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“En vano madrugáis,
y os acostáis muy tarde,
para comer un pan de fatigas,
porque Dios concede
el sueño a sus amados.”

Filipenses 4:6 : “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.”

COMUNIÓN

Salud
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Nelly (está en casa con su familia, aún se encuentra débil, damos gracias a Dios por su
mejoría)
Desiderio Casado
Amparo (está delicada de salud, le han diagnosticado cáncer, roguemos por ánimo y
fortaleza y por el tratamiento)
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 (que disfruta vacaciones en su hogar en Asturias con su madre. Reanuda
sus estudios en Ibste y servicio en nuestra iglesia el próximo curso.)
Ferran (nieto de Luisa) esta semana ha sufrido un paro cardíaco, ya está en planta)
Josep Morgades (artritis).
Jesee (familiar de Silvia Sánchez) le han diagnosticado tumor de tiroides, oremos tanto por
él como por su familia, pues hace poco falleció su hermano Seth)
Toni Xambó (rodilla)
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Jung Lin (su marido Carlos va haciendo trabajos esporádicos. Jung cuida de Tina (con
problemas de movilidad y salud) hasta que próximamente la ingresen en
residencia en Barcelona).
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 (ya le vuelven a dar el tratamiento. Pidamos al Señor que pueda acabarlo sin que le
vuelvan a bajar las defensas.)
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 (se encuentra sin sedación desde hace unos días, respira sola, pero no
responde a ningún estímulo, recordemos a sus hijas en oración, pues están
pasando por una situación complicada)
Mateo ha llegado desde Argentina para tratamiento por cáncer linfático en Pamplona, ha
venido con su mamá Gabriela.
Agradecimiento
Laura Pérez (ha estado unos días en Suiza con su familia, agradecemos al Señor por su
protección y cuidado)
Luis (que fue operado de corazón vuelve a reunirse en nuestra iglesia.)
Viaje
Betty junto con su hermanas Silvia y Margoth y su sobrinos, viajaron el
miércoles a Ecuador, rogamos que el Señor los acompañe y cuide en
todo tiempo
Laura Sanlon regresa a Kenia luego de pasar unos días en Irlanda con su
familia por el fallecimiento de su padre. Oremos por su madre, el viaje y
su readaptación
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

28-7-2019

La enseñanza y autoridad de Jesús, una novedad de Capernaúm Curación de un paralítico en Capernaúm

26-7-2019

21-7-2019

Esdras 4

https://goo.gl/PqJ58H

Primer viaje de Jesús por Galilea

19-7-2019

Esdras 3

¿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

DICHA DE LOS FIELES (I)
No se encuentra en las cosas terrenales:
cuyos bienes no pueden saciar
Eclesiastés 5:16

Este también es un gran mal, que
como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le
aprovechó trabajar en vano?
Eclesiastés 6:7 Todo el trabajo del hombre es para su
boca, y con todo eso su deseo no se sacia.
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda
avaricia; porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee.

cuyos goces se encuentran mezclados
con dolores
Proverbios 14:13

Aun en la risa tendrá dolor el
corazón; Y el término de la alegría es congoja.
Eclesiastés 2:1-11 Dije yo en mi corazón: Ven ahora,
te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas
he aquí esto también era vanidad. A la risa dije:
Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve esto?
Propuse en mi corazón agasajar mi carne con
vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría,
con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese
el bien de los hijos de los hombres, en el cual se
ocuparan debajo del cielo todos los días de su
vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí
casas, planté para mí viñas; me hice huertos y
jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto.
Me hice estanques de aguas, para regar de ellos
el bosque donde crecían los árboles. Compré
siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa;
también tuve posesión grande de vacas y de
ovejas, más que todos los que fueron antes de mí
en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y
tesoros preciados de reyes y de provincias; me
hice de cantores y cantoras, de los deleites de los
hijos de los hombres, y de toda clase de
instrumentos de música. Y fui engrandecido y
aumentado más que todos los que fueron antes
de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé
conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos
ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón
de placer alguno, porque mi corazón gozó de
todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi
faena. Miré yo luego todas las obras que habían
hecho mis manos, y el trabajo que tomé para
hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción
de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
Eclesiastés 2:17 Aborrecí, por tanto, la vida, porque la
obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa;
por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.
Eclesiastés 5:12 Dulce es el sueño del trabajador,
coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja
dormir la abundancia.

cuyos bienes son pasajeros
Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones
minan y hurtan;
Lucas 12:33-34
Vended lo que poseéis, y dad
limosna; haceos bolsas que no se envejezcan,
tesoro en los cielos que no se agote, donde
ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde
está vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.

1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.

Los fieles se alejan de los goces mundanos
Salmos 4:7

Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de
ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
Salmos 141:4 No dejes que se incline mi corazón a cosa
mala, A hacer obras impías Con los que hacen
iniquidad; Y no coma yo de sus deleites.
Hebreos 11:25-26 escogiendo antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales
del pecado, teniendo por mayores riquezas el
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios;
porque tenía puesta la mirada en el galardón.

La dicha de lo fieles está:
en Dios
Salmos 43:4

Entraré al altar de Dios, Al Dios de mi alegría y
de mi gozo; Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío.
Salmos 73:25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y
fuera de ti nada deseo en la tierra.

en Cristo
Filipenses 3:8

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
1 Pedro 1:8 a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con
gozo inefable y glorioso;

en la sabiduría
Proverbios 3:13-18 Bienaventurado el hombre que halla la
sabiduría, Y que obtiene la inteligencia; Porque su
ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus
frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las
piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se
puede comparar a ella. Largura de días está en su
mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. Sus
caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas
paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan
mano, Y bienaventurados son los que la retienen.

en el temor de Dios
Salmos 128:1-2

Bienaventurado todo aquel que teme a
Jehová, Que anda en sus caminos. Cuando comieres
el trabajo de tus manos, Bienaventurado serás, y te irá
bien.

Sacia y satisface al alma
Salmos 36:8

Serán completamente saciados de la grosura
de tu casa, Y tú los abrevarás
del torrente de tus delicias.
Salmos 63:5 Como de meollo y de
grosura será saciada mi alma,
Y con labios de júbilo te
alabará mi boca,

.../...

ACTIVIDADES
a las 11:15 h. Otra Perspectiva: Miguel Borham nos hablará sobre: Vida Equilibrada:
Bienestar físico. Preside: Javi Bares

-

entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

Hoy:

-

Miércoles 7

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

NO HAY
Reunión de
señoras

Miércoles 14

17:00
NO HAY
Reunión de
señoras

Domingo 11

Sábado 10

Viernes 9

11:15-12:45

20:00

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

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

Domingo 18

Sábado 17

Viernes 16

20:00

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Cristian
Cerruti
sobre Esdras 7

El anciano Marcelo Miranda
nos hablará sobre:
Tres parábolas enseñando
sobre el ayuno y Jesús
Preside: Dani Nuño C.

Próximamente:

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
del 5 al 9

Hoy
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de Vilanova i la Geltrú
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Ángel Prieto
Merche
Silvia P.
Betty B.

Próximo
José Gallego

Ovidia - Betty
“En vano madrugáis,
y os acostáis muy tarde,
para comer un pan de fatigas,
porque Dios concede
el sueño a sus amados.”

Próximo

Raquel - Merche

VIVE LLENO DE GOZO Y GENEROSIDAD
“Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis
prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais,” Deuteronomio 32:47a
Muchas personas piensan que la Biblia sólo está llena de reglas y etiquetados "No
deberías ..." Asumen que la Biblia solo se trata de restricciones que llevan a una vida
aburrida.
Pero Dios quiere que vivas una vida llena de bienestar y gozo. Aquí hay dos factores
más que la Biblia dice, que apoya una buena salud:
Dar generosamente es bueno para tu salud. Cada vez que eres generoso, cada vez
que das a otros, ya sea que des financieramente, en servicio, o tu tiempo, mejorara tu
salud. Hay más promesas en la Biblia acerca de dar, que cualquier otra cosa. Esto es
porque Dios quiere que seas como Él, y Dios es dador.
Todo lo que tienes es un regalo de Dios. Él es generoso, y Él quiere que también seas
generoso. La Biblia dice: "El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él
también será saciado."(Proverbios 11:25). ¿No te hace sonreír este versículo? Esta es
la razón por la que siempre se siente bien ayudar a los demás.
El divertirte es bueno para tu salud. Dios nos dice en su Palabra que la vida no sólo es
para sobrevivirla sino para disfrutarla. "El corazón alegre constituye buen remedio;
Mas el espíritu triste seca los huesos." (Proverbios 17:22). Me gusta decirlo de esta
manera: "El que ríe, perdura". Aprende a reírte de ti mismo, a jugar todos los días, a
relajarte y a divertirte.
Reflexiona sobre esto:
¿Cómo puedes ser más generoso con tu dinero y tiempo?
¿Cuál es tu motivación cuando eres generoso con los demás?
¿Cómo puedes añadir más diversión a tus días?

SU RESPUESTA (Salmo 34:6, 15, ...)
El Señor siempre atiende
nuestra oración,
aunque a veces dudemos
de Su atención.

Siempre contesta.
Y mucho nos sorprende
con Sus respuestas.
Daniel Nuño

VERSÍCULO
CENA
ESMORZARS
EN COMPANYIA
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Dios
no
es hombre,
para Mªque
mienta,ADELA SIERRA
OVIDIA CASADO
TRINI CASADO
LAURA SOPLAN
Ni hijo
de hombre
para
se arrepienta.
DÉBORA MARTÍNEZ
LUISA POOL
CELESTINO
REINAqueXESCA
FRAU
ANA TORRES
MARISA BASTANDE
MIREYA ANGULO
ADELA SIERRA
Mª CRISTINA CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
El dijo,
¿y
no hará?
JOSÉ CALLES SAETA
JOSEP MORGADES
ANTONIO
OLIVER
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
JOSÉ GALLEGO
Habló,
¿y no lo
ejecutará?
Cooperantes
de reserva
Lunes

MERCÈ HUETE

CRISTINA
LAMELAS
(lunes,siempre
martes, miércoles)
Los hombres nos pueden mentir
y fallar,
pero Dios
cumple lo que promete y podemos
j
RAMIRO (mes de Julio)
confiar en su fidelidad. Si élRAQUEL
dice que
hará algo, sabemos que lo cumplirá.
ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura:
Mensaje: (a cargo de Miguel Borham)

“Vida equilibrada: Bienestar
físico”
.

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

5 de agosto

Juan 1

FObviamente el primer versículo corresponde a la eternidad “pasada” y el v. 2 al
tiempo de la creación. Luego habla de la venida del Salvador. Una familia recibió un
“Cristmas” que en la portada se veía las caras de muchos reyes y dictadores del
mundo con una frase al pie de la página que decía: “La historia está llena de hombres
que querían ser dioses”, y al abrir la tarjeta se leía en la segunda página: “Pero hoy
celebramos cómo Dios quiso ser hombre”. ¡¡¡Adórale!!!

Martes

6 de agosto

Juan 2

F Después de ser bautizado y haber llamado a los primeros discípulos, Jesús va al

norte, a Galilea, para resolver un problema muy delicado para un matrimonio joven.
¡Qué amor! El Creador del mundo anda muchos kilómetros para ayudar a unos
“desconocidos”. ¿Harías tú lo mismo?
F Luego vuelve a Jerusalén, para limpiar el Templo del mercado que algunos habían
introducido para ganancia particular. (EL Señor volvió a hacer lo mismo al final de
Su ministerio público).
Miércoles
7 de agosto
Juan 3
F Después del acto valiente de ayer (limpieza del templo) el líder (nótese v. 10) de

los fariseos acude a Cristo para tener una entrevista personal y para hacerle
preguntas. Su venida “por la noche” podría ser debido a un profundo respeto hacia
el Maestro – de no interrumpirle en su enseñanza durante el día.
F “El que de arriba..”(31) se refiere a Jesús, y “el que es de la tierra” se refiere a
Juan el Bautista. Mientras “su testimonio” (32 y 33) y “el que Dios envió” vuelve a
referirse a Cristo.
Jueves
8 de agosto
Juan 4
FDespués de este inicio de ministerio de Jesús en Jerusalén, ahora se dirige de
nuevo a Galilea donde va a sufrir Su primer rechazo público (lo veremos la semana
próxima).
F pero para llegar “le era necesario” (3) pasar por el camino de los samaritanos
donde se dio a conocer por primera vez como el Cristo – y lo hizo a una mujer, quien
luego fue una evangelista con grandes resultados (39-42)
Viernes
9 de agosto
Lucas 3
FVamos hacia atrás un poco en el tiempo según los primeros v. de este cap. para
coger el hilo de lo que ocurrió.
F Lucas fue guiado por el Espíritu Santo a darnos más detalles de Juan el Bautista
(y sus padres) que los otros tres evangelistas. Su trabajo como “preparador de
caminos” no fue fácil, pero sí esencial. Si tu servicio para el Señor es duro y el
camino áspero, no te desanimes. Si lo haces para Él, Él lo ve… y esto es lo importante
¿No?

