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"Al oír Ananías estas palabras,
cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre
todos los que lo oyeron.”

DESAYUNO DE HOMBRES
Cuando leáis estas líneas ya hará tres semanas que se produjo esta reunión, y
aunque ofrecieron oportunidad de asistencia femenina, solamente dos nos
aventurarnos a asistir.
Primero se compartió un relajado desayuno con galletas, café y hasta un rico
bizcocho de manzana que la esposa de Sergio García nos ofreció ("ummm...
buenísimo por cierto). Todo ello ya es interesante, porque además permite compartir
un tiempo amable entre los presentes, pero es que además el estudio que nos
compartió el hermano Saverio del
IBSTE, fué interesante.
El libro de Tito y algún capitulo de 1a
de Timoteo nos hace reflexionar
sobre el orden entre los miembros y,
también como debían ser y como se
debían nombrar a los responsables
de servir en la iglesia. Tema muy
interesante teniendo en cuenta
que en unos días debemos tomar
decisiones similares, por lo cual
rogamos a Dios nos
conceda su imprescindible guía en
todas las decisiones,
¡¡Amén!!
Hasta la próxima.

Mercè Lucas

COMO UN NIÑO (Mateo 18:3)
Dios bendice a los niños
que lo obedecen,
y dice que su reino
les pertenece.

Quien a Dios quiera
si no hace como un niño,
quedaría fuera.
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

Resultados de vivir el evangelio

21-2-2020

Isaías 7 (Mensaje a Acaz)

16-2-2020

Comienza la persecución

https://goo.gl/PqJ58H

1-3-2020

28-2-2020

Encontrando motivación

Isaías 8 (El temor a Yhavé)

BIENVENIDA
Nos saludamos con gozo
al encontrarnos hoy
domingo en la casa del
Señor. Venimos con una
actitud de agradecimiento
y humildad. Adoraremos
a nuestro Dios, cantaremos alabanzas, leeremos
su Palabra, y el predicador nos llevará a
meditar en ella.
No venimos aquí como
una obligación sino todo
lo contrario, es una necesidad que tiene el cristiano de congregarse con los
hermanos para recordar el amor del Señor, el cual demostró en la cruz y lo
haremos mediante los símbolos de la Santa Cena.
¿Te ha traído el Espíritu de Dios hoy a este lugar? Acércate, nos
gustará saludarte y saber de ti.
“Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su
rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti
su rostro, y ponga en ti paz” (Números 6:24-26).

Mercè Huete

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

MENTIRA (I)
Prohibida
Levítico 19:11

No hurtaréis, y no engañaréis ni
mentiréis el uno al otro.
Efesios 4:25
Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque
somos miembros los unos de los otros.
Colosenses 3:9
No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus
hechos,
Santiago 3:14
Pero si tenéis celos amargos y
contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni
mintáis contra la verdad;

Condenada por la ley de Moisés
Levítico 6:3 o habiendo hallado lo perdido después lo
negare, y jurare en falso; en alguna de todas
aquellas cosas en que suele pecar el hombre,
1 Timoteo 1:9-10 conociendo esto, que la ley no fue
dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas, para
los fornicarios, para los sodomitas, para los
secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y
para cuanto se oponga a la sana doctrina, me has
amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Dios aborrece la =
Proverbios 6:16-19

Seis cosas aborrece Jehová, Y
aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la
lengua mentirosa, Las manos derramadoras de
sangre inocente, El corazón que maquina
pensamientos inicuos, Los pies presurosos para
correr al mal, El testigo falso que habla mentiras,
Y el que siembra discordia entre hermanos.
Proverbios 12:22
Los labios mentirosos son
abominación a Jehová; Pero los que hacen
verdad son su contentamiento.

Dios no es hombre para que mienta
Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo,
¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
Tito 1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios,
que no miente, prometió desde antes del
principio de los siglos,

El diablo es el padre de la =
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha
sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.

El diablo lleva a los hombres a la =
1 Reyes 22:22-23 y El dijo: Yo saldré, y seré espíritu de
mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo:
Le inducirás, y aun lo conseguirás; ve, pues, y
hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto
espíritu de mentira en la boca de todos tus
profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de
ti.
2 Crónicas 18:21 Y él dijo: Saldré y seré espíritu de
mentira en la boca de todos sus profetas. Y
Jehová dijo: Tú le inducirás, y lo lograrás; anda y
hazlo así.

Hechos 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás
tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad?

El hombre es mentiroso por naturaleza
Salmos 116:11 Y dije en mi apresuramiento: Todo hombre
es mentiroso.
De ninguna manera; antes bien sea Dios
veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito:
Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas
cuando fueres juzgado.
Romanos 3:13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su
lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de
sus labios;

Romanos 3:4

Los malos:
son entregados a la =
Isaías 28:15 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho
con la muerte, e hicimos convenio con el Seol; cuando
pase el turbión del azote, no llegará a nosotros,
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y
en la falsedad nos esconderemos;
Isaías 30:9
Porque este pueblo es rebelde, hijos
mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de
Jehová;
Isaías 59:13
el prevaricar y mentir contra Jehová, y el
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar
calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón
palabras de mentira.
Oseas 11:12 Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel
de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con
los santos.
Juan 8:55 Pero vosotros no le conocéis; mas yo le conozco, y si
dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros;
pero le conozco, y guardo su palabra.

son entregados desde su niñez a la =
Salmos 58:3

Se apartaron los impíos desde la matriz; Se
descarriaron hablando mentira desde que nacieron.

aman la =
Salmos 4:2 Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis
mi honra en infamia, Amaréis la vanidad, y buscaréis
la mentira?
Salmos 52:4
Has amado toda suerte de palabras
perniciosas, Engañosa lengua.
Salmos 62:4 Solamente consultan para arrojarle de su
grandeza. Aman la mentira; Con su boca bendicen,
pero maldicen en su corazón. Selah

pronuncian la =
Salmos 12:2

Habla mentira cada uno con su prójimo;
Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón.
Salmos 28:3 No me arrebates juntamente con los malos, Y
con los que hacen iniquidad, Los cuales hablan paz
con sus prójimos, Pero la maldad está en su corazón.
Salmos 41:6 Y si vienen a verme, hablan mentira; Su
corazón recoge para sí
iniquidad, Y al salir fuera la
divulgan.
Salmos 59:12 Por el pecado de su
boca, por la palabra de sus
labios, Sean ellos presos en
su soberbia, Y por la maldición
y mentira que profieren.

.../...

Viernes 6

17:00

20:00

Domingo 8

Sábado 7

11:15-12:45

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

Domingo 15

11:15-12:45

Reunión de
señoras
Preside: Luisa
Comparte:
Silvia Sierra

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

Asamblea de
iglesia

Miércoles 18

Viernes 20

Sábado 21

17:00

20:00

Reunión de
señoras
Preside: Ovidia
Reunión de
compartir

Próximamente:

La semana próxima:

Esta semana:

Semana pasada:

ACTIVIDADES
Miércoles 4

-

BAUTISMOS
Comparte el pastor Dr.
Manuel Martínez
Presidirá Javier Bares

[Ver pág. 6]

Domingo 22

11:15-12:45

Reunión de Oración y
Estudio
Comparte anciano
Marcelo Miranda,
sobre: Juicio a Asiria.
El remanente de Israel
Is.10:5-34. Preside:
Marc Bardají

Dani Nuño nos hablará
sobre: Hechos 5:12-32:
Más milagros y más
persecución. Presidirá
Javier Bares

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 9 al 13
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Mª Jesús F.
Marisa B.

José Zárate

Próximo
José Calles

Mercè H. -Raquel
"Al oír Ananías estas palabras,
cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre
todos los que lo oyeron.”

Próximo

Betty - Mercè L.

¿TIENES QUE DEMOSTRAR QUE VALES?
“Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.”
(Efesios 3:18-19)
La amplitud del amor de Dios se extiende a través de todo el mundo e incluye a todas las
personas. “Justo es el Señor en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus
obras.” (Salmos 145:17). Dios ama a todo el mundo (Juan 3:16).
Dios nunca creó a una persona que él no ame. Él te hizo; Él te ama. ¡Y Dios no hace
porquería! Él te ama incondicionalmente. Él te ama, mucho, mucho, mucho, mucho.
A Dios le importan todos. De hecho, vemos en la vida de Jesús que Él ama a quienes
nadie amaba y a aquellos que se sentían despreciados. ¿Quieres saber el secreto de
tener auto estima? Es este: Si quieres confianza, entonces entiende cuánto le importas
a Dios. Sí Dios te ama, ¿A quién le importa lo que los demás piensen?
Porque Dios nos ama, no tenemos la obligación de probar lo que valemos. Ya no
necesitamos accesorios para hacernos sentir bien con nosotros mismos. No tenemos
que vestir ciertos tipos de ropas para estar bien o conducir cierto tipo de auto para
levantar nuestro ego vacilante. Nunca más necesitaremos símbolos de estatus.
Puede ser que no lo comprendas completamente, pero puedes aceptarlo y permitir que
cambie tu vida: ¡Dios te ama!
Reflexiona sobre esto:
¿Qué tienes por cierto acerca de los sentimientos de Dios hacia ti?
¿Cómo nuestra cultura ayuda a perpetuar mentiras acerca de nuestro valor
propio?
¿Cómo se muestra una persona que tiene confianza acerca de lo que vale
en Cristo?

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.
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 5;1-11
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“El caso de Ananías y Safira”
1) Lo que hicieron Ananías y Safira

2) Confrontación y muerte de Ananías y Safira

3) Sobrevino gran temor sobre la iglesia naciente

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

Lunes

9 de marzo

Romanos 12

F v. 1 y ss. ¿No apreciamos mucho más este capítulo teniendo en cuenta los caps

anteriores y 11:22, 25 y 33-36?
F Puesto que el Señor nos ha dado a cada uno algún regalo (“don”) debemos
ministrarlo con alegría y con dedicación (8)... dedicación al Señor: Teniendo una
Audiencia de DIOS. ¿Esto describe tu actitud en el servicio en nuestra iglesia?

Martes

10 de marzo

Romanos 13

F Estando de acuerdo o no con los políticos, debemos respetarlos y orar por

ellos.
F La única deuda que debemos tener es la de amar profundamente a todos (8).
F “Nuestra salvación está más cerca” (11) en el sentido de la resurrección
general, del regreso de nuestro Salvador y la redención completada. Por lo tanto:
¡¡¡v.11-14!!!

Miércoles

11 de marzo

Romanos 14

F Pablo vuelve al tema de la convivencia cristiana… ¡parece que fue muy
importante para el apóstol! ¿Es que el Espíritu Santo nos conoce muy bien y así
guió a Pablo a enseñarnos, una y otra vez, el mismo asunto? ¡¡Hacemos bien en
prestar atención a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? a “Porque ninguno de
nosotros vive para sí… pues si vivimos, para el Señor vivimos” (v. 7-8)
F ¿Cómo puedes poner esto en práctica hoy?

Jueves

12 de marzo

Romanos 15

F¡¡… y sigue el tema de la convivencia cristiana!! Nos manda “no agradarnos a

nosotros mismos” (1) y habiendo dicho: “Recibid al débil” (14:1) ahora añade “Por
tanto recibíos los unos a los otros” (7).
F ¿El v. 7 es algo añadido al 14:1 o es que Pablo reconoce que TODOS, de alguna
forma u otra, somos “débiles” o “frágiles”, y que nadie debe tratar a su
hermano/a con rudeza?

Viernes

13 de marzo

Romanos 16

FPablo espera poder llegar hasta España (15:24), pasando por Roma, como parte

de un proyectado cuarto viaje misionero, así envía saludos múltiples a las
personas que espera pronto ver.
F Es muy provechosa la lectura detenida de estos vers. Vemos que había mujeres
(como María v. 8) “la cual ha trabajado mucho” entre los miembros de la iglesia en
Roma, lo mismo que 3 mujeres más: Trifena, Treifosa y Pérsida (12). Todo un reto
¿no?

