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"¿Cómo, pues les oímos
nosotros hablar cada uno
en nuestra lengua ...
las maravillas de Dios?"

EL REGALO
A un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel. Como vivía en un clima
tropical y, por cierto, no necesitaba los guantes, los guardó en un cajón y pronto se
olvidó de ellos.
De modo que no le servían porque no los usaba. Algún tiempo después le llamaron
para que trabajara en una ciudad de clima frío y entonces se acordó de los guantes.
Al fin encontraría uso para aquello que él consideraba un regalo sin utilidad.
Cuando metió la mano en uno de los guantes, sintió que algo impedía que el dedo
pulgar se acomodara en su lugar. Para su gran sorpresa, lo que impedía era un
billete de cien dólares enrollado.
Revisó los otros dedos del guante y descubrió que
en cada uno de ellos había un billete de cien
dólares. Los billetes habían estado allí todo el
tiempo, pero él no se había dado cuenta.
El Espíritu Santo está en la vida del creyente en todo
momento. Pero el creyente debe depender de él. Sé
lleno del Espíritu Santo y permite que tu vida esté dirigida y
dominada por Él.

PARTIDA DE CÁNDIDA
Este miércoles de madrugada nos dejó nuestra hermana Cándida.
Partió a la presencia del Señor. Siempre son tristes las despedidas para
´
los que nos quedamos,
pero ella está gozando de Su presencia y eso
nos alegra. Y no le decimos adiós sino ¡hasta pronto! Porque sabemos
que está donde quería estar.
¡Qué diferente es tener la certeza de nuestra salvación! y ¡cuánta paz da
en medio de la tristeza seguir al Maestro.
Nos veremos...

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?
23-8-2019

5-1-2020

Esperando al Espíritu Santo

3-1-2020

Isaías (Introducción)

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
Hola hermanos, familiares y amigos.
¡Bienvenidos todos! Y a los que nos visitan por
primera vez, es un placer conoceros. Espero
que todos nos sintamos como en casa, en
familia y muy amados.
Como cada domingo, nos reunimos para alabar y adorar a nuestro Padre, y para darle
gracias por nuestras vidas y por todo lo que hace cada día en cada uno de nosotros.
Abramos bien nuestros oídos, escuchemos el mensaje que Dios tiene para nosotros a
través de la predicación. Descubramos a través de su Palabra y de la oración el propósito
que tiene Dios para nosotros. Recuerda lo que dice la Biblia en Juan 3:16 "Porque tanto
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se
pierda, sino que tenga vida eterna".
Aunque todos somos pecadores, ¡DIOS NOS AMA!
Si al finalizar el culto quieres recibir más información sobre la predicación, la
iglesia o sobre sus actividades, por favor comunícaselo a alguna de las
personas de la recepción y te atenderán muy amablemente.
Hermanos y hermanas, que tengáis una buena semana y que Dios os
bendiga. Un abrazo.

Sergio García

LA ORACIÓN (Jeremías 33:3)
Es la oración
el canal que transporta
Su bendición

La oración es un acto
que Dios reclama.
Quiere que a Él oremos,
porque nos ama.

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 (V)
.../...

Esteban
Ejemplos

.../...
Otoniel
Jueces 3:10 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y
juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó
en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y
prevaleció su mano contra Cusan-risataim.

Gedeón
Jueces 6:34 Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre
Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los
abiezeritas se reunieron con él.

Jefté
Jueces 11:29 Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté; y
pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a
Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a
los hijos de Amón.

Sansón
Jueces 13:25

Y el Espíritu de Jehová comenzó a
manifestarse en él en los campamentos de Dan,
entre Zora y Estaol.
Jueces 14:6 Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón,
quien despedazó al león como quien despedaza
un cabrito, sin tener nada en su mano; y no
declaró ni a su padre ni a su madre lo que había
hecho.

David
1 Samuel 16:13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y
lo ungió en medio de sus hermanos; y desde
aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino
sobre David. Se levantó luego Samuel, y se
volvió a Ramá.

Juan Bautista
Lucas 1:15 porque será grande delante de Dios. No
beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu
Santo, aun desde el vientre de su madre.

Elisabet
Lucas 1:41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet la
salutación de María, la criatura saltó en su
vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo,

Zacarías, sacerdote
Lucas 1:67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu
Santo, y profetizó, diciendo:

Hechos 6:5

Agradó la propuesta a toda la multitud; y
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía;

samaritanos
Hechos 8:17 Entonces les imponían las manos, y recibían el
Espíritu Santo.

Saulo de Tarso
Hechos 9:17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y
poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el
Señor Jesús, que se te apareció en el camino por
donde venías, me ha enviado para que recibas la vista
y seas lleno del Espíritu Santo.
1 Corintios 7:40 Pero a mi juicio, más dichosa será si se
quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu
de Dios.

gente de Cesarea
Hechos 10:44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el
discurso.
Hechos 11:15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu
Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al
principio.

Bernabé
Hechos 11:24 Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu
Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al
Señor.

Dones del Espíritu:
predichos
Joel 2:28-29 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros
jóvenes verán visiones.
Hechos 2:16-18 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y
en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y
vuestros ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre
mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.

son de varias clases
Romanos 12:6 De manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe;
1 Corintios 12:4-6 Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas
las cosas en todos, es el mismo.

Simeón

enumerados

Lucas 2:25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre

Romanos 12:6 ...(Ver más arriba)...
1 Corintios 12:8-11 Porque a éste es dada por el Espíritu

llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu
Santo estaba sobre él.

los apóstoles
Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.

Pedro
Hechos 4:8

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo,
les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de
Israel:

palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según
el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a
otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro,
el hacer milagros; a otro,
profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a
otro, diversos géneros de
lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.

.../...

ACTIVIDADES

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Semana pasada:

Miércoles 8

Viernes 10

17:00

20:00

NO
hay reunión de
señoras

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

Miércoles 15

Viernes 17

17:00
NO
hay reunión de
señoras

Domingo 12

Sábado 11

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará
sobre: La llegada del
E.S.. Presidirá Mercè
Huete

Domingo 19

Sábado 18

19:30

11:15-12:45

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

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]
Domingo 26

Miércoles 22

Viernes 24

17:00

20:00

11:15-12:45

NO
hay reunión de
señoras

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Silvia
Sánchez sobre: Gloria
futura y castigo por
perversión (Isaías 2-3)
Preside: Javi Bares.

Dani Nuño nos hablará
sobre: Vida de los
primeros cristianos.
Presidirá Javier Bares.

Sábado 25

Enero
- 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 13 al 17

Hoy
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Manuel Bares
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Mercedes--Raquel

Próximo
José Zárate

"¿Cómo, pues les oímos
nosotros hablar cada uno
en nuestra lengua ...
las maravillas de Dios?."

Próximo

Mercè - Betty

¿LO QUE ESTÁS HACIENDO ES IMPORTANTE?
“Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y
anuncia el reino de Dios.” (Lucas 9:60)
Cuando te conviertes en un seguidor de Cristo, Dios te llena de Su Espíritu Santo.
La prueba de que el Espíritu Santo está en ti no es una experiencia emocional. No
es el hablar en lenguas o lo alto que saltes.
Lo que prueba que tú tienes el Espíritu de Dios en ti es el hecho de que vayas.
¿Estás compartiendo las Buenas Nuevas con alguien?
Jesús dijo en Lucas 9:60, “¡Deja que los muertos espirituales entierren a sus
propios muertos! Tu deber es ir y predicar acerca del Reino de Dios” (NTV).
¿Qué es lo que quiere decir con esa afirmación? Suena bastante insensible.
Pero lo que está diciendo aquí es que tienes que considerarte indispensable. Hay
algunos oficios en la vida que cualquiera puede hacer, pero hay algunos trabajos
que sólo un creyente puede hacer. Sólo un cristiano puede decirle a la gente
acerca de Cristo. Sólo un cristiano puede decirle a la gente cómo llegar al Cielo.
Sólo un cristiano puede mostrar la compasión de Cristo como Cristo quiere que
se muestre.
Dios quiere que hagas lo que es indispensable. Deja que las personas que están
espiritualmente muertas hagan las cosas que cualquiera puede hacer. Tú debes
pasar más de tu vida haciendo cosas que sólo tú puedes hacer.
Hay un montón de cosas que puedes estar haciendo durante el resto de tu vida
que no van a importar en absoluto cuando llegues al Cielo.
Pero hay algo que puedes hacer que hará una diferencia eterna. ¿Alguien va a
estar en el Cielo porque tú lo ayudaste? ¿Qué clase de legado vas a dejar? El
mejor legado es que alguien en el cielo se te acerque y te diga: "Estoy aquí por
ti." Eso es usar tu vida de una manera valiosa.
Reflexiona sobre esto:
¿Sientes la urgencia de compartir las Buenas Nuevas? ¿Por qué o por qué no?
¿Qué significa ser indispensable como un seguidor de Cristo?
¿Qué medidas puedes tomar hoy para hacer menos de las cosas que
no importan en la eternidad y más de las cosas que hacen una
diferencia eterna?

LEMA PARA 2020: “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo
a través de la Iglesia.”
Lectura: Hechos 2.1-13
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El eco de la muerte, resurrección y

exaltación de Cristo: La venida del
Espíritu en plenitud a cada creyente.”
Introducción:

Es quizás desconcertante que la venida del Espíritu, que iba a ser el poder
que capacitaría a la iglesia para compartir el evangelio hasta el extremo de
la tierra, en la iglesia de Corinto se distorsionara hasta dar la imagen de
que a los creyentes les faltaba cordura (1 Cor. 14:23). ¡Qué importante es
entender el significado, efecto, y expresión de la presencia y plenitud del
Espíritu!

1. La venida del Espíritu a la luz de la obra de Cristo

2. La venida del Espíritu a la luz del Antiguo Testamento e Israel

3. La venida del Espíritu y la experiencia del creyente y de la iglesia

Conclusión :

Es importante recordar que el Espíritu vino y llenó a cada creyente. Se
trata de una experiencia intransferible. ¿Brota en nuestro corazón hablar
de las maravillas de Dios y vivir en el impulso y poder del Espíritu?

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

Lunes

13 de enero

1ª Tesalonicenses 5

F Puesto que Dios ha efectuado un cambio dramático en nuestras vidas (4-5)

debemos vivir esta realidad en nuestro estilo de vida (6-8).
F Entre los 12 mandamientos en los v. 12-22, ¿podemos resaltar “Orando

(juntos) sin cesar” (17)? ¿Nos veremos en el culto de oración de la iglesia el
viernes? Haz el esfuerzo, si es posible.

Martes

14 de enero

2ª Tesalonicenses 1

FVuelve Timoteo a Pablo en Corinto con informes del progreso de la iglesia en
Tesalónica; y Pablo les escribe para corregir alguna cosa y ¡vuelve a enviar a
Timoteo!
F y Pablo sigue “siempre dando gracias por vosotros” (1) y reconoce cómo va
creciendo su fe y su amor (3). ¿Estás cultivando estas 2 cosas en tu vida, y en
nuestra iglesia?

Miércoles

15 de enero

2ª Tesalonicenses 2

FPablo está escribiendo desde Corinto, a la recién nacida iglesia en
Tesalónica para animarles y corregir unas doctrinas que habían entrado en la
iglesia. Corre el año 53.
F La primera parte del capítulo habla del futuro Anticristo: la encarnación de
la maldad, y cómo otros rehúsan recibir la verdad del evangelio; pero luego
Pablo enfatiza hechos fundamentales como “Dios os ha escogido desde el
principio”(13). ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante tanto amor, tanta
misericordia, tanta gracia?

Jueves

16 de enero

2ª Tesalonicenses 3

FA pesar del aviso de la llegada futura del Anticristo, el Señor “es fiel que os

afirmará y os guardará del maligno” (3).
F Y esta confianza en Dios debe llevarnos a una vida no perezosa sino

sosegada (12). Sobre la base del v. 12 hoy podemos orar especialmente por los
que están en paro.

Viernes

17 de enero

Hechos 19

FPablo y sus compañeros se detuvieron en Corinto “muchos días” (Hch 18:18),
luego volvieron a Antioquía, y, a continuación, iniciaron el tercer viaje
misionero (Hch 18:23) y llegan a Éfeso, donde Apolos, ferviente pero no
totalmente versado en las Escrituras (Hch 18:24-26), había predicado con
éxito – pero dejó secuelas (Hch 19:1-6). ¿Qué nos enseña este hecho?
F No obstante la predicación de la palabra pura y completa tuvo mucho
resultado (18-20). ¿No podemos pedir al Señor el cumplimiento del v. 20 en
nuestra iglesia también?

