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Filipenses 4:19
(BTX)

“Mi Dios, pues,
suplirá toda
vuestra
necesidad
según su
riqueza en
gloria en
Cristo Jesús.”
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HE APRENDIDO A CONTENTARME, CUALQUIERA QUE SEA MI SITUACIÓN
Filipenses 4:10-20
Pablo nuevamente nos deja una gran
enseñanza, digna de imitar y practicar.
Dar, recibir, compartir, ofrendar... todo esto
es bueno, la mejor parte es dar, claro está.
Pero recibir en momentos difíciles también
es una bendición enorme, de todo esto
debemos aprender y aplicar con responsabilidad en cualquier circunstancia de
nuestras vidas.
Pablo sabía cómo vivir humildemente.
“¡Mira aquí el estado al cual Dios permitió
que su apóstol fuera reducido! Y ve cómo
la gracia de Cristo poderosamente ¡le
apoyó bajo dichas circunstancias! Son
pocos aquellos que son llamados
ministros cristianos u hombres cristianos
los cuales ¡han aprendido esta importante
lección! Cuando la necesidad o la aflicción
llega, sus reclamos son fuertes y
frecuentes; y muy pronto llegan al fin de su
paciencia.” (Adam Clarke).
Pablo también sabía tener abundancia.
“Hay muchos hombres que conocen poco
de cómo vivir humildemente, lo cual no les
permite saber cómo vivir en abundancia.
Cuando se les coloca en el foso con José,
miran hacía arriba y ven la promesa
brillante, y tienen la esperanza de escapar.
Pero cuando se les coloca en la cima de un
pináculo, sus cabezas se marean, y están
listos para caer.” (Ch. Spurgeon)
Estas dos reflexiones de Clarke y
Spurgeon son fascinantes, dan justo en el
blanco, a pesar de ello, como siempre he
podido aprender de muchos hombres de
Dios, lo mejor es tener un comportamiento
cristocéntrico, o sea ubicarnos lo más
posible en la perfecta voluntad de Dios. Lo

cual me lleva a una enseñanza pura y
eficaz para cada ocasión.
El materialismo (amor por las cosas) y el
consumismo (afán de acumulación de
bienes no esenciales) son dos caras de
una misma moneda. Debemos escapar de
estas dos.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece:
Esto se refiere a la habilidad de Pablo de
estar contento en todas las cosas. Para
alcanzar este contentamiento, necesitaba
la fuerza de Cristo Jesús. Desafortunadamente, muchas personas toman este
versículo fuera de contexto y lo utilizan
para reforzar una mentalidad “triunfalista”
o “súper cristiana”, en lugar de ver que la
fuerza de Jesús en la vida de Pablo se
hacía evidente en su habilidad de
contentarse cuando padecía necesidad.
Los filipenses invirtieron en el ministerio
de Pablo participando con sus ofrendas en
algunos de sus viajes y en sus necesidades, lo cual ayudó a Pablo a extender la
predicación del evangelio. Ahora nosotros
tenemos la inmensa oportunidad y gran
bendición de participar con nuestras
ofrendas y ayudas en todos los proyectos
de nuestra iglesia local, y en todo lo que
ésta nos haga participe en misiones,
misioneros, refugiados,
necesitados. Es nuestra
oportunidad de hacer
tesoros en los cielos y
aprender a tener un corazón
generoso y agradecido.
Recordemos "mejor es dar
que recibir".
Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 019

Sabiendo que:
1) Salomón hizo algo en Ezión 3) Un profeta dijo que aunque fuere a
Geber. (Naves; 1 Reyes 9:26)
ese sitio no tendría algo.
2) Balaam hizo una profecía sobre
ese algo que vendría de la costa
de un sitio (Quitim; Nm. 24:24)

¿Qué no tendría?
(Reposo; Is. 23:12)
Armando Martínez

UNA COLINA DIFÍCIL

DE TODO UN POCO

Unos investigadores de la
Universidad de Virginia descubrieron que
la mayoría de la gente percibe que una
colina es más inclinada de lo que realmente
es, sobre todo si está cansada o si lleva
una pesada carga. Cuando se les pedía que
estimaran la inclinación de una colina, los
que participaban en la prueba siempre la
juzgaban mal, pensando que una pendiente
de 10 grados es como de 30, y calculaban
que una cuesta de 5 grados, “¡tenía casi
20!” Casi ninguno de ellos podía creer que
se hubiera equivocado tanto.
Cuando llevamos una carga y
estamos agotados, hasta un problema
pequeño puede parecer demasiado grande
para nosotros. Si encontramos una
dificultad en la vida (un problema
económico o de salud, una preocupación,
un ex amen o una responsab i li d ad
especial), podemos sentirnos tentados a
sentarnos al pie de esa difícil “colina” y
quedarnos ahí, convencidos de que es
demasiado inclinada para nosotros.
Aquí vemos una de las ventajas de
la lectura regular de la Biblia porque nos
da nuevo aliento, porque lleva nuestra
atención a Dios que conoce nuestra
necesidad. El profeta Isaías (del Antiguo
Testamento) hablando a los que
empezaban a dudar del interés personal
de Dios en ellos dijo: “Dios no desfallece,
ni se fatiga. El da esfuerzo al cansado, y
multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas” (Isaías 40:28-29).
Puesto que juzgamos mal las
dificultades de la vida con tanta facilidad,
necesitamos otra perspectiva de lo que
nos rodea y valor para seguir cuando nos
sentimos tentados a abandonarlo todo.
¡Da un paso de fe hoy y
únete a los que dependen
del Señor! Con Su
fortaleza puedes
conquistar cualquier
colina difícil. Dios
siempre da suficientes
fuerzas para el próximo
paso.
Eduardo Bracier
¿Qué te parece?

— Querida, ¿quieres que vayamos juntos al
gimnasio?
— ¿Me estás llamando gorda?
— Si no quieres, no...
— ¿Me estás llamando perezosa?
— Cálmate, amor...
— ¿Me estás llamando histérica?
— Esto no es lo que he dicho.
— ¿Entonces me llamas mentirosa?
— Pues si no quieres no vengas.
— ¿Con quién tienes que encontrarte allí?
¿Por qué quieres ir solo?
Un profesor es aquella persona que te obliga a
resolver problemas que no tenías antes de
conocerle.

Hace años, cuando era un chiquillo, los
DRONES ya existían.
Tenían forma de alpargata... y ¡¡volaban
con una precisión insuperable!!
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Profetas de la Biblia
Arrepentíos de vuestro pecado
Dejad de pecar
Dejad de adulterar
Buscad a Dios de verdad
Alejaos del mal
Dejad la idolatría
Profetas de hoy
Serás próspero
Viene un gran aumento de tu sueldo
Viajarás a muchas naciones
Si das mucho dinero serás muy bendecido
Tendrás varios autos y varias casas
Llegó el día de la cosecha

JEROGLÍFICO 038

D. Daniel Nuño

Rey de Israel

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
DIOSES

[

CAMINO ANEGADO POR LAS TORMENTAS DE LA VIDA (2 parte)
Tener comprensión, discernir, ganar seguridad
en uno mismo, en definitiva adquirir Sabiduría,
origina reconocer que los privilegios y
responsabilidades van de la mano. ¿Qué es lo
que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué
beneficios tenemos? ¿A qué acudir para
afianzar las dudas que las tormentas de la vida
nos empapa nuestro caminar por la vida?
Tú fuiste escogido antes de la fundación del
mundo; (Ef.1:4)
Tú fuiste predestinado para ser hijo suyo;
(Ef.1:5)
Tú has sido redimido por su sangre y tus
pecados te han sido perdonados (Ef.1:7)
Tú has recibido la garantía de la vida eterna, tal
como lo evidencia el Espíritu Santo en tu vida;
(Ef.1:14)
Tú tienes esperanza en Cristo, tu gloriosa
herencia; (Ef. 1:18)
Tú has experimentado el incomparable poder
por medio del cual Jesucristo resucitó de entre
los muertos y se ha sentado a la diestra de Dios;
(Ef. 1:19-20)
Tú eres el recipiente de la incomparable gracia
de Dios, la cual te ha salvado a pesar de
cualquier cosa que hayas hecho o que hagas en
el futuro (Ef. 2:8-9)
Tú tienes entrada al Padre a través de su
Espíritu; (Ef.2:18)

Tú puedes conocer el Amor de Cristo para que
seas lleno de toda la plenitud de Dios; (Ef.3:1920)
Con esta Sabiduría, ¿no te sientes especial?
Ahora a los privilegios y beneficios que
disfrutamos al estar en Cristo, viene la
responsabilidad de… “andar como es digno de
la vocación con que (tú), fuiste llamado (Ef.4:1).
El doctor y escritor Sr. Gene Getz, en su libro:
Vivir para los demás cuando prefieres vivir para ti
mismo (pág. 21), dice: “El vivir una vida digna
significa el andar por cierto camino, el seguir el
camino prescrito, diseñado y planeado por Dios
para sus hijos”.
Los creyentes no estamos aplicando la
Sabiduría de estas Escrituras a nuestras
relaciones y, entre todos, YO el primero. Si es
nuestra meta el ejercitar la Sabiduría debemos
pensar en un plan; y encontraremos nuestro
plan en el mismo lugar en el que descubrimos
nuestra meta: La Palabra de Dios, La Biblia y, en
especial, el Nuevo Testamento. Pero primero
asegúrate de que Jesucristo sea el centro de tu
vida, entonces nuestras raíces
están en lo profundo de Su Amor,
¿hay lugar mejor y más sabio que
este? Gracias a ti, sí a ti; que me
hiciste recapacitar y ahondar en
las raíces y Sabiduría que olvidé
por falta de uso.
Toni Boscasa

BAUTISMOS
Con la ayuda del Señor el
próximo domingo 2 de
octubre de 2022,
tendremos bautismos en
nuestra iglesia.

Borràs, J.Mª Faraldos y
las jóvenes Antonella
Porco, Natalia Segura,
Sofía y Vicky Hernández.

Las siguientes personas
han cubierto el cursillo
sobre Bautismo:

En esta oportunidad los
bautismos estarán a
cargo de pastor Eric
Rodríguez.

Se trata de Ricardo

Estáis todos invitados.

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
Hoy, al acabar el culto tendremos un
pequeño encuentro de los líderes de las
células con Eric, en su despacho, con la
intención de alentarnos a seguir adelante en
nuestro trabajo en el Señor en estos grupos
de estudio.
"Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal
se desvaneciere, ¿con qué será salada? No

sirve más para nada, sino para
ser echada fuera y hollada por
los hombres".
Dios nos fortalezca a seguir
adelante, ¡¡¡¡en Él confiamos!!!!
Mercè Huete

CENA
LEED LA BIBLIA

CENA
PARA AGENDAR

E s m u y i m p o r t a n t e l e e r l a B i b l i a Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.
regularmente, de principio a fin, no paséis las
páginas para leer aquí y allá, sino leerla toda.
Octubre
La voluntad de Dios es que la conozcamos
Domingo, 2 Bautismos [P. 5]
toda. Interesémonos en cada parte de la
Sábado, 8 Olimpiadas evangélicas [P. 6]
Sábado, 22 Reunión de singles
Biblia. Lee la Biblia en oración, pídele al
Señor que te guíe y Él lo hará. Léela
CENA
RESPUESTAS DE AMOR
primeramente para ti preguntándote en qué
me concierne lo que acabo de leer y qué
Señor, para rescatarme
ejemplo o advertencia puedo sacar. Cuando
¡cuánto hubiste de sufrir!
leemos la Palabra de Dios podemos hacer
Viéndote en la cruz morir
no ceso de preguntarme:
todas estas preguntas y muchas más. No es
solo una historia interesante como un relato
Dios mío... ¿cómo permites
que podamos rechazar, es la voluntad del
que te afrente el pecador?
Y la respuesta es Amor.
Señor revelada. Nos alimentará y nos dará la
El más puro amor que existe.
fuerza para hacer el bien. Dios nos anima
mediante la lectura de su palabra y espera
Porque no te están matando
que la pongamos en práctica. De otra manera
los clavos y las espinas.
Mi maldad, cual lanza fina,
nuestra lectura será estéril. Jesús dijo: Si
la vida te está quitando.
sabéis estas cosas, bienaventurados seréis
si las hiciereis (Juan 13:17).
Y tú soportas paciente
el dolor de aquel tormento,
Esfuérzate para alcanzarlo, pon en práctica la
porque tras el sufrimiento
Palabra de Dios, haz lo que te pida pues es la
ves el triunfo, sonriente.
expresión de la santa voluntad de Dios.
Aún te queda energía
Contiene todo lo que debemos saber de Dios,
para morir perdonando.
del Señor Jesús, de nosotros mismos y sobre
Hoy te están crucificando
el camino que debemos escoger
los que Tú ayer socorrías.
cada día de nuestra vida, por lo
A la humanidad perdida
tanto estudiemos esta santa
te has propuesto redimir.
Palabra en oración, meditación, fe
Mi maldad te hace morir
y obediencia). Lee Santiago 1:21y Tú, a cambio, me das vida
Luis Villegas
22.
Jamás me pude explicar,
que siendo Dios justiciero,
vayas cual manso cordero
Entrenamiento para las olimpiadas: Sábado
a morir en mi lugar.
1 octubre de 10 a 12 h Lugar: En las pistas
de atletismo de Vilanova i la Geltrú
Pero de ti he recibido
tanto amor, tanta dulzura,
que el no entender, no me apura,
pues sé que me has redimido.

OLIMPIADAS

Eres el conquistador
de mi alma pecadora.
Al que humillado te implora,
le das respuestas de amor.

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
Miércoles

16:30
Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Viernes

20:00

10:45-11:00
Tiempo de
oración

Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

Domingo
11:15

Culto presencial y
por YouTube [Ver
Abajo]

11:15
Escuelas dominicales
para niños

- 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 domingo a las 11:15 culto presencial y a través de YouTube
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en directo
Església Vilanova)

del 26 al 1
Mercè
Silvia P.
Betty

MINISTERIOS
del 3 al 8
Marisa
Rosa Micó

Reunión
de señoras
Preside:Trini
Día 28
Mensaje: Rebeca Muñoz

SPABUELOS.ORG

Hoy

José Calles
Próximo

José Gallego

JÓVENES

Solo para
Abuelos es una
Podéis ver sus actividades en Instagram:
iniciativa de
abuelos y
abuelas cristianos https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 25 de septiembre. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Eric Rodríguez nos hablará sobre Filipenses 4:10-23
“CONTENTAMIENTO Y GENEROSIDAD: DOS REGALOS DE DIOS EN CRISTO
JESÚS”

I - Contentos en cualquier situación (v.10-13)

II - Generosos con la misión (v.14-20)

´
III - Bendecidos sin comparación (v.21-23)

Nuevo Testamento (Casi cronológico)
(Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes
26 de septiembre

Lucas 14

F El intenso amor hacia el Señor “nos
obliga” (1 Cor. 9:16) a “obligar” (Lucas 14:
23) a los que están por “los caminos y por los
vallados” a aceptar la generosa invitación de
la Gran Cena”. ¿Amas suficiente al Señor y
al necesitado para ”””obligar””” a los que no
conocen al Señor a acercarse a Él?
F y al ver “la sala del banquete llena” 4 ¿le
entregamos al Señor la gloria del “éxito”, o
pensamos que está llena gracias a nosotros?

Martes
27 de septiembre

Lucas 15

F Ya estamos en el último año del
ministerio público del Señor. El Señor dará
Su vida para rescatarnos. Leemos estos
capítulos de esta semana teniendo este
hecho presente.
F El dueño de la oveja perdida y de la
moneda perdida busca y busca “hasta
encontrarla”, mientras el Padre
pacientemente espera el regreso del Hijo
perdido. ¿Te ves reflejado? ¿Ves reflejado
a tu Salvador obrando así en tu vida en
distintos momentos/etapas?

Miércoles
28 de septiembre

Lucas 16

F El mayordomo del “hombre rico” es
consciente de que su amo está investigando
su actuación. ¿Somos conscientes de que
nuestro Señor también inspecciona TODO
lo que hacemos, y que un día tendremos que
dar cuenta, como mayordomos, de lo que
hemos hecho con Sus cosas?
F v. 9 “Ganad amigos por medio del sabio uso
de las riquezas injustas (= sinónimo de
“dinero”) [dando a los pobres] para que

cuando éstas (personas) falten (= han
muerto), os reciban con gratitud en las
moradas eternas (= el cielo).”
F El rico-sin-nombre (19-31) pensaba que
era un hombre de éxito, pero fue el pobre
Lázaro a quien el Señor consideró como “el
hombre de éxito”. ¿Tenemos que reajustar
nuestras ideas?

Jueves
29 de septiembre

Lucas 17

F Frente a la exigencia del Señor de estar

dispuestos a perdonar a aquel que pide
(sinceramente) perdón, los discípulos,
estupefactos, exclaman: “Señor aumenta
nuestra fe”.
F ¿Cómo va tu capacidad de perdonar? Una
raíz de amargura o de rencor te hará mucho
daño a ti y a los demás. Hebreos 12:15 4
versículo de mucha importancia para tener
verdadero éxito en la vida.

Viernes
30 de septiembre

Juan 11

F Uno de los episodios más importantes y

relevantes del ministerio de Cristo –
también visto en la reacción de los saduceos
en los versículos 45-53.
F ¿Por qué tenían una reacción tan radical?
Porque lo que Cristo hacía innegablemente
delante de sus ojos era confirmar que Él era
efectivamente el Cristo. También Él iba en
contra de sus creencias, puesto que
negaban la resurrección (Pero compara
Daniel 12:2 y Juan 5:24-30). Por lo tanto
Jesús era demasiado incómodo para ellos.
¿Solución? Matarle. Hoy nosotros no
podemos “matarle” – pero podemos
ignorarle… que es más o menos lo mismo
¿no?

