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“Al ver Él la fe de ellos,
le dijo al hombre,
tus pecados te
son perdonados..”

Salmo 125:1 : “Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, Que no se
mueve, sino que permanece para siempre.”

COMUNIÓN

Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Nelly (va mejorando poco a poco)
Desiderio Casado
Nuria Espina (rodilla, esperando fecha de cirugía. Su hijo Gabriel está
ingresado en una residencia especial en la provincia de Girona, pasa
ahora por una buena temporada.)
Cándida González y Leonor Campillo (mandan saludos a los hermanos y a
pesar de los problemas de salud que tienen se mantienen firmes y
confiadas en el Señor)
Vicky Arantza,
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 (está baja de defensas y eso complica que continúe con el tratamiento.
Oremos para que recupere las fuerzas y tenga ánimo.)
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 ( le han realizado una traqueotomía y están esperando
resultados de TAC para ir quitando la sedación de a poco y tratar de
despertarla)
Mateo ha llegado desde Argentina para tratamiento por cáncer linfático en
Pamplona, ha venido con su mamá Gabriela.
Agradecimiento
Iris esposa del Pastor Carlos Amarillo, de Argentina, después de 6 meses de
haber sido operada de un tumor cerebral, los resultados de
los estudios de control revelan que no hay rastros del tumor.
Agradecen las oraciones y dan toda la gloria a Dios.
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

21-7-2019

Equilibrio en la vida humana: El desarrollo personal Primer viaje de Jesús por Galilea

https://goo.gl/PqJ58H

19-7-2019

Esdras 3

El origen de esta excomunión lo encontramos en
la Edad Media, cuando el robo de libros de las
bibliotecas eclesiásticas llegó a ser tan
frecuente que los monjes franciscanos no
tuvieron más remedio que solicitar al Sumo
Pontífice que tomara medidas. Y las tomó. Pío V
en 1568 formuló este documento. Las
bibliotecas exhibían copia de esta carta en lugar
visible para que los amigos de lo ajeno lo
pensaran dos veces antes de echar mano del
manuscrito de turno, sopesando bien los riesgos
del fuego eterno a los que se exponían.

EL PADRE, FIGURA CLAVE EN EL DESARROLLO DE LOS HIJOS
La ausencia de una figura paterna está relacionada con hasta un 90% de los casos de delincuencia juvenil,
según un estudio de la entidad The Family Watch, que ha sido presentado este martes con motivo de la
celebración del Día del padre. La investigación realizada por la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid,
María Calvo, recoge los casos que confirman la importancia de la figura paterna para el desarrollo en esta etapa
clave de la vida, pero además muestra que la carencia de padre está en la base de la mayoría de los problemas
sociales aún más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia, hasta el embarazo en adolescentes o la
violencia doméstica. SER PADRE, NO UNA 'MADRE BIS' El modelo educativo por el que debe optar el padre,
dice esta experta, ha de ser una masculinidad complementaria a los valores femeninos. “No puede convertirse
en una madre bis. Se hizo durante mucho tiempo, pero ese modelo oscureció la figura paterna. Un padre no
puede imitar el modelo materno, sino que debe ser desde su masculinidad un modelo adecuado para sus hijos”,
recuerda.
PRESENTES, INCLUSO EN CASO DE SEPARACIÓN “Los estereotipos han cambiado. El clásico padre
sostén económico y material de la familia, ya no nos sirve en una época de creciente diversidad en el modelo
familiar”, expresó María Calvo en la presentación del informe. Por ello es importante, afirma el informe, apostar
por la conciliación, para que ambas figuras -padre y madre- estén presentes en el hogar. En el caso de la figura
paterna, su implicación en el hogar favorecerá la incorporación o el mantenimiento de las mujeres en el mundo
profesional y en consecuencia, poder conciliar. Desde ese punto de vista se demuestra que los padres que
reciben apoyo en sus puestos de trabajo para el ejercicio de la paternidad, son mejores trabajadores, más
eficaces y leales. Y aquellos padres que mantienen una relación positiva y comprometida con los hijos también
la tienen con sus obligaciones laborales. Otra de las conclusiones que se extrae del informe es que
cuando los padres separados no viven con sus hijos, las investigaciones demuestran, que la
relación padre-hijo en muchos casos acaba desapareciendo con el tiempo.
Leer más
http://protestantedigital.com/qfamilia/46650/El_padre_figura_clave_en_el_desarrollo_de_los_hi
jos

Protestante digital

¿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 (III)
.../...
El poder de Cristo manifestado por:
.../...
la creación del mundo
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
.En el mundo estaba, y el mundo por él fue
hecho; pero el mundo no le conoció.
1 Corintios 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay
un Dios, el Padre, del cual proceden todas las
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las
cosas, y nosotros por medio de él.
Efesios 3:9 de aclarar a todos cuál sea la dispensación
del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas;
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; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y
para él.
Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo;
Hebreos 1:10 Y:Tú, oh Señor, en el principio fundaste
la tierra, Y los cielos son obra de tus manos.

Juan 1:10

la conservación de todas las cosas
Lucas 1:69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la
casa de David su siervo,
. por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

Hebreos 7:25

su enseñanza
Mateo 7:29

porque les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como los escribas.
Marcos 1:22 Y se admiraban de su doctrina; porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como
los escribas.
Marcos 6:2
Y llegado el día de reposo, comenzó a
enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se
admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas
cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada,
y estos milagros que por sus manos son hechos?
Lucas 4:32 Y se admiraban de su doctrina, porque su
palabra era con autoridad.
Lucas 24:19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos
le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón
profeta, poderoso en obra y en palabra delante
de Dios y de todo el pueblo;
Juan 7:46
Los alguaciles respondieron: ¡Jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre!

su dominio sobre los vientos y el mar
Mateo 8:26-27

El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres
de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a
los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. Y
los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué
hombre es éste, que aun los vientos y el mar le
obedecen?

Marcos 4:39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo
grande bonanza.
Marcos 6:51 Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento;
y ellos se asombraron en gran manera, y se
maravillaban.
Lucas 8:24
Y vinieron a él y le despertaron, diciendo:
¡Maestro, Maestro, que perecemos! Despertando él,
reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo
bonanza.

sus milagros
Mateo 8:27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué
hombre es éste, que aun los vientos y el mar le
obedecen?
Lucas 4:36 Y estaban todos maravillados, y hablaban unos
a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con
autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y
salen?
Lucas 5:17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y
estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los
cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y
de Judea y Jerusalén; y el poder del Señor estaba con
él para sanar.
Lucas 24:19 ...(Ver más arriba)...
Juan 5:36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan;
porque las obras que el Padre me dio para que
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan
testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por
el diablo, porque Dios estaba con él.

sus curas de enfermedades incurables
Mateo 8:3 Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero;
sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados
(dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama,
y vete a tu casa.

Mateo 9:6

su dominio sobre los demonios
Mateo 8:29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros,
Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para
atormentarnos antes de tiempo?
Mateo 8:31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas
fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos.
Marcos 1:24-27 diciendo: !!Ah! ¿qué tienes con nosotros,
Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé
quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió,
diciendo:¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo,
sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz,
salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que
discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué
nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun
a los espíritus inmundos, y le
obedecen?
Marcos 5:7 Y clamando a gran voz,
dijo: ¿Qué tienes conmigo,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Te conjuro por Dios que no me
atormentes.
.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

a las 11:15 h. El Anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre: Curación de un paralítico en
Capernaúm. Preside: Cristian C.
entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.
Domingo 4
Miércoles 31
Sábado 3
Viernes 2

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

NO HAY
Reunión de
señoras

Miércoles 7

17:00
NO HAY
Reunión de
señoras

11:15-12:45

20:00

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

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Marc
Bardají
sobre Esdras 5

Domingo 11

Sábado 10

Viernes 9

20:00

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Silvia
Sánchez
sobre Esdras 6

Dani Nuño nos hablará
sobre: El llamado a Leví y el
banquete para Jesús
Preside: Silvia Sánchez

Próximamente:

Julio y agosto
- 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 29 al 2

Av. del Garraf 24

Hoy

19-30

“Al ver Él la fe de ellos,
le dijo al hombre,
tus pecados te
son perdonados..”

Manuel Bares
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Próximo
Ángel Prieto

www.eebvng.com

Lucas 5:20

28 de juliol de 2019

Hoy

Hoy

Marc - Patricia

Noemi - Miguel

Próximo

Marisa - Mercedes

Próximo

Ovidia - Betty

SOLUCIONES
"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces
he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia;
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de
Cristo." 2 Cor. 12:7-9
Hay infinidad de historias del imponente poder de Dios. Por ejemplo, aquella en la que
una familia fue salvada de la furia de una tormenta o aquella en la que un avión aterrizó
sin el tren de aterrizaje. La Biblia llama a esto MILAGROS. Dios nos libra de tormentas y
nos libra de la muerte. Cuando Dios obra milagros, es fácil ver lo mucho que se preocupa
por nosotros. Pero milagros son una SOLUCIÓN de emergencia.
La otra se llama PERSEVERANCIA. Este es el PODER para mantenernos firmes y
continuar andando a través de tiempos duros. Y también proviene de Dios. El pasaje de
hoy nos dice que Pablo pidió una solución de emergencia y recibió otra. Cuando oró
para que Dios lo sanara de su "espina en el cuerpo", Dios le envió perseverancia, y la
historia terminó con Pablo aceptando esa solución. Pablo recibió el don de la
perseverancia y dio testimonio de que eso lo hizo mas fuerte que si solo hubiera recibido
un milagro.
Dios envía soluciones de perseverancia, aun cuando usualmente oramos por
maravillosas cajas de milagros envueltas para regalo, porque desea hacernos más
fuertes. En otras palabras, por lo general Dios no arregla nuestros problemas con
milagros, pero no porque no se preocupe por nosotros. Él responde a nuestras
oraciones, solo que en vez de siempre quitar el problema, a veces nos ayuda a resistir
frente a él. Algunas personas piensan equivocadamente que si oran con suficiente fe,
Dios siempre realizara un milagro, y cuando no lo hace, se desaniman y hasta
no se benefician de la otra solución. ¿Crees que al apóstol Pablo le faltaba fe?
¡De ninguna manera! Simplemente se dio cuenta de que Dios tiene dos
soluciones de emergencia y aprendió a apreciar la de la PERSEVERANCIA.

UN HIJO SUYO (Juan 3:16)
El Creador del mundo,
tierno me llama,
y me hace un hijo suyo,
porque me ama.

Y es tal su empeño
que, para que lo entienda,
se hace pequeño.
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)

“Curación de un paralitico en
Capernaúm”
Un campo de batalla.

Desarrollo de un combate

Reacciones: Cristo vence y lo festeja.

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Lunes

22 de julio

Lucas 1

FDios iba a hacer un sorprendente milagro en la vida de Zacarías y de

Elisabet (20) pero ¡tuvieron que “colaborar”! Seguro que Dios desea hacer
cosas “sorprendentes” en tu vida (y en la vida de nuestra iglesia) durante este
año – pero ¿dispuesto a “colaborar”?
F ¿Veremos la iglesia llena con los que buscan adorar a Dios con corazones

llenos de gratitud y compromiso? ¿Veremos….?
Martes

23 de julio

Lucas 2

F A pesar del hecho de que Ana ya era muy mayor, esto no le frenaba de
“hablar (constantemente) del niño a todos… en Jerusalén” (38) ¿La queremos
imitar?
F Cuando Jesús ya tenía unos 12 años, se calcula que nació el que llegaría a

ser el apóstol Pablo. // Augusto César muere y Tiberio gobierna el Imperio
Romano.
Miércoles

24 de julio

Mateo 2

F Los magos (que seguramente llegaron uno o dos años después del nacimiento
de Jesús – compara v. 5 y 16), después de recibir un mensaje del cielo (12)
regresaron a sus casas “por otro camino”. ¿Volverás a casa de forma
diferente después de oír un mensaje “del cielo” el domingo próximo?

Jueves

25de julio

Mateo 3

F“…el reino de los cielos se ha acercado” (2) puesto que el Rey se ha acercado.

¿Eres consciente que como “príncipe” o como “princesa” (esto es si eres hijo/a
del Rey) el “reino de los cielos” también está presente en tu
clase/trabajo/oficina/tienda….?
F Juan el Bautista clamaba porque quería participar en preparar el camino (la

llegada) del Señor. ¿Qué “clamas/gritas” tú durante toda la semana?
Viernes

26 de julio

Marcos 1

F El ministerio de Juan el Bautista tuvo mucha resonancia “y salían a él toda la

provincia…” y muchos se comprometieron (5). Había en el aire una expectación
tremenda. ¿Podemos venir a la iglesia/Célula/… con una expectación
parecida?
F En vez de contentarse con el éxito (37) Jesús contestó: “Vamos a los

pueblos vecinos…” (38). Como iglesia tenemos que imitar a Jesús en nuestra
zona también.

