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“Entonces Agripa dijo a Festo:
Yo también quisiera oír a ese hombre.
Y él le dijo: Mañana le oirás.”

COMUNIÓN CON DIOS (I)
= el Padre
1 Juan 4:12-16 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en
nosotros. En esto conocemos que permanecemos
en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su
Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que
el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de
Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y
nosotros hemos conocido y creído el amor que
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el
que permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él.

2 Corintios 6:16 ¿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.

= el Hijo
Juan 14:20

En aquel día vosotros conoceréis que yo
estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros.

Juan 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.

Juan 17:23

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado.

1 Corintios 1:9

Fiel es Dios, por el cual fuisteis
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo
nuestro Señor.

1 Corintios 6:17

Pero el que se une al Señor, un
espíritu es con él.

Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo.

= el Espíritu Santo
Juan 14:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros.
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en
vosotros.
1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
1 Corintios 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
2 Corintios 3:3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el
Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne del corazón.
2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha
dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
2 Timoteo 1:14 Todos los que quieren agradar en la carne,
éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente
para no padecer persecución a causa de la cruz de
Cristo.
1 Juan 4:13 En esto conocemos que permanecemos en él, y
él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.

= existe por la fe
Juan 7:38-39 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque
Jesús no había sido aún glorificado.
2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en
la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.
Efesios 3:17 para que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en
amor,

= el Padre y el Hijo

La santidad indispensable para =

Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama,

1 Corintios 6:18-19 Huid de la fornicación. Cualquier otro

mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.

Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú
me enviaste.

1 Juan 1:3

lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.

Los fieles están unidos a Dios en
Jesucristo
Juan 14:20 ...(Ver más arriba)...
Juan 17:21 ...(Ver más arriba)...
Juan 17:23 ...(Ver más arriba)...

pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo;
mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros?
2 Corintios 6:14-16 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.
.../...

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.
Més informació a
https://www.facebook.com/parlemne.316

Dr. Manuel Martínez

Dr. Manuel Martínez

ILUSTRACIÓN
===================
LAS TAZAS Y EL CAFÉ
===================
Un grupo de ex estudiantes, ya muy establecidos en sus carreras, se reunió para
visitar a su viejo profesor de la universidad.
La conversación se concentró en quejas sobre el estrés en el trabajo y la vida.
Ofreciéndoles algo caliente de beber, el profesor fue a la cocina y regresó con
café y una gran variedad de tazas: porcelana, plástico, vidrio, cristal,
comunes, caras, baratas,
exquisitas. Les pidió que se
sirvieran café caliente.
Cuando todos los estudiantes
tenían su taza en mano, el
profesor dijo: “Si os habéis
fijado, todas las tazas bonitas
y caras han sido tomadas,
quedando atrás las más
comunes y las más baratas.
Aunque es normal que
queráis sólo lo mejor para
vosotros, ése es el origen de
vuestros problemas y estrés.
Lo que en realidad queríais
era café, no la taza, pero conscientemente tomasteis las mejores tazas y
hasta las estuvisteis comparando con las tazas de los demás.
Fijáos bien -prosiguió-, la Vida es el café, pero vuestros
trabajos, el dinero y la posición social son las tazas. Las tazas
son sólo herramientas para sostener y contener Vida, pero la
calidad de la Vida no cambia. A veces -concluyó-, al
concentrarnos sólo en las tazas, dejamos de disfrutar el café
que hay en ella. Por lo tanto, no dejes que la taza te guíe...
mejor goza el café.”

LA BUENA NOTICIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA (V)
.../...
| Dio el Espíritu Santo para formar la nueva comunidad de Dios
Hechos 1: 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Hechos 2:14-18 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló
diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis
palabras. Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora
tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis
siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.

Hechos 2:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.

Hechos 2:38-39 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos
el Señor nuestro Dios llamare.

Hechos 10:44-47 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que oían el discurso. Y los ﬁeles de la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magniﬁcaban a Dios. Entonces respondió
Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros?

1 Pedro 1:12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las
cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.

} Vendrá otra vez para el juicio y la restauración de todas las cosas
Hechos 3:20-21 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.

Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testiﬁcásemos que él es el que Dios
ha puesto por Juez de vivos y muertos.

Hechos 17:31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.

1 Corintios 15:20-28 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un
hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán viviﬁcados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego
los que son de Cristo, en su venida. Luego el ﬁn, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él
reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo
que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo
de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego
que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en
todos.

.../...

SABER CALLAR
Callar las cualidades propias es humildad. ] Sé discreto y di que podías hacer más.
Callar las buenas obras del prójimo es envidia.
] Sé generoso y habla siempre bien de los
demás.
Callar para no herir la susceptibilidad es delicadeza.
] Aprende a ser prudente y crearás paz.
Callar los defectos propios es prudencia. ] Date cuenta de ellos y, si puedes,
corrígelos ya.
Callar los defectos ajenos es amor.
] Sé comprensivo y siembra alegría y
generosidad.
Callar las palabras inútiles es sabiduría. ] No hieras con tu hablar a los demás.
Callar para escuchar es educación.
] Practica esa auténtica forma de amar.
Callar a tiempo es discernimiento.
] Aprende a ver, sonreír... y a callar.
Callar junto al que sufre es solidaridad.
] En el contacto silencioso, acoge el dolor
de los demás.
Callar cuando se ha de hablar es cobardía.] Sé valiente y da la cara por los demás.
Callar ante el débil es magnanimidad.
] Haz crecer su valía con tu apoyo y
amistad.
Callar ante una injusticia es complicidad. ] Pronúnciate ante ella y denuncia sin
dudar.
Callar en los momentos de dolor es virtud. ] Acoge, calla, aprende a estar...
Callar ante la injusticia con uno mismo es fortaleza.
] Resiste con entereza, sin doblegarte ni
odiar.

EL CAMPESINO
En alguna parte había un campesino que tenía una inmensa extensión de terreno.
Vivía de lo que este le producía. Como tú sabes, los ciclos de la agricultura a veces dan
y otras quitan. El campesino de nuestra historia tuvo muchos problemas para
subsistir. Desilusionado, pensó en vender sus terrenos e irse a la ciudad.
Un pariente que había tenido la oportunidad de trabajar en el campo petrolero le
sugirió que esperara, pues él tenía el presentimiento de que en esa tierra había
petróleo, porque era muy similar a lo que él había conocido. Llevó a los técnicos,
quienes empezaron a indagar y, para sorpresa del campesino, pocos días después
habían hallado una gigantesca mina petrolera que lo hizo muy rico.
La pregunta es: ¿El campesino se hizo rico de la noche a la mañana? o ¿el campesino
ya era rico y él no lo sabía?
Estoy seguro de que respondiste "El campesino ya era rico y no lo
sabía". Es cierto. Es lo mismo que te pasa a ti o me pasa a mí; somos
propietarios de una enorme mina: ¡¡¡¡la vida que Dios nos regaló, los
dones con que nos bendijo para ser bendición, la herencia que nos
dejó!!!!
¿Acaso vas a dejar semejante riqueza enterrada? Utilízala.

DE TODO UN POCO

— Se me quemó el melón con jamón.

— Le noto nervioso. ¿Es la primera vez que
viaja en avión?
— Sí señorita azafata.
— No se preocupe, todo irá bien.
— Una pregunta señorita. En caso de que se
incendie el avión ¿Por dónde salimos?
— Por la Televisión.

La gran diferencia entre tiempo y dinero es que
sabes cuánto dinero tienes, pero nunca sabes
cuánto tiempo te queda.

Merquei unha botella de augardente e
púxena na bici, pero de camiño a casa
pensei: E se caio e rompe, que? Así que parei
e bebila toda. E mira, eu fice ben, porque
entón, a camiño de casa, caí seis veces.

La vida es como un acelerador de partículas...
No sé cómo funciona un acelerador de
partículas.
— ¿Qué tal tu primer día en el curso de cocina?

CENA
COMO DIOS QUIERA
No quieras nunca en tu vida
ser, lo que Dios no ha querido.
Confórmate solamente
con ser un hijo obediente,
donde Él lo haya permitido.

Mira el ejemplo de Cristo
en todo su ministerio.
Su humildad y abnegación
te servirá de lección
y, a la par, de refrigerio.

Que en la obra del Señor
no existen categorías.
Es la obediencia y amor
lo único de valor
que Dios premia cada día.

Sigue Sus pasos valiente.
Di que no siempre al orgullo
y obedece dócilmente,
dejando que el Dios potente
disponga de todo lo tuyo.

Por eso no te envanezcas
ni quieras ser importante.
Trabaja con lealtad,
porque la santa humildad
forja cristianos triunfantes.

De esta forma lograrás
la victoria apetecida,
y podrás ver en verdad
que Dios y Su voluntad
es lo mejor de esta vida.

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?
30-5-2021

Hechos 24

28-5-2021

Job Capítulo 12

23-5-2021

Retomando ánimo en medio de la crisis

https://goo.gl/PqJ58H

16-5-2021

Dios, Mefi-boset y yo

14-5-2021

Job 13

ACTIVIDADES
Miércoles

16:30

Viernes

Sábado

20:00

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

11:15

Domingo
4 de Juliol

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

MINISTERIOS
del 14 al 19
Ovidia
Trini
Ana

Día 16
del 21 al 26
Albina
Reunión de señoras
Griselda
Preside: Adela
Isabel
Mensaje: Silvia Sierra

Hoy

José Zárate
Próximo

Abel Valderrama

BOSQUEJO
Ÿ

Información para el mensaje del próximo domingo 13 de junio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos 25
“El Señor sigue cumpliendo su plan en la vida de Pablo”

1) Se reanuda el juicio a Pablo en Cesarea (1-8)

2) La apelación al emperador (9-12)

3) Pablo ante el rey Agripa y Berenice (13-27)

Aplicaciones

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

Lunes

14 de junio

Jueces 12

F La semana pasada vimos que este período de los “Jueces” tiene años de

brillantez, y otros de oscuridad intensa. No comentaremos todos los capítulos
del libro pero, hoy, por ejemplo, vemos una Guerra Civil. Y ¡¡mataron a miles
porque no sabían pronunciar bien una palabra (6)!! (La diferencia en
pronunciación delataba la diferencia de su procedencia).
F En este tiempo ocurrieron los trágicos capítulos de 17-21, puestos al final del
libro como un conjunto para mostrar la profundidad de la degeneración en que
se había caído el pueblo de Dios. Examina la razón dada en 21:25.

Martes

15 de junio

Jueces 17

F Al abandonar la orientación que la Palabra de Dios nos da, el pueblo hebreo

llegó a ¡¡hacer ídolos del dinero que se había dedicado al Señor (3)!! Y luego
pensaban, de forma supersticiosa, que podrían obligar a Dios a bendecirles (13).
F ¿Puedes pensar maneras en que podemos ser culpables de imitar al pueblo que
así había abandonado al Señor?

Miércoles

16 de junio

Jueces 18

F La superstición abunda:- (I) ¿Cómo puede el “sacerdote” hablar en nombre de
Dios (6) cuando no se somete él mismo a los mandamientos de Dios?, (II) la
“fama” llega a ser la orientación del “ministerio” del “sacerdote” (19-20). Y (III)
finalmente Micaía, al ver que se pierden todos sus ídolos, grita patéticamente:
“¿qué más me queda?” (24).
F ¿Eres culpable de algún tipo de superstición?

Jueves

17 de junio

Rut 1

F Siguiendo el orden cronológico, ocurrió la situación deplorable de Jueces 19-

21
F y en medio de tanta oscuridad nos metemos en el pequeño libro de Rut.
F Inicialmente Noemí conoce tragedia tras tragedia. ¿Hicieron mal al salir del
territorio de Israel? No lo dice pero sí sabemos que los hijos desobedecieron a
Dios al casarse con jóvenes moabitas. No obstante, Dios, en Su soberanía, iba a
incluir así a una joven pagana en la genealogía del Cristo. ¡Qué gracia infinita…
porque ha hecho lo mismo con nosotros al incluirnos en Su pueblo!
FEvidentemente por el fiel testimonio de Noemí, Rut tomó el Dios de su suegra
como su Dios (16). Las suegras pueden tener una influencia muy grande – si se
hace con sabiduría y dependencia del Señor.

Viernes

18 de junio

Rut 2

F Rut no era una muchacha perezosa, y Dios le iba a recompensar grandemente,
guiándola (3) y protegiéndola (12).
F ¿Quieres subrayar el v. 12 en tu Biblia y tomarlo para ti?
F¿Qué lección sacas personalmente de este relato?

