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Hechos 1:8

20-1

"pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra."

EL FRASCO
Un profesor se paró ante sus alumnos de su cátedra de filosofía y colocó
frente a él unos objetos. Cuando la clase comenzó, sin pronunciar
palabras, levantó un frasco grande y empezó llenarlo con pelotas de golf.
Luego les preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos
estaban de acuerdo en que sí. Entonces el profesor cogió una caja con
pequeñas canicas y las echó en el frasco. Las canicas rodaron a los
espacios vacíos entre las pelotas de golf. De nuevo les preguntó a los
alumnos si el frasco estaba lleno. Todos dijeron que sí.
El profesor sacó una cajita con arena y la vació en el frasco. Por
supuesto, la arena llenó los espacios vacíos que quedaban. Les
preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos respondieron
con un "sí" unánime. Después el profesor sacó una cafetera llena de café
recién preparado de debajo de la mesa y también vertió el café en el
frasco, llenando los espacios vacíos que quedaban entre la arena. Los
estudiantes se rieron. Ahora -dijo el profesor mientras la risa disminuía,
quiero que reconozcáis que ese frasco representa vuestra vida.
Las pelotas de golf son esas cosas importantes: Dios, vuestros familiares, vuestros hijos, padres,
salud, amigos, las cosas que os apasionan. Las cosas que quedan, si todo lo demás se os va, vuestras
vidas siguen estando completas.
Las canicas son otras cosas que importan, como vuestros trabajos, casas, coches…
La arena es todo lo demás, las cosas pequeñas".
Si meten la arena primero en el frasco -continuó-, no quedará espacio para las canicas ni las pelotas de
golf. Es igual para la vida. Si gastáis todo vuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca os
sobrará para ocuparse de las cosas que son verdaderamente importantes. Prestad atención a las
cosas que son indispensables para vuestra felicidad. Jugad con vuestros hijos. Abrid espacio para las
citas médicas. Sacad a vuestra pareja a cenar.
Jugad más. Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y arreglar el depósito… Encárgate primero de
las pelotas de golf, las cosas que verdaderamente importan.
Define tus prioridades. Todo el resto es arena. Una de las estudiantes levantó su mano y preguntó qué
representaba el café. El profesor sonrió: "Me alegra que lo hayas preguntado. Es simplemente para
demostrar que no importa cuán llena parezca estar tu vida, siempre hay tiempo para tomarse unos
cafelitos con un amigo".
Lucas 10:41-42 "Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada."
Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.

´

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

16-5-2018

4-6-2018

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?
20-12-2019
23-8-2019

Oseas 13-14

15-12-2019

Navidad entre juguetes

29-12-2019

Misión de los 12 discípulos

https://goo.gl/PqJ58H

27-12-2019

Oseas (Resumen)

22-12-2019

Jesús calma la tempestad

BIENVENIDA
¡Bienvenido a la iglesia de
Vilanova! Acaba de
empezar el año, como
primer domingo volvemos
a renovar nuestros planes
y compromisos. En este
día juntamente contigo
queremos alabar y adorar a
nuestro Dios y escuchar a
través de la predicación lo
que nos quiere decir a cada
uno personalmente.
Queremos que te sientas
como en casa y
que al terminar si
tienes alguna duda o pregunta podamos ser de ayuda. Nos
alegramos de verte y deseamos volverte a ver.
¡¡Un saludo!!
Rosi Soriano

DESAPARECE
Divina ciencia...
El mal desaparece
con su presencia.

Aunque el mal me persiga,
vivo confiado,
porque Dios me prodiga
Su fiel cuidado.

Daniel Nuño

Semana Unida de Oración 2020
Día de la
sem.

Día

Hora

Lugar

Dirección

Municipio

Lunes

13-1-2020

19:30

ECE Cunit

Av. Barcelona 159

Cunit

Martes

14-1-2020

19:30

IEPAD Vilafranca

Av. La Pelegrina 96

Vilafranca del
Penedès

Miércoles

15-1-2020

19:30

IEB Vilafranca

C/Amalia Soler 133

Vilafranca del
Penedès

Jueves

16-1-2020

19:30

ICE Les
Roquetes

C/ Eugeni d´Ors 39

Les Roquetes
(Sant Pere de Ribes)

Viernes

17-1-2020

19:30

EEBV Vilanova

Av. Garraf 24

Vilanova i la Geltrú

Sábado

18-1-2020

18:00

IE Cristo Reina

Rambla Exposición 91

Vilanova i la Geltrú

¿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

DON DEL ESPÍRITU SANTO (IV)
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,

.../...

para que esté con vosotros para siempre:

= renueva y regenera el alma

2 Timoteo 1:14 Guarda el buen depósito por el Espíritu

1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis

= es llamado las arras de nuestra salvación

.../...

Santo que mora en nosotros.

sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por
el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo,

2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha
dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.

2 Corintios 5:5 Mas el que nos hizo para esto mismo es
Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.

Efesios 1:13-14 En él también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria.

= santifica el alma
Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección
de entre los muertos,
Romanos 15:16 para ser ministro de Jesucristo a los
gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para
que los gentiles le sean ofrenda agradable,
santificada por el Espíritu Santo.
1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
Efesios 5:9 (porque el fruto del Espíritu es en toda
bondad, justicia y verdad),
1 Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios
Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.
1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro;

= derrama en el corazón el amor de
Dios
Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.

= produce la obediencia a la ley de
Dios
Ezequiel 36:27

Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.

= da la justicia, la paz y el gozo
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo.
Gálatas 5:22 ...(Ver más arriba)...
1 Tesalonicenses 1:6 Y vosotros vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la
palabra en medio de gran tribulación, con gozo
del Espíritu Santo,

= es permanente
Isaías 59:21 Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová:
El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras
que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de
la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de
tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para
siempre.

= es una prueba de comunión con Dios
1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece
en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha
dado.
1 Juan 4:13 En esto conocemos que permanecemos en él, y
él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.

Los malos:
no tienen el don del Espíritu Santo
Judas 19 Estos son los que causan divisiones; los sensuales,
que no tienen al Espíritu.

no entienden las cosas del Espíritu
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente.

Ejemplos
José
Génesis 41:38

y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso
hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el
espíritu de Dios?

Bezaleel
Éxodo 31:3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría
y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en
sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte,

Éxodo 35:31

los ancianos
Números 11:17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y
tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y
llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú
solo.
Números 11:25 Entonces Jehová descendió en la nube, y le
habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso
en los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre
ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.

Josué
Números 27:18 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo
de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu
mano sobre él;
Deuteronomio 34:9 Y Josué hijo de
Nun fue lleno del espíritu de
sabiduría, porque Moisés
había puesto sus manos
sobre él; y los hijos de Israel le
obedecieron, e hicieron como
Jehová mandó a Moisés.
.../...

Semana pasada:

ACTIVIDADES
Miércoles 1

Viernes 3

17:00

20:00

NO
hay reunión de
señoras

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Dr. Manuel
Martínez sobre: Vista
Panorámica del Libro
de Isaías; preside
Anciano Marcelo
Miranda

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 8

17:00

11:15-12:45

Viernes 10

Domingo 12

Sábado 11

11:15-12:45

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte D. Marc
Bardají sobre:
Acusación y llamado
al arrepentimiento
(Isaías 1).

Miércoles 15

Viernes 17
Reunión de Oración y
Estudio
Comparte pastor Billy
de Iglesia Peniel
(dentro de la Semana
Unida de Oración).
Preside el anciano
Marcelo Miranda

NO
hay reunión de
señoras

El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: Esperando el
Espíritu Santo. Preside:
Javi Bares.

20:00

NO
hay reunión de
señoras

17:00

Domingo 5

Sábado 4

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre: La llegada del
E.S.. Presidirá

Domingo 19

Sábado 18

11:15-12:45
El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: Primer discurso
de Pedro. Presidirá
Cristian Cerruti.

Del día 13 al 18 Semana Unida de Oración [Ver página 3]
Enero
- 2 Visita al Hogar de Ancianos en Reus (si piensas venir habla con Ovidia)
- 12 al 19 de enero. Semana Unida de Oración. El acto interdenominacional más antiguo
de las iglesias evangélicas de España (desde 1878). Lema: Camino a casa ¿A
dónde pertenezco? [Ver página 3]
Abril
9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca (Encuentro nacional de jóvenes enfocado a misiones)
- 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 6 al 10

Hoy
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Hechos 1:8

Hoy

20-1

Albina
Griselda

José Mª Rodríguez

Próximo
Manuel Bares

Ovidia--Joaquín
"pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra."

Próximo

Merçè--Raquel

CUATRO PASOS PARA AYUDARTE A DEJAR LA PREOCUPACIÓN
Se requiere más que fuerza de voluntad para dejar de preocuparse. Ya lo sabes,
porque ya lo has intentado. Has pensado: “No debería preocuparme sobre esto”, aun
así, sigues preocupándote.
Va a tomar más que fuerza de voluntad el dejar de preocuparse. Se requieren cuatro
cosas:
1. Tienes que conocer a Dios.
Jesús dice en Mateo 6:32 “Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.”. Si no tienes una
relación con Dios, tienes toda la razón para preocuparte. ¡Tienes que conocer a Dios!
Como creyente, tienes un Padre Celestial quien ha prometido cuidarte. Eres un hijo de
Dios, y los hijos tienen privilegios especiales. Cuando te preocupas, Dios dice: “Tú eres
mi hijo. ¿Por qué estás actuando como un huérfano?”.
2. Tienes que poner a Dios primero en cada área de tu vida.
Mateo 6:31-33 dice, ‘No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”.
En el momento en el que sacas a Dios del centro de tu vida y pones ahí cualquier otra
cosa –no importa que tan bueno sea- te vas a preocupar.
3. Tienes que vivir un día a la vez.
La Biblia dice, “Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.” (Mateo 6:34). Si te estás preocupando
por el mañana, no puedes disfrutar el hoy. Te pierdes las bendiciones de hoy. Está bien
planear para el futuro, pero tienes que vivir en el presente. También, cuando estás
siempre preocupado sobre el mañana, el futuro se vuelve abrumador, Pero Dios te
dará la gracia y la fortaleza que necesites cuando llegues ahí. Justo ahora, solo
necesitas la fuerza suficiente para hoy.
4. Tienes que depositar tu confianza en que Dios se ocupará de ello.
“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.” (1
Pedro 5:7). ¿Cómo hacer eso hoy? Una forma es memorizar las promesas de Dios en
la Biblia. Son como una póliza de seguro para los creyentes. Cuando sabes que algo
está cubierto, no te vuelves a preocupar.
Otra forma es orando. Si oraras tanto
RESIDENCIA DE ANCIANOS DE REUS como te preocupas, tendrías mucho
Foto: Silvia Sánchez
menos de que preocuparte.

El día 2 un buen grupo de Vilanova fue a cantar
villancicosa la residencia de Reus

¿Cuál es el resultado de seguir estos
pasos? Una paz mental
increíble: “Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
(Filipenses 4:7).

LEMA PARA 2020: “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo
a través de la Iglesia.”
Lectura: Hechos 1: 1-11
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“Esperando al Espíritu Santo”
Conexión al Evangelio de Lucas (v1-3)

Promesa del bautismo en el Espíritu Santo (v4-5)

Ascensión de Cristo – La promesa del regreso (v6-11)

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

Lunes

6 de enero

Hechos 18

F Pablo hizo tiendas de campaña (artesanía) durante unas semanas – al llegar

Timoteo, ya estaba dedicando todo su tiempo al ministerio de la palabra (35).
FPablo y los demás se quedan en Corinto 18 meses (años 52-53) con la
seguridad de: a.- la presencia del Señor y b.- que había “mucho pueblo en esta
ciudad” (10). ¿Podemos oír la misma promesa e instrucción de “No temas, sino
habla y no calles” (9)?

Martes

7 de enero

1ª Tesalonicenses 1

FMientras Pablo estaba en Corinto envía a Timoteo de regreso a Tesalónica,

quiso asegurarles de sus oraciones y saber cómo progresaban después de su
éxodo repentino (Hch. 17:10). ¿Muestras un intenso interés por el progreso
de otros creyentes?

Miércoles

8 de enero

1ª Tesalonicenses 2

FCorren los años 52-53 y Pablo está predicando en Corinto y, como dijimos
ayer, al recibir la visita de Timoteo, lo envía de regreso a Tesalónica, donde
Pablo había plantado una iglesia unas cuantas semanas antes, así esta es una
de sus primeras cartas.
F Pablo se describe a sí mismo como “la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos” (7) y como “el padre que exhorta y consuela a sus hijos” (11).
¿Actúas así con otros? Y Pablo...
F reconoce que es la Palabra de Dios que puede “actuar poderosamente en
ellos” (13). Sólo experimentaremos eso si leemos con un corazón sumiso y
obediente. ¿Verdad?

Jueves

9 de enero

1ª Tesalonicenses 3

F¡Presta atención al número de veces que habla de “vuestra fe”! y notemos

cómo la oración constante producía en Pablo gozo (10 y 9).
F v. 12-13 ¿Puedes repetir la misma oración (con la misma intensidad) del

apóstol a favor de otros?

Viernes

10 de enero

1ª Tesalonicenses 4

F“la voluntad de Dios es vuestra santificación” – y la primera cosa que Pablo

pone en su lista está en relación con las relaciones en un matrimonio.
¿Sorpresa?
F Podemos tener “tranquilidad” (10) en medio de las dificultades al recordar
el amor de Dios y de los hermanos (9), y del gran evento de la Segunda Venida
de Cristo. ¿Preparado y expectante?

