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Colosenses 4:5

1 de setembre de 2019

19-35

“Andad sabiamente
para con los de afuera,
redimiendo el tiempo.”

Mateo 6:7-8 : “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.”

COMUNIÓN

Salud
Desiderio Casado
Leonor Campillo
Amparo
Cándida González
Lupe (agradecemos al Señor porque ha terminado la primera parte del tratamiento,
en unos días comienza con radioterapia. Continuamos orando por sus
defensas y estado anímico)
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.
Jessy [familiar de Silvia Sánchez] (va respondiendo al tratamiento oncológico,
oremos tanto por él como por su familia, pues hace poco falleció su
hermano Seth)
Ferran [nieto de Luisa] (le han colocado un desfibrilador, esperamos que
responda correctamente y pronto pueda regresar a casa con su familia,
gracias damos a Dios por su cuidado)
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)
Trini y Ovi (pronto comenzarán con rehabilitación de muñeca y rodilla
respectivamente
Ana [hija de Laura Pérez] (por salud y trabajo)
José María Rodríguez (próximamente le operarán de la vesícula)
Carlos y Jung (necesitan encontrar un piso para alquilar y trabajo estable para
Carlos)
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
Melisa Ruminot (gracias a Dios salió bien la cirugía de tiroides, Dios
mediante pronto estarán con nosotros)
Alicia [nuera de Laura Pérez] (ha salido bien la cirugía de columna y
agradece las oraciones)
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

13-4-2018

30-4-2018

¿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

23-8-2019

Esdras 8

Jesús y el ayuno

El llamado a Mateo y el banquete para Jesús

https://goo.gl/PqJ58H

9-8-2019

25-8-2019

Esdras 6

Jesús levanta a la persona de lo natural al realidad espiritual

CRONOLOGÍA DEL MINISTERIO DE JESÚS
Suceso

Lugar

Bautismo de Jesús
Río Jordán
Satanás tienta a Jesús
Desierto
Jesús hace su primer milagro
Caná
Conversación de Jesús y Nicodemo
Judea
Jesús y la mujer samaritana
Samaria
Jesús sana al hijo de un noble
Caná
Su pueblo intenta matarlo
Nazaret
4 pescadores siguen a Jesús
Mas de Galilea
Jesús cura a la suegra de Pedro
Capernaúm
Jesús empieza su primera predicación
Galilea
a través de Galilea
Capernaúm
Mateo decide seguir a Jesús
Jesús elije a los 12
Jesús predica el Sermón del Monte
una mujer pecadora unge a Jesús
Capernaúm
Jesús viaja otra vez por Galilea
Jesús relata parábolas respecto al
Reino
Jesús calma la tormenta
Mar de Galilea
Jesús resucita a la hija de Jairo
Capernaúm
Jesús envía a los doce a predicar y
sanar
Herodes da muerte a Juan el Bautista

Fecha

Mateo

Marcos Lucas

26 d. C

3:13-17
4:1-11

1:9-11
1:12-13

4:18-22
8:14-17
4:23-25

1:16-20
1:29-34
1:35-39

9:9-13

2:13-17
3:13-19

27

Jerusalén

Jesús levanta a Lázaro de la muerte

Betania

Jesús empieza su último viaje a
Jerusalén
Jesús bendice a los niños
Jesús habla con el joven rico
Jesús habla otra ver de su muerte y
resurrección
Jesús sana al ciego Bartimeo
Jesús habla con Zaqueo
Jesús vuelve a visitar a Marta y María
Jesús entra en Jerusalén sobre un asno
Jesús maldice la higuera
Jesús limpia el templo
Se cuestiona la autoridad de Jesús
Jesús enseña en el templo
María unge a Jesús
Hay un complot para traicionar a Jesús

8:23-27 4:35-41
9:18-26 5:21-43
9:35-11:1 6:6-13

8:22-25
8:40-56
9:1-6

5:1-7:29
13:1-52

Jesús alimenta a 5.000 personas cerca de Betsaida Primavera
29
Jesús anda sobre el agua
Jesús alimenta a 4.000 personas
Pedro dice que Jesús es el Hijo de
Dios
Jesús dice a sus discípulos que va a Cesarea de Filipo
morir pronto
Trasﬁguración de Jesús
Jesús paga sus impuestos al templo
Capernaúm
Jesús asiste a la ﬁesta de los Tabernáculos
Jesús sana a un hombre que nació ciego
Jesús visita a María y a Marta

4:1-34

5:27-32
6:12-15
6:20-49
7:36-50
8:1-3
8:4-18

28

Juan

3:21-23 1:29-39
4:1-13
2:1-12
3:1-21
4:5-42
4:46-54
4:16-31
5:1-11
4:38-41
4:42-44

14:1-12

6:14-29

9:7-9

14:13-21
14:22-23
15:32-39
16:13-20

6:30-44
6:45-52
8:1-9
8:27-30

9:10-17

16:21-26

8:31-37

9:22-25

17:1-13
17:24-27

9:2-13

9:28-36

6:1-14
6:16-21

9:18-21

Octubre
29

10:38-42 7:11-52
9:1-41

Invierno
29
30

11:1-44

Betania

17:11

alrededor del
Jordán

19:13-16 10:13-16 18:15-17
19:16-30 10:17-31 18:18-30
20:17-19 10:32-34 18:31-34

Jericó
Jericó
Betánia

20:29-34 10:46-52 18:35-43
19:1-10

Jerusalén

Las fechas y la cronología son aproximadas

Viernes
domingo 21:1-17 11:1-11
Lunes 21:18-19 11:12-14
21:12-13 11:15-18
Martes 21:23-22:14 17:27-12-12
22:41-46 12:35-37
26:6-13
14:3-9
26:14-16 14:10-11

11:5512:1
19:29-44
19:45-46
20:1-19
20:41-44
12:2-8
22:3-6

Continuará

DEIDAD DE CRISTO (XIII)
Obras y actos atribuidos igualmente a Dios y a Jesucristo
Jesucristo
Dios
Ha creado el mundo y todas las cosas
Nehemías 9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y
los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra
y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que
hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los
ejércitos de los cielos te adoran.
Salmos 146:6 El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y
todo lo que en ellos hay; Que guarda verdad para
siempre,
Isaías 44:24 ...Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo
solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;
Jeremías 27:5 Yo hice la tierra, el hombre y las bestias
que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder
y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise.
Hechos 14:15 ... que de estas vanidades os convirtáis al
Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo
que en ellos hay.
Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,...

Salmos 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los

cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su
boca.
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Juan 1:10 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.
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 ...el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo;

Dios
Jesucristo
Sostiene y conserva todas las cosas
Salmos 104:5-9 El fundó la tierra sobre sus cimientos; No
será jamás removida. ... Les pusiste término, el cual
no traspasarán, Ni volverán a cubrir la tierra.
Jeremías 5:22 dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante
mí, que puse arena por término al mar, por
ordenación eterna la cual no quebrantará?...
Jeremías 31:35 Así ha dicho Jehová, que da el sol para
luz del día, ...

Dios

Y él es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten;

Hebreos 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas,

Jesucristo
Es autor de la salvación

Génesis 49:18 Tu salvación esperé, oh Jehová.
Salmos 3:8 La salvación es de Jehová; Sobre tu pueblo
sea tu bendición. Selah

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.

2 Timoteo 2:10 ... para que ellos también obtengan la

Isaías 25:9

... éste es Jehová a quien hemos esperado,
nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.

Tito 3:4

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,

Apocalipsis 7:10

y clamaban a gran voz, diciendo: La
salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el trono, y al Cordero.

Dios

Colosenses 1:17

salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.

Hebreos 2:10 ...muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos.

Hebreos 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen;

Apocalipsis 7:10

y clamaban a gran voz, diciendo: La
salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el trono, y al Cordero.

Jesucristo
Obra todas las cosas en todos

1 Corintios 12:6 ... pero Dios, que hace todas las cosas
en todos, es el mismo.
Efesios 1:23 ...la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel
que todo lo llena en todo.

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.

.../...

ACTIVIDADES
a las 11:15 h. Otra Perspectiva El Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Vida equilibrada:
Relaciones Sociales. Preside: Mercè Huete

-

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

Miércoles 4

17:00

La semana próxima:

Esta semana:

NO HAY
Reunión de
señoras

Miércoles 11

17:00

Próximamente:

-

-

20:00

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.

Domingo 15

Sábado 14

Viernes 13

20:00

NO HAY
Reunión de
señoras

-

Domingo 8

Sábado 7

Viernes 6

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio

El anciano Marcelo
Miranda. nos hablará sobre:
Jesús enseña relación
Padre e Hijo
Preside: Javi Bares

Septiembre
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.
Octubre
5 octubre: 34ª Olimpiada Evangélica en el estadio Serrahima de
Barcelona.

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”

Hoy:

-

19-34

Noemí - Miguel

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

Próximo

Ovidia - Débora

INTERCESIÓN

Los niños de la escuela dominical a menudo
son motivados a concienciarse orando sobre la
necesidad de la misión al mundo.
Este curso pasado hemos orado por misioneros
que han estado relacionados directammente
con nuestra iglesia.
Abel Nuño y Rafi en Andalucía, Laura Sanlon
ahora en Kenia. Y mucho más cerca en St. Just
de Barcelona, oramos por la importante labor de
la Residencia infantil Emanuel para niños que
precisan acogida.
Este próximo curso seguiremos ampliando la
visión, orando también por los
ancianos del Hogar de Reus o la
ayuda de misiones a los inmigrantes
en los campos de acogida.
No faltan motivos por los que
interceder a Dios.
Silvia Sánchez
¿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

EFICACES (Filipenses 4:12)
Cuando el Señor instruye
a sus “seglares”
utiliza lecciones
muy peculiares.

Sabe lo que hace...
Sus métodos son duros,
pero eficaces.
Daniel Nuño

VERSÍCULO
(Salmo
148:12-13)
CENA
ESMORZARS
EN COMPANYIA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Los jóvenes y también las doncellas, Los ancianos y los
niños. Alaben el nombre de Jehová, Porque sólo su
nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos.

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLAN

ADELA SIERRA

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
Reconoce la grandeza de CRISTINA
Dios: Solo
Dios es (lunes,
digno martes,
de nuestra
alabanza. Desarrolla un espíritu
LAMELAS
miércoles)
j grandeza y el poder incomparable de Dios.
agradecido, de alabanza y adoración
que reconozca
RAQUEL RAMIRO
(mes de la
Julio)
ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Colosenses 4:5; 1 Tesalonicenses 4:12; 1 Timoteo 3:7
Mensaje:

(a cargo del Dr. Manuel Martínez)

“Tus relaciones sociales como
referencia para el equilibrio de
tu vida”
Parecería una contradicción, pero no lo es. No debemos amar al mundo.
El mundo, como sociedad, constituye una corriente de influencia espiritual
que debemos evitar. La Escritura reconoce que a veces no va a ser posible
estar en paz con todos los hombres (Ro 12:18). Pero aún así, la opinión
general de las personas sobre nosotros, aún las que no son creyentes,
debe ser importante.

1. Hacia una correcta perspectiva de nuestra humanidad, lo humano y lo
espiritual.

2. En qué contextos es relevante la opinión de "los de afuera" sobre el
creyente.

3. De qué manera nuestras relaciones sociales hablan verdad sobre
nosotros.

La fe vence al mundo. El creyente tiene en sí al que es mayor que el que
está en el mundo. En Cristo estamos completos. Pero la fe no debe ser
refugio de una humanidad desordenada o carente. Y debemos reconocer
que personas no creyentes pueden hacer "lo que por naturaleza es de la
ley... mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia". Por ello es importante que como creyentes,
deseosos de dar buen testimonio, y aún como responsables de tareas en
la iglesia, debemos tener relaciones sociales y estar atentos a su
"retroalimentación".

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Lunes
2 de septiembre
Lucas 8
FNuestro Señor empieza Su segunda visita a las sinagogas de Galilea para
predicar en ellas (1-3). No debemos olvidar que es la predicación de la
palabra de Dios lo que es fundamental en la vida de una iglesia. La Palabra
da vida y dar fortaleza al pueblo de Dios.
F El sistema de predicación muchas veces incluía “parábolas”, con la
intención de hacer pensar a Sus oyentes. ¿Piensas, meditas,
cuidadosamente al escuchar una predicación?
Martes
3 de septiembre
Mateo 13
F Encontramos “El sembrador” en los 3 sinópticos (los primeros 3
evangelios) – así que ¡tiene que ser importante! Según la explicación que da
Cristo (v. 19-23) ¿qué terreno es una mejor ilustración de tu vida o tu
corazón?
F ¿Parece que el Señor toma muy en serio: los que “sirven de tropiezo” (41)?
¿Qué implica esto para ti? ¿Qué debes hacer para asegurar que no eres de
tropiezo para otros?
Miércoles
4 de septiembre
Marcos 4
F Seguimos con la parábola del Sembrador. Uno de los terrenos recibía la
palabra “con gozo” (16), pero les faltaban raíces (17). ¿Recibes la palabra
“con gozo” aunque esta misma palabra revele tus fallos? (Heb 4:12)
F Marcos termina esta parte con el relato estremecedor de cómo Cristo
calmó la tempestad, ¿Crees que puede hacer lo mismo en tu vida… aunque
sea una tempestad tremenda? "La fe que puede ser destruida por el
sufrimiento no es fe” --Richard Wurmbrand
Jueves
5 de septiembre
Marcos 5
FTodavía con la pregunta de los discípulos de Marcos 4:41 haciendo eco en
nuestro oído: “¿Quién es éste…?” Marcos nos presenta la respuesta
demostrada: es el Rey sobre las fuerzas de las tinieblas del diablo (1-20) y
Rey sobre las fuerzas de la oscuridad de la muerte (21-43)
F y a la vez resuelve un problema muy personal de una mujer.
F¡¡¡¡¡Qué Salvador adoramos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viernes
6 de septiembre
Marcos 6
F Ahora Jesús inicia Su tercera ronda por las sinagogas de Galilea y es
rechazado por segunda vez en Su pueblo de Nazaret (1-6). ¿Podemos
imaginar la tristeza de Jesús, teniendo todos los recursos para ayudar a
todos pero sin libertad para hacerlo? (5)

