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Capernaúm. A finales del siglo IV d.C. se edificó la “sinagoga blanca”
construida sobre los restos de la “sinagoga de Jesús”

25 d’agost de 2019

19-34

“Entonces Jesús le dijo:
Si no viereis señales
y prodigios,
no creeréis.”

COMUNIÓN

Salmos 102:1-2 : “Jehová, escucha mi oración, Y llegue a ti mi clamor. No escondas
de mí tu rostro en el día de mi angustia; Inclina a mí tu oído; Apresúrate a
responderme el día que te invocare.”

Salud
Desiderio Casado
Leonor Campillo
Amparo
Cándida González
Lupe (falta poco para terminar una parte del tratamiento, oremos por su
salud en general, sus defensas y estado anímico, que el Señor la
fortalezca)
Nelly (está con anemia y baja de defensas, oremos por pronta mejoría)
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] (evoluciona favorablemente luego de la cirugía)
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)
José María Rodríguez (próximamente le operarán de la vesícula)
Carlos y Jung (oremos por vivienda y trabajo estable)
Oremos para que no decaiga el ánimo de los hermanos que no se
pueden congregar por problemas de salud, agradecemos a
todos los que realizan visitas y llamadas telefónicas
Agradecimiento
Damián Marín y Manuel Moragrega (evolucionan
adecuadamente)
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?
18-8-2019 11-8-2019

2-8-2019

Esdras 5

Jesús y el ayuno

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

RETORNO DEL EXILIO
Segundo Tercero

Retorno

Primer

Referencia

Esdras 1-6

Esdras 7-10

Nehemías 1-13

Líderes

Sesbasar
Zorobabel
Josué

Esdras

Nehemías

Reyes de
Persia

Ciro

Artajerjes
Longimanus

Artajerjes
Longimanus

Elementos
del decreto

Todos los que
quisieran podrían
regresar. Podría ser
reconstruido en
templo, parcialmente
financiado por el tesoro
real. Vasos devueltos.

Todos los que
quisieran podrían
regresar. Financiado
por el tesoro real.
Permitido tener sus
propios magistrados
civiles.

Permitido reedificar las
murallas.

Número de
los que
volvieron

42.360
7.337 (de servicio)
49.967

Eventos,
logros y
problemas

Se comienza a
reedificar el Templo,
se hacen sacrificios y
se celebra la fiesta de
los Tabernáculos. Los
samaritanos
causaron problemas
y el trabajo cesa
hasta 520. El Templo
se completó en 516

Problemas intermatrimoniales

La muralla fue
reedificada en 52
días a pesar de la
oposición de
Sanbalat, Tobías y
Gesem. Se
dedican las
murallas y se lee
la Ley.

Fecha

538 a.C.

458 a.C.

444 a.C.

1.500 hombres
38 levitas
220 ayudantes
1.758

Desconocido

¿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 (IV)
.../...
El poder de Cristo manifestado por:
.../...
su dominio sobre los demonios
.../...
Lucas 4:34

diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para
destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo
de Dios.
Lucas 8:28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y
postrándose a sus pies exclamó a gran voz:
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
Lucas 8:31 Y le rogaban que no los mandase ir al
abismo.

el poder transmitido a sus discípulos
para hacer milagros
Mateo 10:1

Entonces llamando a sus doce discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
para que los echasen fuera, y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia.
Marcos 3:14-15
Y estableció a doce, para que
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y
que tuviesen autoridad para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios:
Marcos 6:7 Después llamó a los doce, y comenzó a
enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre
los espíritus inmundos.
Marcos 16:17-18 Y estas señales seguirán a los que
creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les
hará daño; sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán.
Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les
dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y
para sanar enfermedades.
Lucas 10:19
He aquí os doy potestad de hollar
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará
Hechos 9:34 Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana;
levántate, y haz tu cama. Y en seguida se levantó.
1 Corintios 5:4
En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el
poder de nuestro Señor Jesucristo,

su conocimiento de los
pensamientos del corazón
Mateo 9:2-4

Y sucedió que le trajeron un paralítico,
tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus
pecados te son perdonados. Entonces algunos
de los escribas decían dentro de sí: Este
blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos
de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros
corazones?
Mateo 16:7-8 Ellos pensaban dentro de sí, diciendo:
Esto dice porque no trajimos pan. Y
entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis
dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no
tenéis pan?

Mateo 12:25

Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos,
les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí
misma, no permanecerá.
Marcos 2:6-8
Estaban allí sentados algunos de los
escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por
qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede
perdonar pecados, sino sólo Dios? Y conociendo
luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta
manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué
caviláis así en vuestros corazones?
Lucas 5:22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos
de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en
vuestros corazones?
Juan 2:24-25 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque
conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le
diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que
había en el hombre.
Juan 6:64 Pero hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran
los que no creían, y quién le había de entregar.
Juan 6:70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a
vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?

su conocimiento de todas las cosas
Mateo 17:27 Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y
echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y
al abrirle la boca, hallarás un estatero; tómalo, y
dáselo por mí y por ti.
Juan 4:16-19 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá.
Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le
dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu
marido; esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer:
Señor, me parece que tú eres profeta.
Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo
cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?
Juan 16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas,
y no necesitas que nadie te pregunte; por esto
creemos que has salido de Dios.
Juan 21:6 El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y
hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían
sacar, por la gran cantidad de peces.
Juan 21:17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera
vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis
ovejas.
Colosenses 2:3 en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento.

obras que ningún otro ha hecho
Mateo 9:33

echado fuera el demonio, el mudo habló; y la
gente se maravillaba, y decía: Nunca se ha visto cosa
semejante en Israel.
Marcos 2:12 Entonces él se levantó
en seguida, y tomando su
lecho, salió delante de todos,
de manera que todos se
asombraron, y glorificaron a
Dios, diciendo: Nunca hemos
visto tal cosa.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

a las 11:15 h. El Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Jesús levantando a la persona de lo natural
a la realidad espiritual. Preside: Marc Bardají

-

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

Miércoles 28

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

NO HAY
Reunión de
señoras

Miércoles 4

17:00

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: Mercè Huete

Domingo 8

Sábado 7

Viernes 6

20:00

NO HAY
Reunión de
señoras

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Marc
Bardají
sobre Esdras 10

Dani Nuño C. nos hablará
sobre: Jesús sube a
Jerusalén: Sana a un
hombre en estanque
Betesda.
Preside: Anciano Marcelo
Miranda.

- 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 26 al 30
Ovidia
Trini
Ana

Hoy
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

www.eebvng.com

Juan 4:48

Hoy

25 d’agost de 2019

Miguel A. Segura

Próximo
José Mª Rodrígez

Capernaúm. A finales del siglo IV d.C. se edificó la “sinagoga blanca”
construida sobre los restos de la “sinagoga de Jesús”

Próximamente:

Agosto

19-34

Noemí - Miguel

“Entonces Jesús le dijo:
Si no viereis señales
y prodigios,
no creeréis.”

Próximo

Ovidia - Débora

LOS OBSTÁCULOS
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran
roca obstaculizando un camino.
Luego se escondió y observó para ver si
alguien quitaba la roca.
Algunos de los comerciantes más adinerados
del reino y cortesanos pasaron por el camino, y
simplemente se desviaron un poco y pasaron al
lado de la roca.
Muchos culparon al rey ruidosamente de no
mantener los caminos despejados, pero
ninguno hizo algo para sacar la piedra del
camino.
Luego pasó un campesino con una carga de verduras.
Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el suelo y trató de mover la roca
a un lado del camino.
Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró.
Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había
estado la roca.
Abrió la bolsa y, dentro de ella, encontró una cartera que contenía muchas monedas de
oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la
persona que removiera la piedra del camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron.
Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar, si
se actúa en vez de quejarse.
Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a bien.”
No permitas que los obstáculos que se te
presenten el día de hoy se salgan con la suya, al
contrario mira más allá y ¡sácales provecho!
¿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

MUY DURAS (1 Pedro 4:12-13)
Dios permite en la vida
pruebas muy duras,
pero Él nunca se olvida
de sus criaturas.

En el tormento,
Él sufre a nuestro lado
y nos da su aliento.
Daniel Nuño

VERSÍCULO
(1 EN
Juan
2:14)
CENA
ESMORZARS
COMPANYIA
Martes
Miércoles
Jueves
Os heLunes
escrito OVIDIA
a vosotros,
padres,
porque Mªhabéis
conocido
alViernes
que es
CASADO
TRINI CASADO
LAURA SOPLAN
ADELA SIERRA
desde el principio.
Os he escrito
a vosotros,
jóvenes, porque
sois
DÉBORA MARTÍNEZ
LUISA POOL
CELESTINO REINA
XESCA FRAU
ANA TORRES
MARISA
BASTANDEy la
MIREYA
ANGULO de Dios
ADELA SIERRA
Mª CRISTINA
CÓRDOBA DÉBORA
(Cada 15 días)
fuertes,
palabra
permanece
en
vosotros,
y
habéis
JOSÉ CALLES SAETA
JOSEP MORGADES
ANTONIO OLIVER
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
JOSÉ GALLEGO
vencido al maligno.
MERCÈ HUETE

Cooperantes de reserva
Puede que pienses que la fuerza
física
es lo más
importante
valioso que tienes como joven, pero
CRISTINA
LAMELAS
(lunes,
martes, y
miércoles)
j
aquí vemos cuán importanteRAQUEL
es permanecer
la Palabra
para lograr vencer al maligno. Fortalece
RAMIRO en
(mes
de Julio)
ANA
TORRES
(lunes, miércoles, viernes)
tu espíritu, lee la Palabra cada
día,
y vencerás.

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Juan. 4:46-54
Mensaje: (a cargo del Dr. Manuel Martínez)

“Jesús levantando a la persona
de lo natural a la realidad
espiritual”
1. El hombre y su necesidad ante el Señor.

2. El trato del Señor a la persona.

3. La obra de Dios y la afirmación de la gracia en la persona.

Conclusión:
¿Has experimentado esa obra de Dios en tu vida?

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

26 de agosto

Mateo 5

FMuy posiblemente habrá pasado todo un año desde aquella entrevista del
Señor con Nicodemo (Jn. 3). Un año en que el Señor ha estado predicando
por todas partes el Reino de Dios (Mateo, escribiendo para judíos evita usar
el nombre “Dios” con respeto a sus oyentes, así utiliza el término “el Reino
de los Cielos”). Ahora explica en términos muy comprensibles la
“Constitución del Reino”. ¿Dispuesto a someterte?
Martes
27 de agosto
Mateo 6
F “vuestra justicia” significa la ayuda que prestas a otros cf Mt 5:16 y
6:2-4
F ¡¡Qué ánimos nos da el oír que “vuestro Padre sabe”!! Y para asegurar que
captamos bien el mensaje, el Señor lo dice 2 veces: v.8 y 32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Miércoles
28 de agosto
Mateo 7
F Casi parece que el Señor tiene dificultad para encontrar las palabras para
convencer a Sus seguidores: “¡Cuánto más vuestro Padre que está en los
cielos dará…!” [Ruego que tomes la primera parte de esta mi frase como de
exageración sevillana! ¡Es herejía decir que Dios encuentra dificultad…!]
F ¡Qué aviso representan los v. 21-23! Hay personas que podrían ir haciendo
muchas cosas sorprendentes y hasta milagrosas y hacerlas “en Su nombre”
sin ser (re)conocidos por Él. (Y ¿nosotros?)
Jueves
29 de agosto
Lucas 7
FEl Rey ahora baja para seguir Su trabajo de rescatar a las personas
atrapadas: Primero ayuda a una familia gentil (no judía), rica y generosa
(nota el v. 5) (1-10); luego en una familia pobre demuestra Su poder sobre la
muerte (11-17); a continuación fortalece la fe de un amigo (Juan el Bautista)
(nota el v. 23); y finalmente cena con un religioso (casi fanático) pero lleno
de soberbia y falta de cortesía (36-50).
F ¿Dónde te sitúas a ti mismo entre estas personas? Sea la que sea tu
respuesta, el Señor se acerca.
Viernes
30 de agosto
Mateo 11
F Volvemos a ver cómo el Señor quiso fortalecer la fe de Su amigo
dirigiendo su atención a las Escrituras y cómo Jesús cumplía las profecías
(4-5), y le anima a recibir nueva fuerza y felicidad al confiar en Él, aunque
Juan no entendía todo lo que Jesús permitía en su vida. El mismo mensaje es
para nosotros también ¿no?
F Ya han pasado 18 meses desde la conversación con Nicodemo y el Señor
nota la hostilidad de los que le rechazaban (20-24) pero la invitación de
Cristo sigue en pie – ¡¡todavía hoy!! (25-30).

