y molestias que esperan pruebas
médicas e intervención)
Desiderio Casado
Nuria Espina (rodilla, esperando fecha de cirugía)
Cándida González, Vicky Aranza,
Leonor Campillo (sufre problemas respiratorios e intestinales)
Josep Morgades (artritis).
Toni Xambó (rodilla)
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Jung Lin (trabajo, establecimiento y total adaptación).
Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda
al tratamiento)
Ana, hija de Laura Pérez, oremos por su salud y mejoras laborales (demora 3
horas en desplazamiento)
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también
oremos por su vida espiritual)
Lupe (oremos para que aumenten sus defensas para poder realizar el
tratamiento de quimioterapia)
Eleonor Pool (sobrina de Luisa, por su recuperación)
Ana María Pérez (hermana de Laura, coágulo en el cerebro, por su
evolución)
María (problemas de movilidad y lesiones de piel)
Silvia Xufré (continúa con dolor después de la infiltración)
Tina (cirugía el 25 de junio por afección en una pierna)
Fallecimiento
Esta semana falleció el hermano de Alvina Rosas, rogamos que el
Señor consuele a sus familiares y amigos.
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el
Señor lo facilite todo)
Laury Soplán

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?
2-6-2019

2-6-2019

Tiempo entrañable con nuestros mayores El legado de generaciones pasadas y la fe

31-5-2019

9-6-2019

Amós 6

https://goo.gl/PqJ58H

El gobierno de la iglesia

7-6-2019

Amós 7

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
Es curioso considerar que Jesús era una fuente de vida aún cuando
estaba cansado. El cansancio de Jesús cuando se encontró con la
mujer samaritana no era por estrés, por aburrimiento, o por falta de
sueño. Al parecer tenía que ver sencillamente con viajar en aquellos
tiempos bíblicos quizás bajo el sol. La medicina dice que con el
cansancio se percibe una falta de energía, motivación, y aún puede
que somnolencia y apatía. Hay personas que cuando están cansadas
y especialmente sin comer, como era el contexto de Jesús y la mujer samaritana, se
pueden volver irritables o desanimarse, pero no así Jesús. Eso nos habla del señorío del
hombre interior sobre las necesidades físicas. Dicho de otro modo, el corazón de Jesús
estaba tan en sintonía con el Padre, tan centrado en su propósito y en la vida espiritual,
que lo físico no logró minar, resquebrajar, o nublar su interior. Sin llegar a la
dualidad del bien y el mal, ¿qué prevalece en tu vida? ¿El espíritu, la mente, o
el cuerpo? ¿Es lo que quieres que prevalezca o debemos tomar medidas para
reorientar nuestra tendencia? Está claro que cansancio, enfermedad, u otras
limitaciones de nuestro cuerpo nos afectarán, pero ¿somos influenciados,
Manuel Martínez
movidos, o sacudidos por esas cosas?

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

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.

ESPÁRRAGOS
¡Adivina, adivinanza!
¿En qué se parece el ser humano a un espárrago?
¿a un espárrago? Sí, sí, ¡Ya veréis!
Un día mientras los recogía pensé que teníamos alguna
similitud. Cuando brotan son suaves, flexibles, tiernos..,
pero con el paso de los días se vuelven duros, arañan,
pinchan y debemos protegernos para salir ilesos del
contacto. Algo así como nosotros, que cuando nacemos
somos tiernos, frágiles, confiados... Pero con el tiempo
aprendemos a protegernos de posibles daños, creando,
tal vez, una capa de aspereza que dañe a los que están cerca…
Recordemos pues los consejos de Efesios 4:31-32 (Quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo).

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, 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

AGUA DE VIDA (y I)
Agua de vida:
Profetizada

Gratuita
Apocalipsis 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.

Isaías 12:3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la
salvación.

La profecía aplicada por Cristo

Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

Juan 7:38-39 El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que
creyesen en él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado.

Su raudal es inagotable
Apocalipsis 7:17 porque el Cordero que está en medio del
trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de
vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.

Ofrecida a la samaritana

Accesible a todos

Juan 4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no

Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el

tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna.

En el Milenio:
Fuente de justicia mesiánica

que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

Jehová es el manantial de aguas vivas
Jeremías 17:13 ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los
que te dejan serán avergonzados; y los que se apartan
de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a
Jehová, manantial de aguas vivas.

Salmos 110:7 Del arroyo beberá en el camino, Por lo
cual levantará la cabeza.

Bendición a los pueblos
Ezequiel 47:9

Yo soy el pan vivo que descendió del
cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual
yo daré por la vida del mundo.

Produce:
Fruto
Apocalipsis 22:1-2 Después me mostró un río limpio de agua
de vida, resplandeciente como cristal, que salía del
trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la
ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la
vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto;
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las
naciones.

1 Corintios 10:16-17 Y toda alma viviente que nadare
por dondequiera que entraren estos dos ríos,
vivirá; y habrá muchísimos peces por haber
entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y
vivirá todo lo que entrare en este río.

Características:
Emana de la casa de Dios

Ríos de agua viva
Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva.

Agua viva:

Ezequiel 47:1 Me hizo volver luego a la entrada de la
casa; y he aquí aguas que salían de debajo del
umbral de la casa hacia el oriente; porque la
fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas
descendían de debajo, hacia el lado derecho de la
casa, al sur del altar.

Insensible al tiempo y a las
estaciones
Zacarías 14:8 Acontecerá también en aquel día, que
saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de
ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el
mar occidental, en verano y en invierno.

Cristo la fuente de agua de vida
Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el
don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.

Satisface todas las necesidades
Juan 7:37-38 En el último y gran día de la fiesta, Jesús
se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva.

Juan 4:14
Fuente:
Yo Jesús
Precio:
Daré de balde
Certeza:
Será en él
Cantidad:
Una fuente
Calidad:
Que salte viva
Duración:
Para vida eterna
Participantes:
El que cualquiera
Condición:
El que bebiere
Resultado:
Para siempre no tendrá sed

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45
- Estudio [Hacia la madurez -> ¿Tiene Cristo que ser Señor para ser Salvador? ->
[Dani Nuño]
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Jesús y la mujer samaritana. Preside:
Javi Bares
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

-

Esta semana:

Miércoles 19

Domingo 23

Sábado 22

Viernes 21

10:00-10:45

17:00

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Silvia Sierra

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Marisa
Bastande sobre
Amós 8

- Estudio: ¿Entra el dar
testimonio en una vida
cristiana equilibrada?
[Miguel Borham]

11:15-12:45

El anciano Marcelo Miranda
nos hablará sobre: Primer
rechazo de Jesús en
Nazaret. Preside: Cristian
Cerruti

Miércoles 26

Viernes 28

Sábado 29

17:00

20:00

8:30

10:00-10:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Pastor
Dr. Manuel
Martínez sobre
Amós 9

EXCURSIÓN AL ZOO
BARCELONA
- Punto de encuentro en
Estación de Tren VNG
- Hora 8:30.
-Contacto para más
información preguntad a
Silvia Patti

Reunión de
señoras
Preside: Luisa
Comparte:
Esther
Rodriguez

Próximamente:

-

-

Reunión de iglesia
[Ver abajo]

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre:
El llamado de Simón y
Andrés
Preside: Toni Boscasa

Junio
día 23 a las 20:00 Cena en la iglesia. Apúntate con Mª Laura. Fecha límite: día 16. [Ver pág 6]
día 30 a las 10:00 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE IGLESIA – 30 DE
JUNIO, 10.00 h. Dadas las propuestas y el tiempo en que las hemos recibido, el
consejo ha visto como mejor opción tener una breve reunión de Asamblea de Iglesia
con el fin exclusivo de votar sobre el reconocimiento de un anciano, secretaria, y
también informar a la iglesia sobre el funcionamiento del Consejo y liderazgo de iglesia
a partir del 1 de Julio.
cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.
cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias
TV.

MINISTERIOS
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

del 17 al 21
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Av. del Garraf 24

Hoy

Annibale Carracci - óleo sobre lienzo - 170 x 225 cm - [Fragmento] (Pinacoteca de Brera (Milán, Italia))

La semana próxima:

20:00

Cena en la iglesia
[Ver abajo]
Domingo 30

Manuel Bares

Próximo
Ángel Prieto

www.eebvng.com
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“Me ha dicho todo
cuanto he hecho.
¿No será este el Cristo?”

Hoy

Hoy

Marisa - Joaquín

Raquel - Merche

Próximo

Marc - Patricia

Próximo

Adela - Silvia

CENA

FABULOSO
Cristo es el SOL DE JUSTICIA
que nos muestra Malquías.
(Malaquías 4:2)

Y el PASTOR TAN CARIÑOSO
que David nos describía.
(Salmo 23)

Es el PADRE AMANTE Y
TIERNO
que nos revela Isaías.
(Isaías 41:10)

¡Qué Dios tan MARAVILLOSO
es el que nos guarda y guía!
Por eso, su pueblo ansioso,
agradecido y gozoso,
le alaba con alegría.
Daniel Nuño

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLAN

DÉBORA MARTÍNEZ
MARISA BASTANDE
JOSÉ CALLES SAETA

LUISA POOL
MIREYA ANGULO
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

XESCA FRAU
ANA TORRES
Mª CRISTINA CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
JOSÉ GALLEGO

Cooperantes de reserva
CRISTINA LAMELAS (lunes, martes, miércoles)
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)
ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)

ADELA SIERRA

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Juan 4:1-45
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“La diferencia del agua viva”
La mujer samaritana es una historia enseñada y bien recordada por niños y adultos. La
pregunta que podemos hacernos es ¿qué palabra fue la que le hizo entender el mensaje
de Jesús?

1. La ley de la “gravedad” hacia lo material: una tendencia humana.

2. Las barreras a superar para el agua viva.

3. La “llave” de paso para el agua viva y su naturaleza.

El mismo Señor nos avisó sobre nuestra tendencia material, y por ello debemos
asegurarnos de que nuestros ojos, regularmente, miran al Señor para seguir disfrutando
de esa agua viva. ¿Tienes sed?
Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

sobrevinieron porque las autoridades no le escucharon. Pero siempre estuvo en comunión y en
conocimiento de la voluntad de Dios, y siempre mantuvo un corazón sensible a las necesidades de
quienes tenía alrededor. De hecho es que por la expresión de que “Dios te ha concedido todos los que
navegan contigo” indica que él había orado por todos ellos. ¡Qué importante lección! Vivimos entre
quienes no conocen a Dios, y a veces sufrimos por decisiones de personas que sin conocer a Dios no
quieren escuchar la guía de Dios. Pero hemos de mantener un corazón manso y sensible, descansando
en que nada viene a nuestra vida sin el permiso de Dios.
Viernes
21 de junio
Hechos 28
[ Despedida del libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos se despide con varias notas
importantes. Por una parte, el cuidado del Señor sobre su siervo Pablo, tanto de incidentes físicos
como espirituales. Vemos la ayuda de unos hermanos de Roma que proveyeron “aliento” para quien
había sufrido adversidad tras adversidad. Pero por otra parte, no podemos ignorar la constatación del
corazón del Apóstol por los hebreos. A pesar de que los judíos fueron la fuente de muchos
sufrimientos, encolerizando a las gentes contra él, generando el arresto que tanta tribulación había
causado, aún así se esforzaba para que conocieran a Jesucristo como el Mesías prometido y su
resurrección como la manifestación y cumplimiento de la esperanza hebrea. Hacia el final de su tercer
viaje misionero, escribiendo a los Romanos desde Corinto, Pablo escribía de su amor por los hebreos
así como de su tristeza profunda porque rechazaron a Jesús como Mesías. Su amor llegaba a desear
ser objeto de maldición, si de esa manera, ellos pudiesen conocer a Cristo. El libro de los Hechos
termina con Pablo en un arresto domiciliario, un encarcelamiento menor, desde donde podía continuar
con la tónica que Lucas marcó a lo largo de todo el libro: la palabra de Dios crecía y se multiplicaba
(Hch 6:7; 12:24). ¿Estamos nosotros continuando con esa Gran Comisión que el Señor encomendó a su
iglesia y con ese amor a los perdidos?
Estos comentarios los puedes ver y oír si haces clic aquí [http://bit.ly/2ufJcuC].
Cada día (de lunes a viernes) aparecerá a las 6:00 h. am. el que toca para ese día.

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

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

17 de junio

Hechos 25:1-12

[ Pablo ante Festo. Félix como gobernador romano fue acusado de irregularidades y Festo fue

nombrado su sucesor. Aunque Félix quiso congraciarse con los judíos, pero de nada le sirvió. En este
momento, ante Festo, no tenemos constancia de que Pablo hiciese una defensa de su fe. Más bien
parece que se redujo a apelar a César. ¡Qué interesante! Pablo pensaba en ir a Roma. En Hechos 19 se
nos dice, como Pablo ratificaría escribiendo a los romanos, que “todos los que habitaban en Asia” ya
habían oído el evangelio (v.10; Ro 15:19). Desde su tercer viaje misionero, cuando desde Corinto tuvo
que volver para estar en Pentecostés en Jerusalén, Pablo ya deseaba ir a la capital del imperio a
anunciar el evangelio. Así lo expresó Pablo en la epístola a los Romanos. El Señor permitió que
finalmente Pablo fuese a Roma pero quizás de otra manera a la que Pablo pensaba, prisionero por
causa de Cristo. Esto supuso una causa de desconcierto para algunos creyentes, pero según el apóstol,
fue una manera por la que él pudo dar testimonio a oficiales y guardias del pretorio, convirtiéndose un
número de ellos al Evangelio (Fil 1:13; 4:22). Qué importante recordar siempre que los caminos del
Señor no son como nuestros caminos. Que este pasaje nos haga reflexionar sobre la importancia de
confiar en el Señor, mantener una esperanza y actitud positiva, y seguir fielmente la guía del Espíritu
particularmente en la tarea que tenemos por delante: anunciar el evangelio.
Martes
18 de junio
Hechos 25:13-26:23
[ Pablo ante Agripa. Aquí tenemos una defensa extensa y pormenorizada del apóstol. Lo que resalta
de la defensa es que Pablo no pide su liberación. Lo que encontramos es una exposición clara de la
conversión y la misión del apóstol. El propósito evangelístico de la defensa de Pablo era tan patente,
que aún Herodes Agripa II, el único que tuvo dominio sobre toda Palestina después de Herodes el
Grande, se vio compelido a responder. Dejadme resaltar, que a pesar de la violencia y prisiones que
Pablo había padecido, Pablo mantenía su propósito, su enfoque, y su misión claras: la predicación del
evangelio. Si a diferencia del apóstol alguna vez vemos a algún “combatiente del evangelio” cansado de
luchar, como si estuviese “de vuelta”, como si perdiese el brillo de un claro propósito en su vida,
volvamos al mensaje de la Escritura que es revelación de Dios para nosotros. Volvamos al ejemplo de
hombres como Pablo que mantuvieron su mirada en Jesús, en la esperanza eterna, y en su misión
mientras estuvieron aquí en la tierra.
Miércoles
19 de junio
Hechos 26:24-32
[ “Por poco me persuades a ser cristiano” (Agripa). “Por poco” literalmente es “en un poco” o “por un
poco”. ¿Quiso Agripa descalificar la defensa de Pablo como que pretendía “en un momento” o “en
seguida” hacerle cristiano? ¿Fue una expresión irónica por parte del gobernante, que menospreciaba
el intento de Pablo de persuadirle a creer en Cristo y en la resurrección? ¿O por el contrario debemos
entender que Agripa se vio sorprendido y sobrecogido por la argumentación de Pablo y “casi” se
convierte al cristianismo? Hay autoridades que defienden una cosa y otra, pero de lo que no queda
duda es del celo, certeza, y denuedo de Pablo. Festo, a quien no iba directamente dirigida esta
defensa y quien era ignorante de la fe hebrea (a diferencia de Agripa) tampoco pudo permanecer
indiferente. Le dijo a Pablo que estaba loco. Pero Pablo estaba convencido del fundamento de su fe, de
la autoridad de su mensaje, y no dudó en dirigirse al rey personalmente: “Quisiera Dios que … tú (y)…
todos los que hoy me oyen”. Fíjate en las últimas palabras de Festo, quien siendo ignorante de
cuestiones de fe, no apuntó al atrevimiento de Pablo, sino que pensó en la libertad de Pablo. ¡Cuánto
hemos de aprender y confiar en la solidez y autoridad del mensaje del evangelio!
Jueves
20 de junio
Hechos 27
[ Navegando hacia Roma. En este capítulo de detalles y contratiempos es necesario notar varias
cosas. En primer lugar, constatar la presencia de Lucas, que escribe como testigo de todo ello. No es
de extrañar que aquel que le había acompañado de Troas a Filipos en su segundo viaje, de Troas a
Jerusalén en el regreso de su tercer viaje, y ahora le acompañaba en sus prisiones y periplos a Roma,
años después Pablo nombrara como “medico amado” (Col 4.14). Lo que Lucas resalta en este pasaje es
la presencia y la palabra de Pablo, hombre de Dios, entre oficiales romanos y presos. Las palabras de
Pablo se prueban como verdaderas, certeras, pero también compasivas. El Apóstol
no pudo prevalecer siempre en sus consejos, y fue víctima de las adversidades que Continúa en la página 7

