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“El les dijo:
Vamos a los lugares vecinos,
para que predique también allí;
porque para esto he venido.”

Salmo 143:8 : “Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque en ti he confiado;
Hazme saber el camino por donde ande, Porque a ti he elevado mi alma.”

COMUNIÓN

Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Nelly (continúa con vómitos, no digiere la comida)
Desiderio Casado
Nuria Espina (rodilla, esperando fecha de cirugía)
Cándida González, Vicky Arantza,
Leonor Campillo (tiene problemas con la medicación y se refleja con
lesiones en la piel)
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 (continúa con el tratamiento, pidamos al Señor por su salud en
general)
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)
Alicia D'Angelo (después de la cirugía sufrió un infarto cerebral, está en
coma inducido y con presión intracraneal alta, el pronóstico es
grave, esperamos en el Señor, su voluntad es
agradable y perfecta)
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?
14-7-2019

La enseñanza y autoridad de Jesús, una novedad de Capernaúm

7-7-2019

12-7-2019

Esdras 2

Equilibrio en la vida humana: El desarrollo personal

https://goo.gl/PqJ58H

23-6-2019

5-7-2019

Esdras 1

El primer rechazo a Jesús

EL BURRO
Un día el burro de un campesino se cayó a un pozo.
No se había hecho daño pero por supuesto no podía salir.
El burro comenzó a rebuznar durante horas mientras el
propietario pensaba qué cosa podía hacer en tal situación.
Finalmente el campesino tomó una decisión cruel: concluyó
que el burro era muy viejo y que no servía más para hacer sus
tareas, y que por otro lado el pozo estaba seco y que de
cualquier modo había que taparlo.
No valía la pena, entonces, esforzarse para sacar el animal del pozo; entonces por el contrario,
llamó a sus vecinos para que lo ayudaran a sepultar vivo al burro.
Cada uno de los vecinos con su pala comenzó a echar tierra dentro el pozo. El burro no tardó en
darse cuenta de lo que estaban haciendo con él y lloraba desesperadamente.
Después de un cierto número de paladas de tierra, con gran sorpresa de todos, el burro se
quedo callado.
El campesino miró hacia el fondo del pozo y quedó sorprendido con lo que vio. A cada palada de
tierra que le caía encima, el burro se liberaba haciéndola escurrir de su lomo, y rápidamente se
subía sobre el montículo de tierra que se formaba debajo de él.
De esta manera en poco tiempo todos observaron cómo el burro alcanzó a subir
hasta el borde del pozo y así pudo salir trotando de él.
La vida te tirará siempre mucha tierra encima y de todo tipo. Principalmente si te
encuentras dentro de un pozo.
El secreto para salir de él es simplemente sacudirse esa tierra y subirse encima

SIGUE TOCANDO
Deseando dar ánimo a su joven hijo para que progresara en el piano, una madre llevó
a su pequeño a un concierto de Paderewski. Después de sentarse, la madre vio a una
amiga en la platea y fue a saludarla. El pequeño cansado de esperar se levantó y
comenzó a recorrer el lugar hasta que llegó a una puerta donde estaba escrito:
"PROHIBIDA LA ENTRADA”.
Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su
lugar y descubrió que su hijo no estaba allí. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron
sobre un impresionante piano Steinway en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su
hijo sentado al teclado inocentemente, tocando las notas de “Mambrú se fue a la guerra”.
En aquel momento, el gran maestro de piano hizo su entrada, rápidamente fue al piano y susurró al
oído del niño: “No pares, continúa tocando”. Entonces apoyado, Paderewski extendió su mano
izquierda y empezó a llenar la parte del bajo, luego, puso su mano derecha alrededor del niño y
agregó un bello arreglo de melodía. Juntos, el viejo maestro y el joven aprendiz transformaron una
situación embarazosa en una situación maravillosamente creativa. El público estaba emocionado.
Así son las cosas cuando uno está con Dios. Lo que podemos conseguir por cuenta propia
hacemos lo mejor posible y los resultados no son exactamente como una música graciosamente
fluida. Pero, con las manos del Maestro, las obras de nuestras vidas pueden ser verdaderamente
bonitas.
La próxima vez que te decidas a realizar grandes hechos, escucha atentamente.
Podrás oír la voz del Maestro, susurrando en tu oído: “No pares, continúa tocando”.
Siente sus brazos amorosos a tu alrededor. Siente que sus fuertes manos están
tocando el concierto de tu vida.
Dios no llama a aquellos que son capacitados, Él capacita a aquellos que son llamados.
¿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

PODER DE CRISTO (II)
Descrito como:
.../...
Teniendo la llave del infierno y de la
muerte
Isaías 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre
su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y
nadie abrirá.
Apocalipsis 1:18 ...Y tengo las llaves de la muerte y
del Hades.
Apocalipsis 3:7 Esto dice el Santo, el Verdadero, el
que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre: ...

Capaz de someter todas las cosas
Filipenses 3:21

el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las
cosas.

Capaz de hacer las mismas obras que
Dios
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Juan 5:17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo.
Juan 5:19-21 ...porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. ... Porque
como el Padre levanta a los muertos, y les da
vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Juan 10:37-38 Si no hago las obras de mi Padre, no me
creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a
mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis
que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
Juan 14:10-11 ...sino que el Padre que mora en mí, él
hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre,
y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras.
Hebreos 1:2 ...a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo;

es el que posee con Dios todas las
cosas

Juan 14:13-14

Y todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.
Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.

eterno
Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;(A)
su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido.
Efesios 1:20-21 la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no
sólo en este siglo, sino también en el venidero;

glorioso
2 Tesalonicenses 1:9

...excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder,

Jesucristo es:
El Dios Todopoderoso
Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de
Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos.

El Dios Fuerte
Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.

El poderoso Señor y Salvador
Lucas 1:69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa
de David su siervo,

El poder de Dios
1 Corintios 1:24

...Cristo poder de Dios, y sabiduría de

Dios.

Juan 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso

Dios sobre todas las cosas

dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Juan 17:10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido
glorificado en ellos.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay
en la tierra, visibles e invisibles; ... todo fue
creado por medio de él y para él.
Hebreos 1:2 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 10:14 He aquí, del Señor tu Dios son
los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y
todas las cosas que hay en ella.

Romanos 9:5 ...según la carne, vino Cristo, el cual es Dios

Capaz de conceder las oraciones
Lucas 23:42-43

Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le
dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en
el paraíso.

sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.

Todo en todos
Colosenses 3:11

donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo
ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.

El poder de Cristo manifestado en:
La destrucción de las obras del diablo
1 Juan 3:8 El que practica el pecado
es del diablo; porque el diablo
peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del
diablo.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

-

a las 11:15 h. 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.
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
Miércoles 24

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

Viernes 26

11:15-12:45

20:00

NO HAY
Reunión de
señoras

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Silvia
Sánchez
sobre Esdras 4

Miércoles 31

Viernes 2

17:00
NO HAY
Reunión de
señoras

Domingo 28

Sábado 27

El Anciano Marcelo Miranda
nos hablará sobre:
Curación de un paralítico en
Capernaúm.
Preside: Cristian C.

Domingo 4

Sábado 3

20:00

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte:
sobre Esdras 5

Otra Perspectiva: Miguel
Borham nos hablará sobre:
Vida Equilibrada: Bienestar
físico
Preside: Javi Bares

- 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
del 22 al 26

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Hoy
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José Mª Rodríguez
Albina
Griaelda

“El les dijo:
Vamos a los lugares vecinos,
para que predique también allí;
porque para esto he venido.”

Hoy

Próximo
Manuel Bares
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Próximamente:

Julio y agosto

Marisa - Joaquín
Próximo

Marc - Patricia

Hoy

Adela - Silvia
Próximo

Noemi - Miguel

CADA PERSONA ES DIGNA DE RESPETO
“Honrad a todos. Amad a los hermanos.” (1 Pedro 2:17a )
El respeto se ha convertido en un valor en peligro de extinción en las últimas décadas. Vivimos
en la "Era de la Irreverencia", donde reina el sarcasmo y a la mayoría les encanta tratar con
menosprecio.
Sin embargo, la Biblia establece claramente que las familias estables - y las sociedades estables
- se construyen alrededor del respeto. La Biblia nos ordena honrar a nuestros padres, respetar a
la autoridad civil y respetar a los líderes de la iglesia. En Efesios, las esposas están llamadas a
respetar a los maridos. En el libro de 1ª Pedro, los esposos están llamados a respetar a las
esposas. Sólo para que quede claro que la Biblia no deja a nadie fuera, la Biblia también nos dice
que debemos "Honrad a todos." (1 Pedro 2:17a).
Cualquier persona, independientemente de las creencias o comportamientos, es digna de
respeto.
¿Por qué?
Cada uno ha sido creado por Dios. El Salmo 8:5 dice: "[Dios] Le has hecho poco menor que los
ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra.". Dios no hace basura. Nadie es inútil. La gente
toma decisiones equivocadas todo el tiempo, pero esas personas siguen siendo valoradas por
Dios. Incluso la persona menos amable en el mundo es amada por Dios.
Jesús murió por todos. La Biblia dice: "sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación," (1 Pedro
1:18-19a). Puede ser que tú no valores mucho a ciertas personas, pero Dios lo hace. De hecho,
Él dice que vale la pena morir por cada persona que conoces.
Eso demuestra que conoces a Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor. Si conoces a Dios,
llenarás tu vida con amor. La Biblia dice: "El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor." (1 Juan 4:8 ). El amor siempre trata a la gente con respeto.
Lo que das, recibes. Es la ley de la cosecha. Lo que va, vuelve. Si tú quieres ser respetado, debes
tratar a los demás con respeto. La Biblia dice: "todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará." (Gálatas 6: 7b).
Reflexiona sobre esto:
Cada persona que conoces hoy es digna de tu respeto. ¿Cómo cambiará eso tu
comportamiento?
¿A quién te es más difícil mostrarle respeto? ¿Por qué?
¿Cuáles son algunas maneras en que tú puedes "llenar tu vida con amor"?

CANTAMOS (Salmo 34:1)
Cantamos, expresando
bienes y males, porque
Dios nos ha dado
cuerdas vocales.

Y nuestro canto
debe ensalzar su Nombre
Excelso y santo.
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: Marcos 1:29-45
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“ Primer viaje de Jesús por
Galilea”
La autoridad de Cristo sobre las enfermedades

Prioridad en proclamar el Reino de los Cielos

3:13-17
Su
prestigio se extiende a toda Galilea.
[ Sí, aquel que murió como mártir, Pedro, dice que nadie nos podrá hacer daño si seguimos el
bien. Cómo resuenan como un eco las palabras de Jesús: “No temáis a los que matan el cuerpo,
pues el alma no pueden matar” Mt 10:28. Sufrir injustamente por hacer la voluntad de Dios
nos hace bienaventurados, también lo dijo Jesús (Mt 5:11-12). Lo que Pedro está expresando
en estos versículos no es otra cosa que un eco de la enseñanza de Jesús aplicada a la
situación particular de los lectores de su epístola. Y eso es lo que debemos hacer también
nosotros, tomar esas palabras y vivirlas en nuestro entorno particular, pues en lo moral y
espiritual, no es tan diferente que entonces. ¿No te parece?

(Pasajes

COMENTARIOS A LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO
cortos para meditar durante el día) por el Dr. Manuel Martínez.

Lunes
15 de julio
1 Pedro 3:18-22
[ Nuevamente el ejemplo del Señor. Para expresar que el creyente no debe volver atrás, a una
conducta provocada y guiada por la injusticia, Pedro vuelve a Cristo y su obra en la cruz. Pedro
muestra el proceso de la muerte de Cristo hasta su resurrección y exaltación a los cielos. De la
misma manera que Jesucristo no volverá atrás a su experiencia anterior, al dolor de la muerte,
de la misma manera el creyente al arrepentirse y creer en Cristo ha cesado su vida al pecado.
Podemos ser tentados, podemos caer, pero nos levantaremos y seguiremos. Nos hemos
bautizado, esto es, nos hemos arrepentido y creído en Cristo, y en ello miramos hacia adelante,
“aspiramos” a una buena conciencia por su resurrección. ¿Mantenemos esa vida nueva de
resurrección?
Martes
16 de julio
1 Pedro 4:1-6
[ Pedro expande sobre el cese de vivir al pecado. No hay duda, la conversión significa un
cambio de vida y orientación. No debemos dejar que nuestra generación relegue nuestra fe al
ámbito privado. Nuestra nueva vida de creyente debe vivirse como luz al mundo, y de forma
natural generará extrañeza. Que estemos llenos de buenas obras para que cuando se extrañen y
pregunten podamos hablar con el poder de un corazón íntegro delante del Señor y con las
palabras del Espíritu para transformación de quienes nos escuchen.
Miércoles
17 de julio
1 Pedro 4:7-11
[ La exhortación de Pedro. En medio del trato hostil del mundo hacia los creyentes, además de
exhortarles a la santidad, Pedro les exhorta a una actitud alerta y en oración que pueda
discernir y dar respuesta a la necesidad de nuestro tiempo. Debemos estar sobrios, esto es, no
“intoxicados” por las opiniones, estilos de vida, etc. del mundo, sino con los sentidos sensibles y
capaces de discernir lo que el Señor quiere y lo que no. Pero además debemos positivamente vivir
en el impulso y servicio del Espíritu de Cristo, con amor, hospitalidad, y entrega. Aunque
suframos injustamente por confesar a Cristo, nuestra misión y servicio debe mantenerse. Que
el Señor nos ayude!
Jueves
18 de julio
1 Pedro 4:12-16
[ La explicación de Pedro. Es interesante el orden en el que Pedro va exponiendo sus temas.
Comenzó la epístola describiendo al hijo de Dios y refiriendo sus promesas y gloria futura.
Mencionó la prueba que les había sobrevenido, para después exhortarles a mantener una
santidad y vida de servicio a los demás. Aquí Pedro hace una explicación sobre la tribulación que
estaban sufriendo. La perspectiva cristiana aún se goza por participar en los padecimientos de
Cristo. Si ése es el caso, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. En lugar de confundirnos y
lamentar debemos glorificar a Dios por ello, pues habla de nuestra identificación con Dios. Qué
importante meditar y “rumiar” en estos versículos para no entrar en una mentalidad mundana
que solo se contraria por el sufrimiento y se olvida de la gloria que hay en sufrir por Cristo.
Viernes
19 de julio
1 Pedro 4:17-19
[ El propósito aún en la tribulación. Estos son versículos profundos y llenos de significado. En
lugar de quejarse por la persecución, Pedro lo entiende aún como una forma de purificar al
pueblo de Dios. Por ello, si la salvación del creyente incluye un proceso purificador que aflige,
¿Cuánta no será la aflicción que tendrá el impío, que nunca habrá ni siquiera preocupado por su
situación hacia Dios? Eso de que “con dificultad se salva” no es que sea difícil ser salvo, sino que
la salvación del creyente se desarrolla y crece frente a las dificultades. Cuántas no serán las
precariedades de los que no creen en Jesús cuando tengan que ser juzgados por Dios. Por ello, si
Dios tiene en sus planes permitir sufrimiento, mantendremos nuestra confianza y esperanza en
Dios, y seguiremos en obediencia hacia esa morada celestial donde la comunión con él será
perfecta.

