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"Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros
los edificadores,
la cual ha venido a ser
cabeza del ángulo.”

JÓVENES CREYENTES: LEAN LA BIBLIA:
Es muy importante leer la Biblia regularmente de principio a fin, no pasando las páginas
para leer de aquí y allá. Léanla toda, la voluntad de Dios es que la conozcamos toda.
Interesémonos en cada parte de la Biblia. Lee con oración y pide que Dios te guíe y Él lo
hará.
Lee primeramente preguntándote: “¿en qué me concierne lo que acabo de leer?, ¿qué
ejemplo o advertencia puedo sacar?” Cuando leemos la Palabra de Dios podemos
hacernos estas preguntas y muchas más.
No es una mera historia interesante como un relato que podemos creer o no. No es una
exhortación que podemos rechazar.
Es la voluntad de Dios revelada. Recibida así, con fe, nos alimentará y nos dará la fuerza
para hacer el bien.
Dios nos anima mediante la lectura de su Palabra y espera que la pongamos en práctica.
De otra manera nuestra lectura será estéril. Jesús dijo: “Si sabéis estas
Continua en pág 6
cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis” (Jn.13:17).

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Retiro Unión Femenina FIEIDE Catalunya
Coma-Ruga
22, 23 y 24 de Mayo de 2020

CONFERENCIANTE
Josep Araguàs
Tema:
¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios!

´

NUBA HOTEL
Avda. Brisamar, 44-50
Tel. 977 68 48 00

Responsable:
Respon
Ovidia Casado

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

7-2-2020

Isaías 5 (La viña que defraudó a Dios)

2-2-2020

La tranfiguración de Jesús

31-1-2020

26-1-2020

9-2-2020

Isaías 4 (El renuevo de Dios) Vida de los primeros cristianos Sanación de un cojo

https://goo.gl/PqJ58H

BIENVENIDA
Estimat amic o amiga
Potser pensaràs que a l'entrar a l'església has
BENVINGUTS
I BENVINGUDES
de sentir-te diferent que a casa teva però la
realitat és un altre. Les quatre parets que ens
rodegen només són això quatre parets que no
tenen cap poder diví, l'església a la qual acabes
d'entrar està formada per les persones que tens
al teu costat.
Per tant, permet que t'acollim entre nosaltres i
sigues com a casa teva. Òbviament no cal dir
que això no et permet estirar-te com si estiguessis en un sofà a casa teva, però sí que
sentis el caliu que els germans i germanes et brindaran.
Si ja fa anys que vens a aquesta església no saludis immediatament els teus germans que
saludes cada setmana, deixa la teva zona de confort i vés a saludar directament aquelles
persones que no et sonen o no les has vist sovint. Potser no t'agradaria que
t'ho fessin a tu? Doncs fes-ho i no perdis el temps.
Vinguis com vinguis, o vinguis d'on vinguis, l'important és que ets aquí i Déu
té coses molt importants a dir-te en el dia d'avui. Així que obre bé les orelles i
predisposa el teu esperit a escoltar allò que et dirà mitjançant les lloances, la
reflexió o potser les persones que t'envolten.
Escolta amb atenció!

MARAVILLOSO CREADOR (Isaías 40:21-28)
¿Quién es Dios? ¿Dónde se esconde
que nadie lo puede ver?
¿Cómo hallarlo? ¿Cuándo y dónde?
¿Cuál es Su excelso poder?

Su excelsa sabiduría
modeló lo inexplicable.
Sin haber nada, Él hacía
el universo admirable.

Son preguntas que se hacen
las gentes con insistencia.
Continuos interrogantes
para aclarar Su existencia.

Y aunque del todo no entiendo
una bendición tan bella,
a Su bondad me encomiendo
mientras contemplo Sus huellas.

Porque estamos rodeados
de innegables maravillas...
Pero ¿Quién las ha creado?
La respuesta es muy sencilla.

Su amor proclaman mis labios
sin comprender la razón
de que un Dios tan grande y sabio
pueda escuchar mi oración.

Quien hizo tanta belleza
y diseñó sabiamente
toda la naturaleza,
fue super-inteligente.

Que me guarda... Que me cuida...
Que me hace sentir Su amor...
Que llena toda mi vida...
¡Bendito el Dios creador!

Solo un Dios lleno de amor
sabio y todopoderoso
pudo ser el creador
de algo tan maravilloso.

Daniel Nuño

¿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

PERSECUCIÓN (I)
= es ocasionada por:

Cristo:
ha sufrido persecución

la ignorancia de Dios y de Cristo

Mateo 12:14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo

Juan 15:21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre,

contra Jesús para destruirle.

porque no conocen al que me ha enviado.

Mateo 27:1 Venida la mañana, todos los principales
sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en
consejo contra Jesús, para entregarle a muerte.

Marcos 11:18 Y lo oyeron los escribas y los principales
sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le
tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba
admirado de su doctrina.

Lucas 22:2 Y los principales sacerdotes y los escribas
buscaban cómo matarle; porque temían al
pueblo.

Juan 5:16

Y por esta causa los judíos perseguían a
Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas
cosas en el día de reposo.

Juan 7:1 Después de estas cosas, andaba Jesús en
Galilea; pues no quería andar en Judea, porque
los judíos procuraban matarle.

Juan 7:19

¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de
vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis
matarme?

ha sufrido con paciencia =
Isaías 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero; y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció,
y no abrió su boca.

Mateo 27:12

Y siendo acusado por los principales
sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.

Marcos 14:61

Mas él callaba, y nada respondía. El
sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo:
¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?

Marcos 15:3-5

Y los principales sacerdotes le
acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato,
diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas
cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso
respondió; de modo que Pilato se maravillaba.

1 Pedro 2:23 quien cuando le maldecían, no respondía
con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga
justamente;

Hebreos 12:3

Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta
desmayar.

se ha sometido voluntariamente a =
Isaías 50:6 Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a
los que me mesaban la barba; no escondí mi
rostro de injurias y de esputos.

Juan 16:3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Hechos 3:15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha
resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos
testigos.

Hechos 3:17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo
habéis hecho, como también vuestros gobernantes.

1 Timoteo 1:13

habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador; mas fui recibido a
misericordia porque lo hice por ignorancia, en
incredulidad.

el odio hacia Cristo
Juan 15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El
siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han
guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.

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 odio hacia el Evangelio
Mateo 10:17-25

Y guardaos de los hombres, porque os
entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os
azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis
llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a
los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os
preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El
hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre
al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los
harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa
de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste
será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a
la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de
recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga
el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su
maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su
señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú,
¿cuánto más a los de su casa?

Mateo 10:34-36 No penséis que he venido para traer paz a
la tierra; no he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre
contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera
contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los
de su casa.

Mateo 26:53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar

Mateo 13:21 pero no tiene raíz en sí,

a mi Padre, y que él no me daría más de doce
legiones de ángeles?

sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la
persecución por causa de la
palabra, luego tropieza.

Hebreos 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960

.../...

ACTIVIDADES
17:00

Reunión de
señoras
Preside: Adela
Comparte:
Silvia Sánchez

17:00

Sábado 15

20:00

9:30

Domingo 16

11:15-12:45

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Vicky
Azanza sobre: Visión
y llamado- Isaías 6
Preside: el anciano
Marcelo Miranda

Desayuno de
hombres.
Tema a tratar Tito.
Invitado que
introducirá el tema:
Saverio (hermano de
IBSTE). Presidirá:
Sergio García.

Viernes 21

Sábado 22

11:15-12:45
Dani Nuño Calafell nos
hablará sobre:
Resultados de vivir el
Evangelio. Presidirá el
anciano Marcelo
Miranda

Preside: el anciano
Marcelo Miranda

Miércoles 26

Viernes 28

17:00

20:00

Próximamente:

Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Rosa Micó

-

El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: Comienza la
persecución . Presidirá
Silvia Sánchez

Domingo 23

20:00

Reunión de Oración y
Reunión de
Estudio
señoras
Comparte el anciano
Preside: Ovidia
Marcelo Miranda
Comparte:
sobre: Mensaje a
Acaz Isaías 7
Esther Rodríguez

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 19

Viernes 14

Domingo 1

Sábado 29

11:15-12:45

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Marisa
Bastande sobre: El
temor a Yaveh Isaias
8 Preside: el
anciano Marcelo
Miranda

Víctor Ramirez nos
hablará sobre: Otra
perspectiva. Presidirá el
anciano Marcelo
Miranda

Marzo
27 al 29 Congreso FIEIDE 2020 en Cullera (Valencia)
Abril
9 al 12 MP Misión Posible 2020 - Huesca (Encuentro nacional de jóvenes enfocado a misiones)
Organizado por FIEIDE, abierto a los jóvenes de todas las iglesias de España y con un gran equipo
formado por jóvenes adultos de varias regiones. Es un evento con un programa repleto de música,
actuaciones, conferencias, talleres, actividades para conocer a los demás, una gran zona Hang
Out y muchas cosas más. [Ver pág 2]
Mayo
22 al 24 Retiro de la Unión femenina de la FIEIDE (Catalunya) en Coma-Ruga. CONFERENCIANTE
Josep Araguàs Tema: ¡Mujeres que brillaron con la luz de Dios! [Ver pág 2]
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 17 al 21
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Miguel A. Segura
Albina
Griselda

Próximo
José Mª Rodríguez

ª

Semana pasada:

Miércoles 12

"Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros
los edificadores,
la cual ha venido a ser
cabeza del ángulo.”

Betty - Mercedes
Próximo

Adela - Silvia

GRUPOS PEQUEÑOS
Los Grupos Pequeños de Estudio de la Biblia son células que, en general, se realizan en
hogares de hermanos y que por medio del estudio de la Palabra de Dios, vamos
conociendo más a nuestro Señor Jesucristo y su propósito para nuestra vida. Con ello
logramos que, poco a poco, nos vayamos transformando más conforme a su carácter.
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta” Romanos 12:1-2.
Al ser grupos pequeños tenemos una relación más cercana, íntima y podemos conocer
las necesidades de cada miembro; podemos orar y ayudarnos cuando es necesario y
hay tiempo para la comunión entre los hermanos al mismo tiempo que se comparte una
merienda, o cena, o comida…
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones” Hechos 2:42.
Los líderes son los que enseñan la Palabra y son los responsables de cada grupo. Los
anfitriones son los que preparan y acomodan su hogar para realizar estos encuentros en
un ambiente agradable, aunque todos los miembros colaboran de una u otra forma.
Estas células están formadas por hermanos de la iglesia, pero también por otras
personas interesadas en conocer el evangelio y a Jesucristo. Por tanto, estamos
obedeciendo a Dios y a lo que dice en Su palabra:
“Por tanto, id y haced discípulos a todos las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”
Mateo 28:19-20.
Nuestro deseo es ampliar estos grupos y, para ello, necesitamos personas que hayan
sido capacitadas por el Espíritu Santo con el don de la enseñanza; que se sientan
comprometidos con la obra del Señor, promoviendo la madurez espiritual y la extensión
del evangelio.
La iglesia crece; si crece la iglesia también deben crecer los grupos que alimenten
espiritualmente a los hermanos y que les lleven a vivir una vida cristiana completa.
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en
vano” 1 Corintios 15:58.
Si sientes el llamado del Señor a servirle, ponte en contacto… oraremos al
Señor… y el Señor hará.
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará” Salmos 37:5.
Viene de pág 2

Mercè Huete

JÓVENES CREYENTES:
LEAN
LA BIBLIA:
GRUPOS
PEQUEÑOS

Esfuérzate para alcanzarlo. Pon en práctica la Palabra de Dios haciendo lo
que pide pues es la expresión de la santa voluntad. Contiene todo lo que
debemos saber de Dios, del Señor Jesús y de nosotros mismos. Y sobre el
camino que debemos escoger cada dia de nuestra vida.
Por lo tanto estudia esta santa Palabra. En oración, meditación, fe y
obediencia.

Luis Villegas

LEMA PARA 2020: “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo
a través de la Iglesia.”
Lectura: Hechos 4:1-22
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“Comienza la persecución”
Pedro predica a los lideres judíos en el concilio

La reacción de los lideres judíos

El señor transforma la situación y es glorificado

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

Lunes

17 de febrero

2ª Corintios 10

F Desde cap 10 hasta el cap 12 Pablo “defiende” las razones del ejercicio de su
autoridad apostólica. i.- Llamado por Dios cap 10. Enfatiza que la autoridad le
ha sido “dada [es] para [vuestra] edificación” (8). Si eres líder de una Célula o
tienes cualquier responsabilidad en nuestra iglesia ¿utilizas tu “””autoridad”””
para edificación? Si no es así entonces es un abuso, es un maltrato. ¿De
acuerdo?

Martes

18 de febrero

2ª Corintios 11

F ii.- Con “orgullo” reconoce lo que Dios ha obrado en su vida (1-6) para la

extensión del evangelio. Y esto a gran coste personal, físico. Como soldado de
Jesucristo ¿tu trabajo de evangelización te ha costado alguna “incomodidad”?

Miércoles

19 de febrero

2ª Corintios 12

F Dios vio bien dar ciertas “revelaciones” a Pablo (todas en conformidad con el

resto de las Escrituras); y para que no fuese orgulloso, tuvo una enfermedad (?
Cf 10:10) o alguna dificultad espiritual que le “recordaba” que dependía
totalmente del Señor en cada instante. ¿Puedes hacer del v. 9 tu lema?
F Desde el cap 10 hasta el cap 12 Pablo “defiende” las razones del ejercicio de
su autoridad apostólica y aquí da la razón iii.- Un servicio eficaz (12-18) y…

Jueves

20 de febrero

2ª Corintios 13

FLa razón iv.- es su honestidad (razón que explica desde 12:19 hasta 13:11). Ha

sido abierto, franco y sincero con los corintios que no honraban al Señor y los ha
amado y sufrido hasta que Cristo sea formado en ellos (lo mismo con los Gálatas
4:19). Han sido heridas provocadas por un profundo respeto y amor hacia los
desorientados.
F Termina rogándoles: “consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz” (11).
¿Pablo utilizaría las mismas palabras si nos escribiera a nosotros?

Viernes

21 de febrero

Romanos 1

FEntre los años 57-58 Pablo escribe desde Corinto (Hch 20:2) a los creyentes

en Roma, evidentemente preparando el terreno para una vista suya (cf. (15:2324)
F Pablo en esta carta explica la teología apostólica; la pecaminosidad universal,
sus consecuencias eternas, la obra de Cristo que hace posible la justificación
por la fe y sus consecuencias en la vida diaria.

