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Estanque de Betesda (Jerusalén, Israel)

“Cuando Jesús lo vio acostado,
y supo que llevaba
ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano?”

Salmos 146:5 : “Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, Cuya
esperanza está en Jehová su Dios,”

COMUNIÓN

Salud
Desiderio Casado
Leonor Campillo
Amparo
Cándida González
Lupe (nos alegramos por su visita el domingo, en unos días comienza un nuevo
tratamiento, pedimos que el Señor la fortalezca )
Nelly (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] (ya está en casa, mucho mejor de salud, agradece las
oraciones)
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)
Mercedes Ramos (pide oración por la salud de su hija María Elisa)
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
Piso
Familia Xambó (tienen en venta su piso de Sitges, oremos para que el Señor los
guíe en todas las gestiones)
Mercedes Ramos (tiene en venta su casa)
Cirugía
Mireia (nuera de Trini),
José María Rodríguez
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 1-9-2019

23-8-2019

Esdras 8

Jesús y el ayuno

Tus relaciones sociales como referencia para el equilibrio de tu vida

https://goo.gl/PqJ58H

30-8-2019

25-8-2019

Esdras 9

Jesús levanta a la persona de lo natural al realidad espiritual

El árbol se marchitó
y Jesús enseñó la
grandeza de la fe
Santiago, Juan y
Simón (Pedro)
siguieron a Cristo

Mostrar que podía
librarlos de todo
peligro y mostrar su
falta de fe
Falta de fe de los
discípulos

Para enseñar una
lección sobre la fe
Explicar a Pedro que
sería "pescador de
hombres" A partir de
entonces
Tercera aparición a sus
discípulos para
constatar su
resurrección

Discípulos

Discípulos

Recaudadores de
impuestos
Judíos

Discípulos

Simón

Siete discípulos

Mar de Galilea
(entre Capernaúm y
Gadara)
Mar de Galilea
(entre Betsaida y
Capernaúm)
Capernaúm

Cerca de Betsaida

Jerusalén

Mar de Galilea

Mar de Tiberias

Mateo 14:22-33
Marcos 6:45-52
Juan 6:16-21

Mateo 17:24-27

Mateo 15:32-39
Marcos 8:1-9

Mateo 21:17-22
Marcos 11:12-25

Lucas 5:1-11

Juan 21:1-14

Andar sobre el mar

Proporcionar dinero de
los impuestos en la
boca de un pez

Alimentación de 4.000
personas

Marchitamiento de la
higuera

Primera captura de
peces

Segunda captura de
peces

Los impuestos se
pagaron

Todos lo
reconocieron
cuando llegaron a
tierra

Para alimentar a los que le
Todos comieron y
habían estado siguiendo sobraron 7 canastas
durante tres días

Para cumplir la ley de
los recaudadores de
impuestos

El pueblo intentó
hacerlo rey para
satisfacer sus
necesidades
Los discípulos
vieron el poder de
Dios

Mostrar la compasión y
el poder de Dios

Judíos

Mar de Galilea
(Cerca de Betsaida)

Mateo 14:15-21
Marcos 6:35-44
Lucas 9:12-17
Juan 6:5-15
Mateo 8: 23-27
Marcos 4:35-41
Lucas 8:22-25

Alimentación de 5.000
personas

La falta de fe de
Pedro junto con el
poder de Dios

Marcó el principio de
los milagros

Demostrar que es el
Hijo de Dios

Gente en la ﬁesta
de una boda

Caná

Juan 2:1-11

Conversión del agua
en vino

Calmar la tormenta

Resultado

Para qué

A o para
quién

Dónde

Cita

Milagro

MILAGROS DE JESÚS SOBRE LA NATURALEZA

PODER DE CRISTO (V)
.../...
El poder de Cristo manifestado por:
.../...
obras que ningún otro ha hecho
.../...
Juan 15:24

Si yo no hubiese hecho entre ellos obras
que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado;
pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi
Padre.

el perdón de los pecados
Mateo 9:6

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.
Marcos 2:7-11 ¿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? ¿Qué es más fácil, decir al
paralítico: Tus pecados te son perdonados, o
decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo
al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu
lecho, y vete a tu casa.
Lucas 5:24
Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar
pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate,
toma tu lecho, y vete a tu casa.
Lucas 7:47-48
Por lo cual te digo que sus muchos
pecados le son perdonados, porque amó mucho;
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.
Juan 8:11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le
dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.
Colosenses 3:13
soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere
queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros.

el don de la vida
Juan 5:21

Porque como el Padre levanta a los
muertos, y les da vida, así también el Hijo a los
que quiere da vida.
Juan 5:25-26 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora,
y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del
Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. Porque
como el Padre tiene vida en sí mismo, así
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;
Juan 6:33
Porque el pan de Dios es aquel que
descendió del cielo y da vida al mundo.
Juan 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si
alguno comiere de este pan, vivirá para siempre;
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo.
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

don de la vida eterna
Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino
por la comida que a vida eterna permanece, la

cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló
Dios el Padre.
Juan 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano.
Juan 17:2 como le has dado potestad sobre toda carne, para
que dé vida eterna a todos los que le diste.

su propia resurrección
Juan 2:19-22

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los
judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este
templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él
hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando
resucitó de entre los muertos, sus discípulos se
acordaron que había dicho esto; y creyeron la
Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.

su victoria sobre el mundo
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo.

su victoria sobre el diablo
Colosenses 2:15

y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz.
Hebreos 2:14 sí que, por cuanto los hijos participaron de
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo,
Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo,
que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo;
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche.

la destrucción de las obras del diablo
1 Juan 3:8

El que practica el pecado es del diablo; porque el
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.

La multitud admiraba el poder de Cristo
Mateo 8:27

Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué
hombre es éste, que aun los vientos y el mar le
obedecen?
Mateo 12:23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será
éste aquel Hijo de David?
Marcos 1:27 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 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. Dani Nuño C. nos hablará sobre: Jesús sube a Jerusalén: Sana a un hombre en
estanque Betesda. Preside: Anciano Marcelo Miranda.

-

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

Miércoles 11

20:00

11:15-12:45

NO HAY
Reunión de
señoras

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Dr.
Manuel Martínez
sobre Oseas 1

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

Miércoles 18

Viernes 20

La semana próxima:

Esta semana:

17:00

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Ovidia
Compartir

Próximamente:

Domingo 15

Sábado 14

Viernes 13

-

-

Domingo 22

Sábado 21

20:00

11:15-12:45

Reunión de
Oración y Estudio
Comparte: Marisa
Bastande
sobre Oseas 2

Cristian Cerruti nos hablará
sobre: Jesús Señor del
Sábado
Preside: anciano Marcelo
Miranda

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 9 al 13
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Manuel Bares

Próximo
Ángel Prieto

Estanque de Betesda (Jerusalén, Israel)

Silvia S.
Mireya
Rosa B.

“Cuando Jesús lo vio acostado,
y supo que llevaba
ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano?”

Raquel - Mercè
Próximo

Stela - Silvia

EL VIAJE MÁS HERMOSO
Al pasar por una agencia de viajes siempre veo múltiples ofertas para ir de vacaciones a
los lugares más hermosos de la tierra. La verdad es que dan ganas de hacer las maletas
e irse de viaje.
Pero en realidad quiero algo diferente. Deseo ir más lejos: me apetece ir a un país en
donde no haya dolor ni tristeza y de donde no regrese.
Usted dirá que estoy loco y que un viaje así no existe. Pero se equivoca. Ya tengo mi
pasaje y estoy esperando el momento de la partida. ¿Le interesa saber más? Entonces
le explico: mi boleto es Jesucristo. Él lo pagó por mí, pues yo no hubiese podido hacerlo.
Está fuera de mi alcance.
Su sangre vertida en la cruz me lava
mis pecados y me abre el acceso a la
presencia de Dios. Mi destino es el
cielo. La casa del Padre en donde
está preparado un lugar para mí. El
momento de la salida es el regreso
del Señor a por los suyos. Lo cual
sucederá muy pronto.
Resucitará a los creyentes y
transformará a los que aún estén
vivos... para que vivan eternamente
con Él en el cielo...
Todavía hay lugar...Dios le
está esperando. Acepte
hoy su gracia y al igual que
yo, PREPÁRESE PARA
ESE ÚLTIMO VIAJE.

Luis Villegas

¿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

NO NOS GUSTA (Santiago 1:2-4)
Aunque el sufrir renueva
por causas justas,
cuando el Señor nos prueba,
nunca nos gusta

¡Divina ciencia!
El que sufre, atesora
santa paciencia.
Daniel Nuño

VERSÍCULO
(Lamentaciones
3:27)
CENA
ESMORZARS
EN COMPANYIA

Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su
juventud.
Lunes

Martes

Miércoles

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

DÉBORA MARTÍNEZ
MARISA BASTANDE
JOSÉ CALLES SAETA

LUISA POOL
MIREYA ANGULO
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

Jueves

Mª LAURA SOPLAN

Viernes

ADELA SIERRA

XESCA FRAU
ANA TORRES
Mª CRISTINA CÓRDOBA DÉBORA (Cada 15 días)
MANUEL MORAGREGA GRISELDA (Cada15 días)
que no tienen otra opción
que ir por el
JOSÉ GALLEGO

Pensar en un yugo nos trae a la mente dos bueyes
de reserva
mismo camino. ¿Y si desde ya,Cooperantes
desde tu juventud,
escoges de corazón hacer de Dios
CRISTINA
martes,
miércoles)
ese compañero inseparable,
llevarLAMELAS
el yugo (lunes,
con Él
y
dejarte
guiar por Él? Seguro que con
j
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)
los años podrás mirar atrás
y ver
la belleza
un camino
andado de la mano del Padre.
ANA
TORRES
(lunes,de
miércoles,
viernes)

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Juan 5:1-9
Mensaje:

(a cargo de Dani Nuño C.)

“Jesús sube a Jerusalén y sana
a un paralítico en el estanque
de Betesda”
I.- Jesús sube a Jerusalén (v.-1)

II.-El estanque de Betesda (v.-2-4)

III.-El milagro de Jesús (v.-6-9)

APLICACIÓN
¿Te sientes como un enfermo en el estanque?

I.- Tienes que decidir si QUIERES SER SANO

II.- Asume tu responsabilidad y no te hagas la víctima

III.- Obedece a la voz de Jesús: Levántate, toma tu lecho y anda

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Lunes
9 de septiembre
Mateo 10
FCasi un año después de la entrevista de Jesús con Nicodemo (Juan 3) el Señor
inicia su tercera visita por los pueblos de Galilea (¿no hay un reto aquí de Su
persistencia en evangelizar?) y envía a los 12 discípulos/aprendices a empezar a
evangelizar.
F El Señor avisa que el trabajo no sería fácil – pero además de obedecer al que
vino para salvarnos también señala las recompensas (40-42). El Señor también
te ha enviado a ti….
Martes
10 de septiembre
Lucas 9
F Después del trabajo de la primera misión evangelística de los discípulos, el
Señor los llevó a descansar. Ningún creyente debe “quemarse” en el ministerio.
Pero aun así el Señor les iba a enseñar que hay mucha necesidad (10-17) y
debemos encontrar la manera de poder “servir descansado”. ¿Cómo pudo el
Señor hacer esto?
F ¿Su secreto se encuentra en la primera parte del v. 18 y Mateo 14:23?
Miércoles
11 de septiembre
Mateo 14
F Repetimos nuestra consideración de “los 5.000 hambrientos”. El v. 15 muestra
que los discípulos se dieron cuenta de la necesidad de otros pero sin
involucrarse. ¿Tienes la misma reacción con las personas necesitadas a tu
alrededor?
F y ¿Quién les va a anunciar dónde se puede encontrar el pan de vida si no eres tú?
Cada uno tenemos la responsabilidad de cuidar, orar y tomar las oportunidades
para invitar/explicar el evangelio a las personas en nuestro campo misionero
personal. ¿Qué te parece?
Jueves
12 de septiembre
Juan 6
FLos “panes de cebada” (9) representaban el pan de los pobres – no obstante el
Señor hace uno de los milagros más sobresalientes (se menciona en los 4
evangelios) con lo “pobre” de este mundo… ¿Sabes que el Señor desea tomarte
en Sus manos para la bendición de otras personas? ¡Qué inmenso privilegio!
F Si añadimos las palabras: “por ninguna otra cosa” al final del v. 35 podemos
entender mejor la fuerza de lo que Jesús dijo. Y ¡¡disfruta de la verdad del v.
37!!
Viernes
13 de septiembre
Mateo 15
F Un año después de la visita de Nicodemo (Jn 3) Jesús salió del país para ayudar
a una mujer extranjera, cosa, inicialmente, incomprensible para los discípulos (y
para cualquier rabino de su tiempo) pero indica la futura misión de la Iglesia –
imitarle en Su Misión Global.
F Las frases, aparentemente duras, del Señor, tenían la finalidad de robustecer
todavía más la fe de esta mujer y aclarar que ni ella ni nosotros tenemos
derecho sobre Jesús. En todas nuestras oraciones tenemos que recordar que Él
es el Soberano.

