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“Nuestro evangelio ...
No en palabras
solamente”

FIDELIDAD DE DIOS (III)
.../...
Dios manifiesta Su fidelidad:
.../...
en la ejecución de Sus amenazas
.../...

en Su socorro en las tentaciones
1 Corintios 10:13

No os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida, para que
podáis soportar.

Daniel 9:11-12 Todo Israel traspasó tu ley apartándose

guardando a los fieles hasta el fin

para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído
sobre nosotros la maldición y el juramento que
está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios;
porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la
palabra que habló contra nosotros y contra
nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo
sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue
hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se
ha hecho contra Jerusalén.
Zacarías 1:6 Pero mis palabras y mis ordenanzas que
mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron
a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y
dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó
tratarnos conforme a nuestros caminos, y
conforme a nuestras obras, así lo hizo con
nosotros.

Salmos 89:24

en la ejecución de Sus juicios
2 Reyes 1:17 Y murió conforme a la palabra de Jehová,
que había hablado Elías. Reinó en su lugar
Joram, en el segundo año de Joram hijo de
Josafat, rey de Judá; porque Ocozías no tenía
hijo.
2 Reyes 10:10 Sabed ahora que de la palabra que
Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá
en tierra; y que Jehová ha hecho lo que dijo por su
siervo Elías.
Salmos 96:13 Delante de Jehová que vino; Porque
vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con
justicia, Y a los pueblos con su verdad.
Isaías 14:24
Jehová de los ejércitos juró diciendo:
Ciertamente se hará de la manera que lo he
pensado, y será confirmado como lo he
determinado;
Isaías 46:11 que llamo desde el oriente al ave, y de
tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo
haré venir; lo he pensado, y también lo haré.
Jeremías 23:20
No se apartará el furor de Jehová
hasta que lo haya hecho, y hasta que haya
cumplido los pensamientos de su corazón; en los
postreros días lo entenderéis cumplidamente.
Jeremías 51:29
Temblará la tierra, y se afligirá;
porque es confirmado contra Babilonia todo el
pensamiento de Jehová, para poner la tierra de
Babilonia en soledad, para que no haya morador
en ella.

en el perdón de los pecados
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.

en la aflicción de los fieles
Salmos 119:75

Conozco, oh Jehová, que tus juicios
son justos, Y que conforme a tu fidelidad me
afligiste.

Mi verdad y mi misericordia estarán con él, Y
en mi nombre será exaltado su poder.
1 Corintios 1:8-9 el cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor
Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la
comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
1 Tesalonicenses 5:23-24 Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os
llama, el cual también lo hará.
2 Tesalonicenses 3:3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y
guardará del mal.

= es un motivo de fe y confianza
Hebreos 6:17-19

Por lo cual, queriendo Dios mostrar más
abundantemente a los herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; para
que por dos cosas inmutables, en las cuales es
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo
consuelo los que hemos acudido para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos
como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta
dentro del velo,
Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.

Los fieles:
deben confiar en =
Hebreos 6:17-19 ...(Ver más arriba)...
Hebreos 10:23 ...(Ver más arriba)...
1 Pedro 4:19 De modo que los que padecen según la voluntad
de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y
hagan el bien.

apelan por la oración =
2 Samuel 7:27-29 Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de
Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: Yo te
edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su
corazón valor para hacer delante de ti esta súplica.
Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras
son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten
ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que
permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú,
Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será
bendita la casa de tu siervo para siempre.
Salmos 143:1
Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis
ruegos; Respóndeme por tu verdad, por tu justicia.

celebran =
1 Reyes 8:56

Bendito sea Jehová,
que ha dado paz a su pueblo
Israel, conforme a todo lo que
él había dicho; ninguna
palabra de todas sus
promesas que expresó por
Moisés su siervo, ha faltado.

.../...

PARLEM-NE
Cada primer diumenge de mes tindrem una trobada en català a
l’església a les 18:30 h., amb el propòsit de proveir un espai per
considerar l'evangeli amb amics i visitants.
Avuí ens trobarem i parlarem sobre: "Un Déu a l'univers?".
Més informació a https://www.facebook.com/parlemne.316

Dr. Manuel Martínez

Dr. Manuel Martínez

ALGO DE HEBREO

Netzer
Esta palabra hebrea la traducimos como "Vástago", aludiendo al pequeño brote que sale
de las ramas de un árbol cuando llega la primavera.
De la misma raíz proviene la palabra "Natzrat" o como popularmente se conoce a la
pequeña ciudad donde creció el Mesías "Nazaret", el Netzer (Vástago) de David.
Así, en Isaías podemos leer:
"Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago (Netzer) retoñará de sus raíces." Isaías 11:1
.
.

echará raíz que un vástago y

de Isaí

tronco del

vara

emanará

y

fructificará

EL LIBRO DE JOB (Completo)

https://bibleproject.com/spanish/

DE TODO UN POCO
— Doctor, tengo alergia al vino.
— ¿A qué vino?
— A que me cure la alergia.
— Hola, ¿Este es el número de teléfono para
ayuda a los alcohólicos?
— Sí, dígame.
— ¿Cómo se hace el mojito?
— ¿Sabes que hoy buscaba el móvil con la
linterna del móvil?
— Vaya, ¡qué tonto! ¿Y dónde estaba?

Dos locos se han escapado del centro
psiquiátrico y están dando vueltas a una
farola, de repente uno de ellos dice:
— Eh, vámonos que llegan los
enfermeros.
— Bah, no hay prisa, que les llevamos
37 vueltas de ventaja.
El peor error es no hacer nada por
pensar que es poco lo que se puede
hacer.

CENA
DIFÍCIL LENGUAJE
Solo te pido visión.
Que me muestres claramente
cuál es tu sabia lección.
Mi anhelo es, de corazón,
colaborar dócilmente.

Tú llegaste a nuestra vida
sufriendo nuestro dolor.
¡Qué grande eres Señor...!
Y ahora puedes con amor
aliviar nuestras heridas.
Tú permites que hagan mella
espinas que al alma enciende
y así no hablas con ellas.
Tus palabras son muy bellas,
aunque no siempre se entienden.

Si me quieres enseñar
a ejercitar la paciencia,
no me quiero rebelar...
Pero me habrás de ayudar
a esperar en Tu clemencia.

Señor... ¡Te estoy escuchando!
Un mensaje me pregonas
en lo que me está pasando.
Siento que me estás hablando,
pero no entiendo tu idioma.
Me encanta reconocer
que son sabios tus caminos.
Y aunque no logro entender,
no quisiera entorpecer
Tus propósitos divinos.

Todo lo dejo en tus manos
y en mi aflicción te bendigo.
Tú eres el Soberano.
Yo, tan solo un vil gusano,
pero muy feliz contigo.
Daniel Nuño

VÍDEOS SUBIDOS

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
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?

¿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?
18-4-2021

23-4-2021

Job 6

2-5-2021

Siguiendo la voluntad de Dios La bendición de ser familia de Dios

https://goo.gl/PqJ58H

2-5-2021

Ana confió en Dios

25-4-2021

De la justicia propia a...(Hechos 22)

ACTIVIDADES
Miércoles

16:30

Viernes

Sábado

20:00

Reunión de señoras Reunión de oración a
Presencial [Ver Abajo]
través de Zoom

11:15

Domingo
9 de Maig

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

18:30

Reunió presencial en
català [Veure pàg. 6]

- 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.
- cada viernes a las 20:00 a través de Zoom y domingos a las 11:15 a través de
YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te pase la password.
- cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

del 10 al 15
Eva Pijoan
Día 12
J.Mª Faraldos del 17 al 22
Reunión de señoras
Silvia S.
Mireya Preside: Adela
Rosa B. Mensaje: Silvia Sánchez

MINISTERIOS
Hoy

José Gallego
Próximo

Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 9 de mayo. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Tesalonicenses 2:1-12.
“La naturaleza de un ministerio en el Espíritu”
Si las palabras van solas, más que una ayuda apuntan a una carencia preocupante.
Un ministerio de...
1. Denuedo ante la oposición
2. Integridad en el servicio.
3. Fidelidad a la supremacía de Dios.
4. Entrega y sacrificio en amor.
5. Verdad y exhortación

Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes 10 de mayo

Deuteronomio 27:1-10 y 28:1-14 y 47-48

F “y te alegrarás delante del Eterno tu Dios” (7). En todas partes de la Biblia

descubrimos que Dios desea que disfrutemos nuestro andar con Dios en
completa obediencia. ¡Que seas un “hedonista cristiano” y grita tu alegría!
F Y a la vez, en los momentos adecuados, “Guarda silencio y escucha” (9). El
domingo próximo: “profunda alegría” y “guardando silencio y escuchando”.
F ¿Crees que están relacionados entre sí? Y ¿qué te parece v. 47-48?

Martes

11 de mayo

Deuteronomio 30

F ¿Son compatibles las dos cosas de “Bendición” y “Maldición” de un Dios de

amor? Puesto que la Biblia dice que sí, entonces debemos andar con sumo
cuidado delante de Él. En “Las Crónicas de Narnia” la niña pregunta a uno de los
animales al ver lo pacífico que era el LEÓN (representando a Jesucristo):
“Entonces ¿es seguro?” Un zorro contesta sorprendido: “¿Quién te ha hablado
de “seguro”? – pero Él es bueno”.

Miércoles

12 de mayo

Deuteronomio 31

F Moisés anima a la congregación haciéndoles recordar algunas de las cosas que

Dios había hecho en sus vidas (1-6). Una de las mejores maneras de animarnos es
usar una buena memoria… y sobre esta base anima al “joven” (de 60 años) Josué
(7-8).
F ¡Vemos que Moisés siempre estaba animando a la gente! ¿Otros te podrían

acusar hacer de lo mismo?

Jueves

13 de mayo

Deuteronomio 32

F Moisés utiliza un cántico para enseñar a su pueblo. La letra de nuestras
canciones en la iglesia es muy importante. ¿Siempre estás de acuerdo que lo que
cantas? Si no, mejor no cantar aquella línea ¿No?
F ¿Entiendes el significado del v. 11? Si no – pregunta en tu GP (Grupo Pequeño).

Tiene un significado fantástico.

Viernes

14 de mayo

Deuteronomio 33

F Esta oración final de Moisés al hacer repaso de lo ocurrido en Sinaí es una

profecía , cuando Dios estableció Su pacto con Su pueblo. ¡Disfruta de lo que el v. 3
pueda significar en tu vida!
F Esta oración final de Moisés es también una profecía al hablar del futuro y

¡disfruta de lo que el v. 27 pueda significar en tu vida hoy.

