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"Y la multitud de los que habían
creído era de un corazón y un alma;
y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía,
sino que tenían todas
las cosas en común.”

ASAMBLEA
Estimados hermanas/os.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:2
Dios mediante el próximo sábado 14 de marzo 2020 tendremos Asamblea General de
Iglesia.
En las pizarras de anuncios podrán ver la respectiva convocatoria.
Uno de los puntos a tratar en dicha asamblea será la ratificación/elección de los líderes
de nuestro Consejo de Iglesia.
Por favor oremos pidiendo guía al Señor para que nos dé sabiduría en los pasos que
vamos a dar. Meditemos lo que la Escritura nos recomienda sobre este tema,
especialmente en los textos de 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-16.
Pidamos al Señor que nos de discernimiento sobre los hermanos que
vamos a proponer para el liderazgo de nuestra iglesia local. Hablemos

Continua en pág 6

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

16-2-2020

Comienza la persecución

https://goo.gl/PqJ58H

14-2-2020

Isaías 6 - Visión y llamado

9-2-2020

Sanación de un cojo

BIENVENIDA
Un domingo más os doy
una calurosa bienvenida a
todos, especialmente si
nos acompañáis por
primera vez. Deseo que te
sientas en casa.
Nos alegra tener la
ocasión de conocerte,
conversar contigo y
saludarte.
Qué bueno es si hemos
venido contentos, alegres, con muchas ganas de alabar, adorar al Señor,
deseosos de oír y meditar en Su palabra. Estoy segura que esta fue la
motivación que llevó al salmista a cantar el Salmo 122
Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos.
Con éste ánimo celebremos nuestro culto al Eterno Dios.

NO TENGO MIEDO (Hebreos 9:27)
Sé que un día he de morir.
Mi cuerpo quedará inerte
y dejará de existir...
Pero no temo a la muerte.

Aunque no lo conozcamos,
el Señor ha prometido
para cuando aquí muramos,
un nuevo hogar. Otro nido.

Y sé que me enterrarán.
Con más o menos agrado
a mi cuerpo lo dejarán
en un nicho, abandonado.

Donde el vicio y la maldad
no destruirán la belleza...
Donde no habrá enfermedad
ni dolores de cabeza.

No es muy grato el panorama
mirado materialmente;
pero yo también tengo alma,
y eso es ya muy diferente.

Noble bienaventuranza
de un porvenir grato y nuevo...
Esa es mi gran esperanza.
Por eso no tengo miedo.

Se muere y se descompone
la materia, en poco tiempo.
Mientras tanto, Dios dispone
de mi alma, que es su aliento.

Aquí soy un peregrino,
y no me alcanza el temor,
porque mi eterno destino
está al lado del Señor.

Y eso no puede acabar,
porque es como quien la cuida,
eterna. Hay un lugar
donde prosigue la vida.

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

COMUNIÓN DE LOS SANTOS (y II)
Felicidad dada por =
Salmos 16:3 Para los santos que están en la tierra, Y
para los íntegros, es toda mi complacencia.

Salmos 42:4 Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi
alma dentro de mí; De cómo yo fui con la multitud,
y la conduje hasta la casa de Dios, Entre voces
de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
Salmos 55:14
Que juntos comunicábamos
dulcemente los secretos, Y andábamos en
amistad en la casa de Dios.
Salmos 133 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía! Es
como el buen óleo sobre la cabeza, El cual
desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y
baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el
rocío de Hermón, Que desciende sobre los
montes de Sion; Porque allí envía Jehová
bendición, Y vida eterna.
Romanos 15:32 para que con gozo llegue a vosotros
por la voluntad de Dios, y que sea recreado
juntamente con vosotros.

= es incompatible con la de los
incrédulos
2 Corintios 6:14-17 No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con
las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O
qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su
Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis
lo inmundo; Y yo os recibiré,
Efesios 5:6-7 Nadie os engañe con palabras vanas, porque
por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos.

Ejemplos
Jonatán
1 Samuel 23:16-18

Entonces se levantó Jonatán hijo de
Saúl y vino a David a Hores, y fortaleció su mano en
Dios. Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de
Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré
segundo después de ti; y aun Saúl mi padre así lo
sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová; y
David se quedó en Hores, y Jonatán se volvió a su
casa.

Exhortaciones a =
Romanos 1:12

esto es, para ser mutuamente
confortados por la fe que nos es común a
vosotros y a mí.
Romanos 12:16 Unánimes entre vosotros; no altivos,
sino asociándoos con los humildes. No seáis
sabios en vuestra propia opinión.
Romanos 15:5-6 Pero el Dios de la paciencia y de la
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una
voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo.
1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya entre
vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en
un mismo parecer.
1 Corintios 12:12-27 Porque así como el cuerpo es
uno, y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un
solo cuerpo, así también Cristo. ... Vosotros,
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada
uno en particular.

Efesios 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz;
Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.
Filipenses 2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa.
1 Tesalonicenses 4:18 Por tanto, alentaos los unos a
los otros con estas palabras.
1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a
otros, y edificaos unos a otros, así como lo
hacéis.
1 Pedro 3:8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables;

Efesios 4:32

David
Salmos 119:63

Compañero soy yo de todos los que te
temen Y guardan tus mandamientos.

Daniel y sus compañeros
Daniel 2:17-18 Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber
lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus
compañeros, para que pidiesen misericordias del
Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y
sus compañeros no pereciesen con los otros sabios
de Babilonia.

apóstoles
Hechos 1:14

Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre
de Jesús, y con sus hermanos.

iglesia primitiva
Hechos 2:42

Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de
un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas
en común.
Hechos 5:12 Y por la mano de los apóstoles se hacían
muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban
todos unánimes en el pórtico de Salomón.

Pablo y los ancianos
Hechos 20:36-38 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso
de rodillas, y oró con todos
ellos. Entonces hubo gran
llanto de todos; y echándose al
cuello de Pablo, le besaban,
doliéndose en gran manera
por la palabra que dijo, de que
no verían más su rostro. Y le
acompañaron al barco.

Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960

ACTIVIDADES
Semana pasada:

Miércoles 19

17:00

Domingo 23

Sábado 22

11:15-12:45

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

Dani Nuño Calafell nos
hablará sobre Hechos
4:32-37: Resultados de
vivir el Evangelio.
Presidirá el anciano
Marcelo Miranda

Preside: el anciano
Marcelo Miranda

Miércoles 26
Esta semana:

17:00

Viernes 28

Domingo 1

Sábado 29

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Rosa Micó

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

Miércoles 4

Viernes 5

17:00

20:00

11:15-12:45
Víctor Ramirez nos
hablará sobre: Otra
perspectiva. Presidirá el
anciano Marcelo
Miranda

Domingo 8

Sábado 7

11:15-12:45

Reunión de Oración y

Sobre Hechos 5:1-11:
El caso de Ananías y
Safira Presidirá el
anciano Marcelo
Miranda

Reunión de
Estudio
señoras
Comparte Dr. Manuel
Martínez sobre:
Preside: Adela
Nacimiento
y reinado
Comparte:
del Mesías Isaías 9:1-7
Marisa Bastande
Preside: el anciano
Marcelo Miranda

Próximamente:

La semana próxima:

Viernes 21

-

Marzo
14 a las 17:00 Asamblea de iglesia [Ver pág. 2]
15 Bautismos [Ver pág. 6]
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 24 al 28

Hoy
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

www.eebvng.com

Hechos 4:32

Hoy

23 de febrer de 2020

20-8

Silvia S
Mireya
Rosa B

José Mª Rodríguez

Adela - Silvia

Próximo
Manuel Bares

"Y la multitud de los que habían
creído era de un corazón y un alma;
y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía,
sino que tenían todas
las cosas en común.”

Próximo

Ovidia - Joaquín

BAUTISMOS
Con la ayuda del Señor el próximo domingo 15 de marzo 2020, tendremos bautismos en
nuestra iglesia.
Con la ayuda de la hermana Keren Díez y el hermano Manuel Martínez las
siguientes personas han cubierto el cursillo sobre Bautismo.
Se trata de Isabel Bernal Miranda su esposo Manuel Jesús Sánchez Benitez
y nuestra joven Cesia Bernal Soto.
En dicha oportunidad los bautismos estarán a cargo del anciano Marcelo
Miranda y la predicación del hermano Manuel Martínez.
Reciban un cordial saludo con gran afecto en Cristo.

LA GRACIA DE DIOS
Se cuenta que una pobre mujer se hallaba, en grandes dificultades económicas. Tuvo la
visita de un hombre benévolo que quería ayudarla. Él llamó a la puerta pero como no
tuvo respuesta concluyó que la mujer estaba ausente y se fue. Poco más tarde, al
encontrarla le habló del porqué de su visita. “Oh” -dijo ella-, “¿era usted, señor? ¡Cómo lo
lamento! Creí que era el propietario que venía a cobrarme el alquiler y como no tenía la
suma necesaria, tuve miedo de abrir la puerta”.
Hoy en día, millares de hombres y mujeres obran para con Dios como esta mujer. Para
con Aquel que quería ser su benefactor. Piensan que cuando Él llama a la puerta de su
corazón viene para exigir algo. ¡Qué error!
Al contrario, él viene para liberarle del pago de su deuda, de desamparo, y darle una
herencia eterna.
“El hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos” (Marcos 10:45).
A menudo Jesús ha llamado a su puerta con amor. Espera desde hace mucho. ¿A qué
amigo trataría así?
“Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Ro. 5:8).
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que
todo aquél que en él cree, no se pierda sino que tenga vida eterna.” (Jn.3:16).
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
Viene de pág 2

ASAMBLEA

con las hermanas/nos que el Señor nos pone en el corazón para consultarles si son
conscientes del encargo que le vamos a dar para liderar un área de la iglesia. Si ellos
aceptan el encargo entonces pide a Betty Borja, nuestra secretaria, para que
te indique cómo proponer al candidato/a.
El sábado 29 de febrero el Consejo de Iglesia se reúne para organizar las
propuestas que serán presentadas para la votación en Asamblea General.
Un abrazo fraternal en Cristo nuestro salvador.

LEMA PARA 2020: “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo
a través de la Iglesia.”
Lectura: Hechos 4:32-37
Mensaje: (a cargo de D. Dani Nuño Calafell)

“Resultados de vivir el Evangelio”
INTRODUCCIÓN:
La importancia de los resultados
I.- RESULTADOS EN EL INTERIOR (v.-32)
1.

ERAN DE UN CORAZÓN Y UN ALMA

2.

NO SE SENTÍAN DUEÑOS DE LO SUYO

II.- RESULTADOS VISIBLES (v.-33-35)
1.

2.

DABAN TESTIMONIO
a.

Proclamaban el evangelio con gran poder

b.

Abundante gracia era sobre todos ellos

NO HABÍA NECESITADOS ENTRE ELLOS
a. Los que tenían heredades o casas las vendían
b. Traían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles
c.

Los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad

III.- UN EJEMPLO DE BUENOS RESULTADOS (v.-36-37)
1.

BUENOS RESULTADOS EN EL INTERIOR
a.

2.

Bernabé (hijo de consolación)

BUENOS RESULTADOS VISIBLES
a.

Tenía una heredad, la vendió y trajo el dinero a los apóstoles

b.

Será un personaje importante del libro de los Hechos
CONCLUSIÓN

Cómo tener buenos resultados en nuestra vida Cristiana

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

Lunes

24 de febrero

Romanos 2

F La necesidad de salvación es universal, tanto para judíos como para gentiles. Y

en respuesta a esta necesidad Dios ha mostrado “las riquezas de Su inagotable
bondad, tolerancia y paciencia” (4). No estás “despreciándolo o
menospreciándolo” ¿verdad?

Martes

25 de febrero

Romanos 3

F Si la necesidad es universal ¿cuál es el beneficio de ser judío? Pues varios, uno

es por el inmenso privilegio de haber sido “los receptores (y preservadores) de la
palabra de Dios” (2). Una razón más para amar y orar por el pueblo judío.
F “Todos tenemos que tener presente que hay que temer a Dios” (18) ¿Lo
olvidamos nosotros de vez en cuando?

Miércoles

26 de febrero

Romanos 4

F Pablo, escribiendo sobre el año 57-58 desde Corinto en preparación de su visita

a Roma, ahora echa mano a unos ejemplos de la historia que ilustran su argumento
de cómo Dios acepta a las personas que muestran una fe sincera en Él (9).
F Pero, piensa por un momento: ¿es cierto que Abraham “no se debilitó en la fe”
(19)? ¿Entonces qué hacemos de la actuación un tanto “miserable” en Génesis 16
y 21:8-21?
F Dios lo había perdonado y, por lo tanto, “olvidado” tal como Él ha hecho con
todos tus pecados y los míos. Fue “justificado por la fe”. ¿No nos lleva a un
profundo agradecimiento?

Jueves

27 de febrero

Romanos 5

F“Justificados pues….” (1) nos gloriamos en la paz con Dios y también en la

esperanza (2), y también en ¡¡las tribulaciones!! (3)
F “paciencia” (3) significa perseverancia; “prueba” (4) significa fortaleza.
F y, en resumen, “nos gloriamos [nos alegramos] en Dios” (11). ¿Te identificas con
esto?

Viernes

28 de febrero

Romanos 6

FUno de los resultados de la justificación es la santificación, vivir como Dios

manda. Por tanto “deja de entregar tu cuerpo al servicio de la impureza para
entregar tu cuerpo al servicio de una vida de rectitud” (19)
F ¿por qué? Porque “habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios” (22).

