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"Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo
mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación;”

GRUPOS PEQUEÑOS
Podemos conocer a Dios por medio de la naturaleza. Todo fue creado por Él, cada detalle,
muestra su soberanía. “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa” Romanos 1:20
Pero Dios se nos ha revelado por medio de su Palabra. La Biblia es la revelación escrita de
Dios para la humanidad. En ella encontramos la certeza de la existencia de Dios. “Pero Dios
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios” 1 Corintios 2:10
También la Biblia nos habla de la redención de la humanidad por medio de Jesucristo, el Hijo
de Dios. “En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según
las riquezas de su gracia” Efesios 1:7
Podemos estudiarla juntos en los Grupos Pequeños y para
que tengas en cuenta en cuál grupo podrías integrarte y que
se adapte a tus circunstancias, a continuación, damos una
lista de los grupos que hay y en qué población:
Vilanova. Jueves a la tarde.
Cubelles. Miércoles por la mañana.
Vilanova. Sábado a la tarde.
Segur de Calafell. Sábado por la tarde
Vilanova-Roquetes. Sábados tarde.
En ruta. Salidas en bici.
Vilanova. Domingo tarde.
Si deseas más detalles en el vestíbulo de la iglesia hay toda la información de
estos grupos.
Si estás interesado/a en asistir a alguna de estas células, ponte en contacto
conmigo.
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
Mercè Huete
corregir, para instruir en justicia” 2 Timoteo 3:16

LA VIDA NUEVA (Romanos 6:13)
Dios, después de salvarnos
nos pone a prueba,
y quiere que vivamos
la vida nueva.

No es de justicia
revolcarse de nuevo
en la inmundicia.
Daniel Nuño

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

23-2-2020 21-2-2020

Resultados de vivir el evangelio

Isaías 7 (Mensaje a Acaz)

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
¡Qué convulso está nuestro mundo con este coronavirus! Ya nos ha llegado a
Barcelona. La Organización Mundial de la Salud ha sugerido que los países
deben estar preparados para que el virus traspase fronteras. Analizado
fríamente, el problema no es tanto la mortalidad, cuyo índice es relativamente
bajo. Además de ese peligro, las medidas de prevención y el consecuente
perjuicio económico van mucho más allá.
¿Cuántos pueden soportar un mes sin trabajar? Colegios cerrados,
confinamiento en los domicilios, desabastecimiento en supermercados…
suponen un impacto drástico en las familias sencillas.
Así es el pecado. Pocas personas fallecen a corto plazo por mentir u obrar
injustamente. Pero el pecado nos daña, nos perjudica, nos incapacita, y nos
lleva a la pobreza interior. Pero estamos en el lugar correcto, en la iglesia, la
reunión de los hijos de Dios. No son nuestras particularidades lo que lo hace
correcto, ni nuestro local, o nuestras formas. Se trata de que Jesús de Nazaret,
como prometió, está entre nosotros. Su obra en la cruz y el Espíritu que nos
envió pueden hacer esa sanación que necesitamos y capacitarnos para que
nuestra vida pueda florecer y fructificar. La iglesia es un hospital
donde todos recibimos palabra, ánimo, ayuda… por medio del
tiempo precioso de comunión con Dios. Dispongamos nuestro
corazón para salir “vacunados” frente a las malas influencias de
nuestro mundo.
Dr. Manuel Martínez
¿Experimentas así tu fe en Dios?

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
¿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

AMOR A JESUCRISTO (I)
Dios tiene =
Juan 3:35

El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha
entregado en su mano.
Juan 5:20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra
todas las cosas que él hace; y mayores obras que
estas le mostrará, de modo que vosotros os
maravilléis.
Juan 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo
mi vida, para volverla a tomar.
Juan 15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo
os he amado; permaneced en mi amor.
Juan 17:24 Padre, aquellos que me has dado, quiero
que donde yo estoy, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has
dado; porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo.
Juan 17:26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo
daré a conocer aún, para que el amor con que me
has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Dios, por el Espíritu Santo, ha
declarado su =
Isaías 42:1

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi
escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá
justicia a las naciones.
Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.
Mateo 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi
Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi
Espíritu sobre él, Y a los gentiles anunciará juicio.
Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz
los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd.
Marcos 1:11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú
eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Lucas 3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en
forma corporal, como paloma, y vino una voz del
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti
tengo complacencia
2 Pedro 1:17 Pues cuando él recibió de Dios Padre
honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia.

= es una de las características de los
hijos de Dios
Juan 8:42

Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre
fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo
de Dios he salido, y he venido; pues no he venido
de mí mismo, sino que él me envió.
Juan 14:28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y
vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais
regocijado, porque he dicho que voy al Padre;
porque el Padre mayor es que yo.
1 Pedro 1:8 a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso;

= es una prueba de la adopción
Juan 8:42 ...(Ver más arriba)...

= debe ser:
sincero
Efesios 6:24

La gracia sea con todos los que aman a
nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.

supremo
Mateo 10:37

El que ama a padre o madre más que a mí, no
es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí;
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre,
y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y
aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.

proporcionado a Su misericordioso
perdón
Lucas 7:47 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.

porque Él nos amó primero
2 Corintios 5:14-15

Porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos
murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por
ellos.

hasta la muerte
Hechos 21:13

Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis
llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo
estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir
en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Romanos 8:35-36
¿Quién nos separará del amor de
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el
tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.
Apocalipsis 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.

= se ha manifestado en los fieles:
por la obediencia a Sus mandamientos
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a
él, y haremos morada con él.
Juan 15:10
Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su
amor.
Juan 15:14
Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os
mando.

prefiriéndole a todo
Mateo 10:37

El que ama a padre o
madre más que a mí, no es
digno de mí; el que ama a hijo
o hija más que a mí, no es
digno de mí;
.../...

ACTIVIDADES
Miércoles 26
Semana pasada:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Rosa Micó

17:00

Domingo 1

Sábado 29

11:15-12:45

20:00

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

Otra perspectiva
Víctor Ramírez nos
hablará sobre:
Encontrando
motivación. Presidirá el
anciano Marcelo
Miranda

Domingo 8

Sábado 7

Viernes 6

20:00

11:15-12:45

Reunión de Oración y
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

-

El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: Hechos 5:1-11:
El caso de Ananías y
Safira Presidirá Javier
Bares

Miércoles 11

Viernes 13

Sábado 14

17:00

20:00

17:00

Reunión de
señoras
Preside: Luisa
Comparte:
Silvia Sierra

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Miércoles 4

Viernes 28

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte Vicky Azanza
sobre: Isaías 9:7-20
Nueva amenaza del
Señor. Preside:
Anciano Marcelo
Miranda

Domingo 15

11:15-12:45

Asamblea de
iglesia

BAUTISMOS
Comparte el pastor Dr.
Manuel Martínez
Presidirá Javier Bares

[Ver pág. 6]

[Ver pág. 6]

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 2 al 6
Mercè H.
Silvia P.
Bettya B

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

www.eebvng.com
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Ovidia - Joaquín

Manuel Bares

Próximo
José Zárate

"Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo
mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación;”

Próximo

Mercè H. -Raquel

LA HORA DE LA GRAN CITA
En una de las tumbas del
cementerio de una aldea se puede
leer: “A nuestra amada hija. Falleció
a la edad de 33 años. Ella está en el
cielo y nos espera”.
Esta inscripción expresa la
esperanza que tienen los padres de
ir al cielo y hallar allí a su hija
creyente también.
La Palabra de Dios habla de la
muerte de los creyentes. Dice que
“durmieron en Jesús y que un día el
Señor vendrá para despertarlos,
para resucitar su cuerpo, pues su alma ya está con Cristo”(Filp. 1:23).
Ese día Él se llevará a todos los que le pertenecen, es decir, aquellos que fueron
salvados por la fe en su obra en la cruz.
En la primera epístola a los cristianos de Tesalónica (4:13-18) el apóstol Pablo consuela
a aquellos que perdieron a un ser querido. Los muertos que hayan creído en el Señor
Jesús resucitarán cuando él venga y, junto con todos los creyentes que aún
estén vivos en la Tierra en ese momento se irán al encuentro del Señor en un
cuerpo glorioso.
¡Cuán consoladora es esta certeza para aquellos que ven morir a uno de sus
amados que había puesto su confianza en Jesús! Todos los creyentes nos
apoyamos en las promesas del Señor, oramos por nuestros hijos, nuestros
Luis Villegas
vecinos y por quien lea estas líneas…para que nadie esté ausente en LA
HORA DE LA GRAN CITA.
Estimados hermanas/os.

ASAMBLEA

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 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.

LEMA PARA 2020: “La extensión del Reino de los Cielos por el Espíritu Santo
a través de la Iglesia.”
Lectura: 2ª de Corintios 5:10 - 6:10
Mensaje: (a cargo del pastor Víctor Ramírez)

“Encontrando Motivación”
A ti ¿Qué te mueve?
Mi objetivo en la vida es ________________________________________________
(Espiritual, Personal, Profesional o Financiero)
La forma en la que voy a alcanzar esto es __________________________________
Mi principal motivación es _______________________________________________
Si tuviera que motivar a otros lo haría mediante ______________________________
_______________________________________________________
I. __________________________ como motivación __________________________

II. __________________________ como motivación __________________________

III. __________________________ como motivación _________________________

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

Lunes

2 de marzo

Romanos 7

F Pablo expone una falsa santificación en los v. 7-24 y vemos la futilidad del esfuerzo

humano para vivir “como Dios manda”. Llegando al agonizante grito: “¡Miserable de mi!
¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora?”
F La respuesta la tenemos en el versículo siguiente y el capítulo siguiente.

Martes

3 de marzo

Romanos 8

F La verdadera santificación es únicamente sobre los méritos de Cristo y estar en unión

con Él (1) y, como consecuencia, ir andando como Él anduvo... en el poder del Espíritu Santo
que mora en cada creyente (9).
F Y el Espíritu Santo nos va confirmando que le pertenecemos (16), y nos ayuda en
nuestra vida de oración (26), y va obrando en nosotros para que seamos cada vez más
como Cristo (29) que ¡¡ha sido Su propósito desde antes del inicio de la creación!! Nos ha
llamado, nos ha declarado libres de culpa y nos “dio parte de Su gloria” (30).

Miércoles

4 de marzo

Romanos 9

F Corren los años 57-58 y Pablo, escribiendo desde Corinto, prepara su vista a la ciudad

imperial donde había una comunidad cristiana compuesta de judíos y gentiles. Pablo ahora
desea afrontar la cuestión de la relación de los judíos al evangelio.
F Debemos tener en alta estima al pueblo judío puesto que por medio de ellos tenemos las
Escrituras (mira apunte el día 25 de febrero) y también vino (“en cuanto a lo humano”)
nuestro Salvador, “Quien es Dios sobre todas las cosas, el Bendito por los siglos” (5).

Jueves

5 de marzo

Romanos 10

Fv.6-8 compáralo con Dt. 30:12-14. La salvación (justicia) se recibe por la fe, no por obras

y, por tanto (8), es accesible a cualquiera que lo recibe gratuitamente de Dios por medio
de Jesucristo.
F v. 9 “Jesús es el Señor” la confesión de fe cristiana más primitiva cf. 1ª Cor 12:3,
probablemente usada en el bautismo. Puesto que esta palabra (Gr. “Kurion”, “Kyrion”,
“Kyrios”) se utiliza más de 6.000 en el Septuaginta para traducir el nombre el Dios de
Israel (Yahweh) (Jehová) es obvio que Pablo, al aplicar esta palabra a Jesús, está
reconociendo Su deidad.

Viernes

6 de marzo

Romanos 11

FSegún el v. 4 ¡¡¡Dios sigue estando en control aún en los tiempos más negros espiri-

tualmente hablando!!!
F Pablo demuestra que los judíos que consideraban a los gentiles como espiritualmente
ignorantes, ¡son los que realmente lo han comprendido! (En 10:19 “conocido” significa
“entendido”). Ahora considera la ¡¡tremenda verdad del v. 22 !!

