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“Pero vendrán días cuando
el esposo les será quitado,
y entonces en aquellos
días ayunarán.”

COMUNIÓN

Salmos 116:1-2 : “Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; Porque ha
inclinado a mí su oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días.”

Salud
Desiderio Casado
Leonor Campillo
Amparo
Cándida González

Lupe (sigue su tratamiento y saluda a la iglesia con agradecimiento
por las oraciones)
Nelly (continuemos orando por su total recuperación)
Damián Marín (se ha caído de la moto, gracias a Dios sólo han
sido raspones y fisura de costilla)
Manuel Moragrera (la semana anterior se cayó y ha sufrido
fractura de un pié
Mateo ha llegado desde Argentina para tratamiento por cáncer
linfático en Pamplona, ha venido con su mamá Gabriela.
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)
Ferran [nieto de Luisa] (fue operado este miércoles y parece que
todo salió bien, hay que esperar la evolución)
Mireia [nuera de Trini y Antonio] (más adelante le harán la cirugía)
Olga Gómez [pariente de Carlos y Jung] (le han detectado cáncer
en la columna, oremos por tratamiento y evolución)
Melisa Ruminot [amiga de Marcelo y Fernando] (el 26 de agosto
cirugía de tiroides)
Ana [hija de Laura Pérez] (por salud y trabajo)
Alicia [nuera de Laura Pérez] (27 de agosto cirugía de
columna)

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?
2-8-2019

28-7-2019

Esdras 5

Curación de un paralítico en Capernaúm

11-8-2019

El llamado a Mateo y el banquete para Jesús

https://goo.gl/PqJ58H

4-8-2019

9-8-2019

Esdras 6

Vida equilibrada: Bienestar físico

JOB Y SUS HIJOS
El drama de Job fue provocado
por el diablo, Satanás... (Job 1:712; 2:2-6). Satanás lo arruinó y le
envió una sarna terrible que se
tenía que rascar con una teja.
Vemos que Satanás no pudo
hacer nada sin el permiso de
Dios. Ahora vamos al Nuevo
Testamento y hallamos las
palabras de Jesús a Pedro:
“Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero
yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.”
Lucas 22:31-32.
Job, una vez pasada la prueba dijo: “De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te
ven.” Job 42:5. Entonces Dios le sanó y restituyó dando el doble de lo que había
tenido: “tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas.”
(Job 42:12). Pero respecto a los hijos le dio los mismos 7 hijos y 3 hijas ¿Por qué? El
Señor Jesús nos da la respuesta en Lucas 16:19-31. Los animales mueren y se
acaba todo y por eso se los dobló, pero los hijos estaban en el Seno de Abraham.
Nuestro mundo está cada día peor, porque piensan que con la muerte se acaba
todo: violaciones, asesinatos, robos, etc. Sacarle a la vida lo mejor que se pueda.
Pero la Biblia nos enseña que para las personas, el cuerpo se queda aquí pero el
alma y el espíritu van a un lugar en espera de la resurrección, donde cada uno dará
cuenta de cómo ha vivido en este
mundo. Según Apocalipsis Dios
lleva un registro en el cielo de la
vida de cada persona y en el días
del juicio seremos juzgados por
las cosas que están allí escritas
(Apocalipsis 20:12-15). Pero hay
otro libro que es llamado el libro
de la vida donde están inscritos
todos aquellos que hemos
aceptado a Cristo como Salvador, nacemos de nuevo y cuando nacemos somos
inscritos en este libro. Y el que no fue hallado fue lanzado al fuego eterno. Moisés ya
tenía conocimiento de este libro, cuando, intercediendo por el pueblo, le
dijo a Dios: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu
libro que has escrito. (Éxodo 32:31-32).
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos
de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20.
¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida?
Joan Garrido

¿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

DEIDAD DE CRISTO (XII)
Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo
Jesucristo
Dios
Puede salvar

.../...

Isaías 43:11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien
salve.

Isaías 45:21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren
todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el
principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo
Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y
Salvador; ningún otro fuera de mí.
Romanos 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida.
2 Corintios 13:4
Porque aunque fue crucificado en
debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también
nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él
por el poder de Dios para con vosotros.
Santiago 4:12 Uno solo es el dador de la ley, que puede
salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que
juzgues a otro?

Dios

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.
Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Juan 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Hebreos 7:25
por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos.
Apocalipsis 3:21 Al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me
he sentado con mi Padre en su trono.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos.

Jesucristo

Es la Vida

Deuteronomio 30:20

amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es
vida para ti, y prolongación de tus días; ...
Salmos 27:1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién
temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de
quién he de atemorizarme?
Salmos 36:9 Porque contigo está el manantial de la vida;
En tu luz veremos la luz.

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Colosenses 3:4

Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.

Dios
Jesucristo
Por Él y para Él son todas las cosas
Romanos 11:36

Porque de él, y por él, y para él, son
todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos.
Amén.

Dios

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.

Jesucristo

Es todo en todos

1 Corintios 15:28

Pero luego que todas las cosas le
estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para
que Dios sea 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 Espíritu Santo es
El Espíritu de Dios
Romanos 8:14

Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
1 Corintios 2:11 ...Así tampoco nadie conoció las cosas
de Dios, sino el Espíritu de Dios.
1 Corintios 6:11 ... ya habéis sido justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios.
Efesios 4:30
Y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios, con el
cual fuisteis sellados para el
día de la redención.
1 Pedro 4:14 ...porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros. ...

El Espíritu de Cristo
Hechos 16:6-7 ... les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia;

Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él.
Filipenses 1:19 ...y la suministración del Espíritu de
Jesucristo, esto resultará en mi liberación,
Gálatas 4:6 . Y por cuanto sois hijos, Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: ¡Abba, Padre!
1 Pedro 1:11 escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ...

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

a las 11:15 h. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre: Jesús y el ayuno. Preside: Cristian
Cerruti

-

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

Miércoles 21

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

NO HAY
Reunión de
señoras

Miércoles 28

17:00
NO HAY
Reunión de
señoras

Domingo 25

Sábado 24

Viernes 23

20:00

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Cristian
Cerruti
sobre Esdras 8

El Dr. Manuel Martínez nos
hablará sobre:
Sanación de un Paralítico en
Jerusalén
Preside: Marc Bardají

Domingo 1

Sábado 31

Viernes 30

20:00

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Silvia
Sánchez
sobre Esdras 9

Otra Perspectiva El Dr.
Manuel Martínez nos
hablará sobre: Vida
equilibrada: Relaciones
Sociales.
Preside: Cristian Cerruti.

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.
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Rosi S.
Joaquín

Abel Valderrama

Adela - Silvia

Próximo
Miguel A. Segura

“Pero vendrán días cuando
el esposo les será quitado,
y entonces en aquellos
días ayunarán.”

Próximo

Noemí - Miguel

EL NOMBRE DE JESÚS
Q u e r i d o s
hermanos de
Vilanova i la
Geltrú, os quiero
contar que,
cuando estuvimos en
Granada; mi
hermana y yo,
fuimos a la
Iglesia de allí y
nos acogieron
con mucho
cariño y amor fraternal. Es una Iglesia pequeña , con
muchos jóvenes y adolescentes. El pastor lleva dos años
con ellos y es de Canarias, y tiene un hablar muy cercano y
f a m i l i a r, n o s d i e r o n
muchos besos y abrazos
para todos vosotros, mi
hermana y yo nos
sentimos como en casa.
Os lo quería compartir
con vosotros, porque somos
una gran
familia, un
beso para
todos.
¿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

ENTRENAMIENTO (Romanos 8:28)
Cuando agobian las penas
y lo espantoso,
es que Dios nos entrena
para algo hermoso.

En Él confiados,
algún día veremos
los resultados
Daniel Nuño

VERSÍCULO
(Isaías
CENA
ESMORZARS
EN 40:28-29)
COMPANYIA
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes
28 ¿No
has sabido,
no
has oídoTRINI
que
el Dios eterno
esJueves
Jehová, elADELA
cualSIERRA
creó los
OVIDIA CASADO
CASADO
Mª LAURA SOPLAN
confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su
DÉBORA MARTÍNEZ
LUISA POOL
CELESTINO REINA
FRAU
ANA TORRES
entendimiento
noSIERRA
hay quienXESCA
alcance.
MARISA BASTANDE
MIREYA
ANGULO
ADELA
Mªlo
CRISTINA
CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
JOSÉ CALLES
SAETA
JOSEP
MORGADES
ANTONIO
OLIVER
MANUEL
MORAGREGA
GRISELDA
(Cada15 días)
29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que
no tiene
JOSÉ GALLEGO
ningunas.
Cooperantes
de reserva
MERCÈ HUETE

Dios es eterno. El tiene poderes
ilimitados.
Su (lunes,
fuerzamartes,
es infinita.
El bendice y comparte su gracia
CRISTINA
LAMELAS
miércoles)
j
sin cansarse. Lo más importante
esRAMIRO
que El quiere
su poder y su gracia con nosotros
RAQUEL
(mes de compartir
Julio)
ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)
diariamente.

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Marcos 2:18-22
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“Jesús y el ayuno”
1) Una pregunta con doble sentido

2) La respuesta de Cristo

3) Ilustraciones para aclarar mejor la enseñanza.

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

19 de agosto

Juan 5

FNuestro Señor ahora vuelve a Jerusalén. Había tres “fiestas” de obligada
asistencia para los judíos (varones): Pascua, Pentecostés y Tabernáculos.
No estamos muy seguros a cuál de las tres se refiere el v. 1.
F La pregunta del v. 6 es dramática. El Señor está dispuesto a hacer
milagros de todo tipo, pero sigue haciéndonos la misma pregunta. ¿Cuál será
tu respuesta?
Martes
20 de agosto
Mateo 12
F ¿Qué significa para tí el v. 13? ¿Hay algún aspecto de tu vida que se ha

“secado”? El hombre tuvo que responder con fe… y ¿no es esto lo que
tenemos que hacer todos los días de nuestra vida? Lee Colosenses 2:6.
F “El hombre fuerte” del v. 29 es una descripción de Satanás. El Señor

afirma que Él puede liberar a los seres humanos del dominio satánico puesto
que Él (día tras día) ataba al “hombre fuerte”. ¿Haces tú lo mismo con el
poder del Espíritu Santo? ¡¡Asegúrate de que antes de “librar” a otros, tú
mismo estés “libre”!!
Miércoles
21 de agosto
Marcos 2
F Los primeros 17 versículos están en relación con el ministerio de Jesús en

Galilea, y es a partir del v. 18 que seguimos con Él en Judea como al principio
de esta semana.
F Pero antes de salir de Galilea quiso cenar en casa de Mateo. La cena tuvo
el propósito de presentar a los amigos/compañeros de Mateo a Jesús. Es un
gran privilegio poder invitar a los amigos a cenar para… presentarles a
Jesús. Y te animo a hacer lo mismo con tus amigos/vecinos/compañeros.
Jueves
22 de agosto
Lucas 6
FSeguimos ahora en Judea durante los versículos 1-5 y luego otra vez en

Galilea donde va a escoger a los 12 apóstoles. Él, siendo Dios humanado, nos
muestra el camino para elegir a los que iban a ser los futuros líderes de la
iglesia – “y pasó la noche orando” ¡cuánto más nosotros debemos orar al
“escoger/reconocer” a los líderes en nuestra iglesia!
Viernes

23 de agosto

Marcos 3

F El relato del “hombre de la mano seca” aparece en cada uno de los

sinópticos (los primeros 3 evangelios). Parece que es una de las narraciones
que el Espíritu Santo quiere que la tengamos muy presente. ¿Cuál crees que
sería la razón?

