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Daniel 1:17, 19

7 de juliol de 2019

19-27

“A estos cuatro muchachos
Dios les dio conocimiento e
inteligencia en todas las
letras y ciencias... y no fueron
hallados entre todos ellos
otros como ellos”

Salmos 4:8 : “En paz me acostaré, y asimismo dormiré;
Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.”

COMUNIÓN

Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
María Aís (continúa con dolor, está con rehabilitación)
Nelly (está muy desnutrida, le están pasando nutrición entera por vena.
Mañana a las cinco de la tarde la vuelven a operar. Pide apoyo en oración
lo ha pasado muy mal y está muy débil.)
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 ( le han subido las defensas y retoma el tratamiento.)
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)
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo
facilite todo)
Agradecimiento
Joaquín Navarro ( han salido bien los resultados de las pruebas
médicas)
Alex Vargas (ha ido bien la cirugía del riñón)
Eleonor Pool (sobrina de Luisa, se está recuperando y agradece
Laury Soplán
las oraciones)

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?
21-6-2019

16-6-2019

Amós 6

La diferencia del agua viva

14-6-2019

9-6-2019

Amós 5

https://goo.gl/PqJ58H

El gobierno de la iglesia

23-6-2019

El primer rechazo a Jesús

SER LA GLORIA
"La mujer es gloria del varón" (1 Corintios 11:7).
Hace poco estaba pensando en una pareja que conocimos y de repente comprendí
lo que la Biblia quiere decir con la frase: "la mujer es gloria del hombre". En esta
pareja en concreto, el marido es un hombre consagrado a Dios y un verdadero siervo
suyo. Pero la mujer no lo es menos. Ella es atractiva y risueña, va siempre arreglada,
es discreta, gozosa, siempre positiva, dispuesta a ayudar, buena madre y de por sí
muy competente. No llama la atención a sí misma, piensa en los demás y sus
necesidades. Además es profundamente espiritual, es una mujer de oración.
Muchos la admiran como ejemplo, y lo es. Ella contribuye a la buena reputación de
su marido por ser como es ella. Lo que comprendí es que "ella es su gloria". Él no
gozaría de tanto respeto de parte de todos cuantos los conocen si no fuese por ella.
La mujer virtuosa de Proverbios 31 contribuía a la buena reputación de su marido por
medio de su vida ejemplar. De su marido dice: “El corazón de su marido está en ella
confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su
vida…Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la
tierra” (Prov. 31:11, 12, 23). Sin ella él no podría haber llegado a la posición de honra
que ostentaba en la ciudad.
Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que la mujer es gloria del hombre.
Contribuye a su buena reputación. Le honra. Todos piensan bien de él, y una parte al
menos se debe a ella. En el sentido más correcto de la palabra, ella le glorifica. Es su
gloria. Matizando un poco más, es como si él no tuviese gloria propia, que su gloria
es ella. Ella es su gloria y su especial tesoro.
Este tema tiene muchas resonancias bíblicas. Cristo es el resplandor de la gloria del
Padre (Hebreos 1:3), el hombre es la gloria de Dios (1 Corintios 11:7), la mujer es la
gloria del hombre. Jesús dijo que no buscaba su propia gloria, sino la del Padre (Juan
8:49, 50). Y nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios: “A fin de que seamos
para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo"
(Ef. 1:12).
Para las de nosotras que estamos casadas esto es un reto, de ser la clase de mujer
que contribuya a la buena reputación del marido. Queremos que lo que somos y
hacemos refleje positivamente sobre él. En el caso de la soltera o la viuda, de forma
muy especial, y para todas nosotras, en el sentido mas profundo de la
palabra, Cristo es nuestro Marido (Isaías 54: 5 y Apocalipsis 22:17).
Somos su gloria. Él piensa en nosotras como su gloria y su especial
tesoro. Nuestro deseo es ser tal clase de mujeres que le glorifiquemos,
que sea una gloria para Él tenernos a nosotras como suyas. Que la
gente diga, "Si ella es del Señor, ¡cómo será Él!" Y que Él nos diga, en la
intimidad de nuestro corazón: "Tu eres mi gloria y mi especial tesoro".

Margarita Burt

¿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

CRECIMIENTO ESPIRITUAL (y I)
En Cristo
Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo,

En amor
1 Tesalonicenses 3:12 Y el Señor os haga crecer y
abundar en amor unos para con otros y para con
todos, como también lo hacemos nosotros para
con vosotros,

En el fruto
2 Corintios 9:10 Y el que da semilla al que siembra, y
pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra
sementera, y aumentará los frutos de vuestra
justicia,

En perfección
Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la
doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en
Dios,

En la Palabra
1 Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación,

En virtud
2 Pedro 1:5 vosotros también, poniendo toda diligencia
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la
virtud, conocimiento;

En diligencia
2 Pedro 1:5 vosotros también, poniendo toda diligencia
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la
virtud, conocimiento;

En templanza
2 Pedro 1:6 al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

En paciencia
2 Pedro 1:6 al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

En santidad
2 Pedro 1:6 al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

En gracia y conocimiento
2 Pedro 3:18

Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de
la eternidad. Amén.

Ejemplos de crecimiento espiritual:
Samuel
1 Samuel 2:26 Y el joven Samuel iba creciendo, y era
acepto delante de Dios y delante de los hombres.

Juan el Bautista
Lucas 1:80 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y
estuvo en lugares desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel.

Jesús
Lucas 2:40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba
de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.

Lucas 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres.

Pablo
Hechos 9:22

Pero Saulo mucho más se esforzaba, y
confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo.

tesalonicenses
2 Tesalonicenses 1:3 Debemos siempre dar gracias a
Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y
cada uno de vosotros abunda para con los demás;

El crecimiento espiritual se alcanza:
dejando atrás las cosas de niño
1 Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando
ya fui hombre, dejé lo que era de niño.

madurando en los sentimientos
1 Corintios 14:20 Hermanos, no seáis niños en el modo de
pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en
el modo de pensar.

siguiendo el modelo de Cristo
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo;

profundizando en el evangelio
Hebreos 5:14

pero el alimento sólido es para los que han
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del
mal.

venciendo la tentación (al maligno)
1 Juan 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis
conocido al que es desde el principio. Os he escrito a
vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al
maligno.

La falta de crecimiento espiritual se
debe a:
incapacidad para entender la doctrina
1 Corintios 3:1

De manera que yo, hermanos, no pude
hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo.

incapacidad para valerse por sí mismo
Gálatas 4:1-3

Pero también digo: Entre tanto que el
heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque
es señor de todo; sino que está bajo tutores y
curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así
también nosotros, cuando éramos niños, estábamos
en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.

inestabilidad en la fe
Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error,

ausencia de interés
Hebreos 5:12 Porque debiendo ser
ya maestros, después de
tanto tiempo, tenéis
necesidad de que se os
vuelva a enseñar cuáles son
los primeros rudimentos de
las palabras de Dios; y habéis
llegado a ser tales que tenéis
necesidad de leche, y no de
alimento sólido.

Hoy:

ACTIVIDADES
-

a las 11:15 h. Otra Perspectiva:El Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre:
equilibrada: Desarrollo Personal Preside: Séfora
alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

Miércoles 10

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

11:15-12:45

20:00

NO HAY
Reunión de
señoras

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Silvia
Sánchez
sobre Esdras 2

Miércoles 17

Viernes 19

17:00
NO HAY
Reunión de
señoras

Domingo 14

Sábado 13

Viernes 12

Vida

El Dr. Manuel Martínez nos
hablará sobre:
Conmoción en la sinagoga
de Capernaúm.
Preside: Anciano Marcelo
Miranda

Domingo 21

Sábado 20

20:00

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Dr.
Manuel Martínez
sobre Esdras 3

El Anciano Marcelo Miranda
nos hablará sobre: La
curación de la suegra de
Pedro y muchos otros.
Primer viaje de Jesús por
Galilea.
Preside: Ovidia C.

- 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 8 al 12

Av. del Garraf 24

Hoy

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

Próximamente:

Julio

Abel Valderrama
Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo
Miguel A. Segura

Joaquín - Patricia
Próximo

Marc - Mercedes

www.eebvng.com

Juan 4:29

16 de juny de 2019

19-24

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

Hoy

Débora - Betty
Próximo

Raquel - Mercè

La Comunidad es la Respuesta de Dios Para Vencer
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a
los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los otros.”. Filipenses 2:3-4
Cada uno de nosotros necesita de otras personas para que se fijen en nosotros, nos defiendan, nos
protejan y nos ayuden a mantener el rumbo. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos dice que
debemos cuidar los intereses de los demás, no solo los nuestros. ¡Qué verso tan contracultural! En el
mundo hoy en día, todo se trata de mí: mis necesidades, mis intereses, mis deseos y mis ambiciones.
Pero Pablo nos enseña a cuidar a los demás, también.
Pero ¿sabías que tienes un enemigo personal que quiere vencerte? Su nombre es Satanás. Él quiere
traer problemas a tu vida, arruinar tus relaciones y hacerte tanto daño como pueda.
¿Por qué quiere lastimarte? Porque él quiere herir a Dios, pero no puede, así que persigue a los hijos de
Dios. Por tu cuenta, nunca ganarás a Satanás. Pero cuando tienes otras personas que están a tu lado y
te ayudan, puedes salir victorioso.
Un buen consejo encontramos en Eclesiastés 4:12: “Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le
resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.” o sea, uno solo puede ser vencido, pero dos
pueden resistir”.
¿Tienes a alguien a tu lado? ¿Alguien te está defendiendo y cuidando de tu bienestar espiritual?
Necesitas una comunidad de personas que te digan: "Estamos contigo cuando atravieses tiempos
difíciles. No vamos a dejar que te desanimes o te deprimas".
La comunidad es la respuesta de Dios para sobrepasar el desaliento y la derrota. En Eclesiastés 4:10
dice, “Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no
habrá segundo que lo levante.”
Recuerda: puedes intentarlo, pero no puedes vivir la vida por tu cuenta. Todos necesitamos a otras
personas que caminen con nosotros, trabajen con nosotros y tengan cuidado de nosotros.
Reflexiona sobre esto:
¿Qué personas tienes a tu lado que te están cuidando y tú a ellos?
¿Cómo muestran esas personas preocupación por tu desarrollo espiritual y por tu
seguridad? ¿Cómo puedes mostrar la misma preocupación por ellos y por otros
creyentes?
¿De qué manera has visto el poder de la comunidad derrotar los ataques de Satanás?

CUANDO SE HAN IDO
Las cosas que gozamos
y poseemos,
mejor las valoramos
si las perdemos.

Cuando se han ido,
entonces comprendemos
su sentido.
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)
j
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)
ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)

ADELA SIERRA

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

“Equilibrio en la vida humana:
El desarrollo personal”
1. La religión no es garantía de nobleza en el ser humano.

2. La diferencia de una espiritualidad arraigada en el Dios vivo y verdadero.

3. Diferentes frutos de la fe en la vida humana

¡Cuánto debemos cuidarnos de los engaños del corazón! El verdadero fruto de la
piedad también se ve en una vida humana más virtuosa. Si medimos nuestra
piedad por nuestra virtud humana, ¿cómo sería elindicador de espiritualidad?

COMENTARIOS A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO

(Pasajes cortos para meditar durante el día) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes
8 de julio
1 Pedro 2:4-8
[ Rocas y estructuras: estabilidad y perspectiva. Estos versículos presentan a Jesús como la
piedra principal, fundamento de la fe y distintivo insustituible del pueblo de Dios. La actitud
hacia Jesucristo marcará nuestro camino y destino. Y en esa actitud no hay escala de grises, o lo
estimas como precioso o lo desechas como intrascendente. El creyente no es piedra principal,
pero su vida puede aportar para la construcción del Reino de Dios para testimonio a su entorno,
su generación, y al mundo en general. ¿Qué están edificando nuestras vidas?
Martes
9 de julio
1 Pedro 2:9-10
[ Atributos y características del pueblo que abraza al Redentor. Estas son características
claramente vinculadas con imágenes del Antiguo Testamento. Nos hacen entender el significado
profundo de algunos aspectos de la vida de Israel. Hablan de amor por parte de Dios, de
cercanía y servicio a Dios, de separación del pecado para una dedicación a Dios, de un pacto
entre Dios y el hombre, y de una consecuencia natural que jamás debe oscurecerse o
marchitarse en la vida del creyente: el anuncio de quién es el Salvador y qué hizo por todas las
personas. ¿Vivimos en esa identidad y misión?
Miércoles
10 de julio
1 Pedro 2:11-12
[ Santidad en medio de calumnias. Pedro pasa de la identidad y bendición del pueblo de Dios
para expresar su deber. Nos dibuja la en la que vivimos, una lucha donde los deseos de nuestro
cuerpo y carne, cuando no están sujetos al reinado de Dios, contienden contra la vida espiritual.
Pedro expresa también que la vida cristiana no debe limitarse a “no ensuciarse” con lo que
deseos carnales pueden impulsarnos a hacer, sino que debe ir más allá: debe hacer “buenas
obras”. Y todo ello a pesar de vivir entre personas que “murmuran” del creyente, calumniándolo
como “malhechor”. Hemos de vivir en la esperanza de que Dios les visitará y un día glorificarán a
Dios con agradecimiento por las buenas obras que hayan podido ver en creyentes. ¿Ofrecemos
esa limpieza y buenas obras ante el mundo hostil?
Jueves
11 de julio
1 Pedro 2:13-14
[ Mansedumbre y Pureza del creyente. El cristianismo genuino no puede confundirse con mero
rechazo de religiones institucionales, y la sumisión a Dios tampoco puede confundirse con una
supuesta insurrección a las autoridades civiles, aunque probablemente tengan sus carencias y
aún corruptelas. El cristiano no es un revolucionario, sino que la vida y el mensaje de Cristo se
puede llevar a cabo desde situaciones como esclavitud, pobreza, riqueza, o un entorno militar. Sí
podemos buscar situaciones que sean más propicias a una vida dedicada a Dios, pero como
expresan estos versículos, la fe no nos libera de una obediencia a las autoridades; todo lo
contrario, la fe nos ayuda a vivir en obediencia y mansedumbre a la autoridad, entre tanto no
quieran forzarnos a desobedecer a Dios, lo cual es realmente excepcional y mucho más en
nuestro tiempo. ¿Cómo te llevas con las autoridades actuales?
Viernes
12 de julio
1 Pedro 2:15-17
[ Hacer el bien, sin excepciones. Hemos de recordar que Pedro está escribiendo a creyentes
que por causa de expresar y vivir su fe han sido maltratados e injustamente desprovistos de sus
bienes por autoridades hostiles al evangelio. No obstante, el cristiano no responde con la misma
moneda. Nuestra vida no es una reacción a la hostilidad social contra la fe. Es una vida que
emerge y fluye de haber conocido el evangelio, el perdón, y el amor de Dios. ¡Cuánto no debemos
mantenernos cerca de Dios, leyendo su Palabra y con oración abundante! Solo así podremos
mantener un corazón y actitudes conforme a Dios y lo que Dios desea en nosotros.

