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“Tanto judíos como gentiles...
no hay temor de Dios delante
de sus ojos.”

misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti:
Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.”

Salmo 27:7-8 "Oye, oh SEÑOR, mi voz con que a ti clamo; Ten

COMUNIÓN
Salud
Martí Martínez
Leonor Aís
Omar Mayo
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)

Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
Manolo Bares (problemas espalda y vértigo)
Manuel Martínez (recuperación del pié)
Toni Xambó (nueva infiltración)
Luis Villegas
Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante
de riñón)

Trabajo
Soraya (decisiones en el ministerio)
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Amparo (clases de inglés)
Pablo y Paola
Vivienda
Cesca Frau (busca piso para alquilar)
Laury Soplán
Últimas novedades
Marisú Soplán (hna de M. Laura, cirugía salió bien, pronto comienza rehab.)
Silvia Xufré (resonancia zona lumbar)
Alvina Rosas (visita traumatólogo, rodilla)
Agradecimientos
Manuel Martínez (nuestro pastor tuvo un accidente de moto la semana pasada,
se ha lesionado la pierna izquierda, damos gracias a Dios por cuidarlo y
evitar mayores consecuencias)

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Este miércoles queremos dedicarlo a orar por el domingo especial en el que
celebraremos la Resurrección del Señor (1 de Abril). Queremos orar por
nuestros parientes y amigos. Queremos invitarles, y orar que acepten esa
invitación y puedan disfrutar con nosotros. Si quieres una lista por algunas
personas que puedas orar, pídela a Marisa.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Cortos

...

...

¿La injusticia es obra de Dios?

Testimoni

¿Quiénes somos?

Fiel

Només per la teva gràcia

Nehemias 6:15-19 (Terminación del muro)

Sublime gracia

Padres-hijos: una relación...

https://goo.gl/PqJ58H

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!

HOLA

Hoy tenemos un tema difícil
para reflexionar en nuestro
culto. Nunca es agradable ver
la reprensión de un adulto
hacia un niño, aún cuando haya
razones y una actitud correcta.
Es algo que se debe mantener
en privado para no dañar la autoestima del niño ante los demás, pero, en
ocasiones, la necesidad viene en el momento, y no es una escena
placentera. El pasaje que leemos es una sentencia de Dios a la
humanidad. Tampoco es placentero, aunque sea justo. Pero es tan
imprescindible que una relación genuina con Dios comience
con la verdad por delante; ¿no es así? Nunca es beneficioso
barrer la basura debajo de la alfombra. Tampoco una relación
con Dios se construye con buenismos superficiales. Atrévete
hoy a considerar cómo ve Dios a la humanidad y hasta dónde ha
extendido su gracia, ofreciendo salvación por medio de la Manuel Martínez
muerte de su propio Hijo.

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (620 70 98 32), y si no puedo
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Qué sucede cuando desobedecemos?

(Niñ@s

de 3 a 5 años)

- La primera persona a la que Dios prometió
hacer su pueblo fue A...... (Niñ@s de 6 a 8 años)
- Jesús fue el hijo que su Padre amado sí
sacarificaría para salvar a los hombres.
(Niñ@s de 9 a 11 años)

- Que tres cosas hizo el pueblo de Dios y que
resultados obtuvieron (Adolescentes, de 12 a 15 años)
¿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

JUSTIFICACIÓN DELANTE DE DIOS (I)
Prometida en Cristo
Isaías 45:25 En Jehová será justificada y se gloriará
toda la descendencia de Israel.

Isaías 53:11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y
quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos.

Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados
por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a
la esperanza de la vida eterna.

Adquirida por la sangre de Cristo
Romanos 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en
su sangre, por él seremos salvos de la ira.

Dios otorga la justificación

Otorgada en el nombre de Cristo

Isaías 50:8 Cercano está de mí el que me salva; ¿quién

1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido

contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el
adversario de mi causa? Acérquese a mí.
Romanos 3:25 a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en
su paciencia, los pecados pasados,
Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de
Dios? Dios es el que justifica.

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el
Espíritu de nuestro Dios.

Viene de la gracia de Dios
Romanos 3:23

por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios,
Romanos 4:16 Por tanto, es por fe, para que sea por
gracia, a fin de que la promesa sea firme para
toda su descendencia; no solamente para la que
es de la ley, sino también para la que es de la fe
de Abraham, el cual es padre de todos nosotros
Romanos 5:17-21 Pues si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la
abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que, como por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres, de la misma
manera por la justicia de uno vino a todos los
hombres la justificación de vida. Porque así como
por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos. Pero la ley se introdujo para
que el pecado abundase; mas cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia; para que así
como el pecado reinó para muerte, así también la
gracia reine por la justicia para vida eterna
mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Efesios 1:6-7 para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en
quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su
gracia,
Efesios 2:4-8 Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús, para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
Tito 3:4-7 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu

No se alcanza por las obras
Hechos 13:39 y que de todo aquello de que por la ley de
Moisés no pudisteis ser justificados, en él es
justificado todo aquel que cree.
Romanos 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 8:3 Porque lo que era imposible para la ley, por
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado y a causa del
pecado, condenó al pecado en la carne;
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe.
Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de
la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado.
Gálatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

No se alcanza por la fe y las obras juntas
Hechos 15:5-29 Pero algunos de la secta de los fariseos,
que habían creído, se levantaron diciendo: Es
necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la
ley de Moisés. ... por la gracia del Señor Jesús
seremos salvos, de igual modo que ellos. ... Porque
ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no
imponeros ninguna carga más que estas cosas
necesarias: ...
Romanos 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda
excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino
por la ley de la fe.
Romanos 11:6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra
manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no
es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.
Gálatas 2:14-16
... sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley, por
cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado.
Gálatas 2:21 No desecho la gracia
de Dios; pues si por la ley
fuese la justicia, entonces por
demás murió Cristo.

.../...

Hoy:

ACTIVIDADES
- entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Romanos 3:9-18
Las implicaciones de la condición humana. Presidirá: Javi Bares.
Martes 20

Esta semana:

11:00

Viernes 23

Miércoles 21

20:00

17:00

Sábado 24

Domingo 25

18:30

11:00

El Dr. Manuel
Reunión de
Encuentro
Preside
Reunión
Martínez
nos hablará
Oración y
Unión
Rosa Bueno
de
sobre:
Romanos
3:19Estudio
Femenina,
mensaje:
jóvenes
24
La
redención
(Nehemías
8:1conferenciante:
Esther
aparte de la ley.
Esther
Rodríguez. 12 Exposición de
Presidirá: Miguel
las Escrituras.
Rodríguez. [Ver
Borham.
(Marisa
más abajo].
Bastande).

21:00

La semana próxima:

Reunión de jóvenes

Miércoles 28

Viernes 30

17:00

11.00

Preside Adela Excursión y Comida
mensaje: Silvia a Mas Cabanyes.
Cada uno trae su
Sánchez.
propia comida.

Sábado 31

Domingo 1

11:00
Domingo de Resurrección
– Culto especial de
Resurrección Habrá
invitaciones el domingo
anterior. Usemos este culto
especial de celebración
para invitar a personas.

Próximamente:

del 29 de marzo al 1 de abril Misión Posible en el IES Pirámide
de Huesca. Para jóvenes entre las edades de 13 y 25 años.
- el sábado 14 de Abril – por la tarde/noche. Los Jóvenes organizan e invitan a la
iglesia a un “Cine Forum”. ¡Haz un hueco en tu agenda!
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

ENCUENTRO UNIÓN FEMENINA
Hola hermanas y amigas:
Pasado mañana, 20 de Marzo, tenemos en nuestra iglesia un encuentro de un día de la
U.F. de la Regional Catalana en la que nuestra hermana Esther Rodríguez nos dará el
mensaje: “Una Fe Preciosa”
El encuentro empezará a las 11:00 h, comeremos en la Iglesia donde cada cual nos
traeremos nuestra comida y esperamos que con la ayuda del Señor podamos compartir
un día de gozo y felicidad todas juntas.
¡¡¡¡Anímate que te esperamos!!!! (Para cualquier duda pregunta a Ovidia)

Ovidia Casado

LA EMPATÍA EN LA ORACIÓN
Cada semana en éste boletín encontramos un apartado de COMUNIÓN que nos es muy útil
como guía de motivos por los que orar. Encontramos diferentes temas pero... ¿Cómo oramos
por ellos ?
Podemos leerlos del boletín uno tras otro en medio de nuestra oración deseando que Dios obre
aunque sin apenas pararnos a pensar en ¿cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar del
hermano que vive esa situación ?
Si no tengo trabajo y la economía no alcanza para los gastos de casa... ¿Como sería mi
oración ?
¿Y si el problema fuera encontrar una vivienda que pudiera pagar ? ¿oro con la misma
intensidad con la que lo haría si ésta fuese mi necesidad ?
Y por cada enfermo...¿ me pongo en su lugar para saber cómo pedir por él?
Romanos 12:15

Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.

Hebreos 13:3
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y
de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
Tomemos tiempo suficiente en casa, sin prisas y oremos el uno por el otro con empatía o, lo que
es lo que es lo mismo, poniéndonos en el lugar del otro y llevémoslo todo ante el trono de la
gracia.
Jeremías 29:11-13
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el
fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y
yo os oiré; Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo
vuestro corazón.

LOS CINCO SENTIDOS
Cinco sentidos tenemos, los cuales debemos usar sabiamente.
Usa tu vista, para ver la belleza de la vida, para ver el interior de las personas.
No los uses para criticar maliciosamente cómo se ven o se visten los demás, o para juzgar a las
personas, sólo por sus apariencias.
Usa tus oídos, para escuchar a tu prójimo, y poder ofrecerle una palabra de aliento, para escuchar
los sonidos agradables que te ayudan a olvidar las dificultades y edifican tu interior.
No los uses como un arma, o para escuchar cuando se habla mal de los demás.
Usa tu olfato para percibir el olor de las flores, del perfume, del amor.
No lo impregnes con los malos olores como lo son el odio, el egoísmo, la traición.
Usa tu gusto para saborear el triunfo de tus metas alcanzadas, de los logros obtenidos con
esfuerzo y dedicación.
No lo uses para saborear las derrotas de otros.
Usa tu tacto para sentir y dar amor, para tocar a las persona con tus deseos positivos, con tu amor.
No lo uses para pedir injustificadamente.
El sexto sentido, el más importante, es el que nos da la sabiduría para distinguir la diferencia
entre los otros sentidos, entre el bien y el mal, entre dar o recibir, entre construir o
desmoronar.
A veces miramos sin ver, oímos sin escuchar, olemos sin percibir, probamos sin
saborear, tocamos superficialmente.
Usa tus sentidos sabiamente, no se trata de cuántos tengas, sino de cómo los
utilizas.

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 3:9-18
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Las implicaciones de la condición
humana”
Estos versículos son realmente desoladores, pero, gracias a Dios, ese no es el fin de la
historia, es solo el comienzo de la epístola a los Romanos. En estos versículos se declara
la sentencia final en cuanto al hombre en referencia a su pecado y a Dios. La severidad de
estas declaraciones son importantes por tres razones:

1. Por el significado de esa sentencia hacia la raza humana. ¿Qué significan esas
expresiones?

2. Por el marcado comienzo de la relación del hombre hacia Dios. Para considerar la
salvación es imprescindible entender nuestro punto de partida, y de quién procede la
obra de salvación.

3. Porque luego, si aceptamos a Jesús por la fe y consiguientemente somos hijos de Dios,
entenderemos con claridad nuestra necesidad, nuestro crecimiento, y nuestra meta
como creyentes. También nos dará claridad sobre cómo ayudar a quienes no conocen la
salvación.

Estas palabras nos ayudan a no caer en un peligro del que nos avisó Pedro el apóstol:
olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados (2 Ped 1:9).

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
En estos domingos tratamos la condición humana y cómo viene la persona a la
salvación: por la fe en Jesucristo. En nuestros capítulos tomaremos diferentes
ejemplos que nos harán reflexionar sobre este paso trascendental, que cada uno
debe tomar a solas, por sí mismo, con Dios.
Lunes
19 de marzo
Juan 9
[ Un hombre ciego. Este pasaje es realmente interesante, porque el ciego recibe
beneficio de parte de Jesús aún antes de entender quién era Jesús y antes de creer
en él y ser su discípulo. ¿Qué pasos ves en el trato del Señor con él hasta que llega a un
conocimiento de quién es Jesús y cree en él? ¿Cuál es el primer fruto de su fe?
Martes
20 de marzo
Lucas 19:1-27
[ Zaqueo. Este pasaje contiene dos narrativas. Por una parte es el encuentro de
Zaqueo por Jesús, y el deseo de Jesús de rescatar a Zaqueo de su situación perdida
como publicano, tan relacionado con la corrupción y ganancias deshonestas. Zaqueo,
evidentemente, cuando salió al encuentro para ver a Jesús, ya había determinado en
su corazón cambiar su conducta, y Jesús así lo recibió y lo trató como una persona
restaurada, salvada. No obstante, a esta narrativa le sigue una parábola donde hay
quienes reciben de Dios, pero su falta de iniciativa les descalifica y sitúa en una
condición de condenación. ¿Se refería el Señor a los religiosos judíos de Israel, que
contentos con su religión y prestigio, no buscaban sinceramente a Dios y agradarle a
él?
Miércoles
21 de marzo
Hechos 10
[ Cornelio. Este capítulo nos muestra un personaje ciertamente singular. Era
extraño que siendo un soldado de cierto rango, centurión, tuviese una sincera
inquietud espiritual por el Dios de los hebreos en lugar de las deidades romanas, que
hubiese sido lo natural. Y Dios respondió a esa inquietud y le envió al mismo apóstol
Pedro para que le aclarase lo que él ya había oído acerca de Jesús. ¿Te imaginas cómo
debió ser su vida en el ejército romano con esas inquietudes por el Dios de los
hebreos? ¿Cómo deseamos nosotros a Dios y conocerle mejor?
Jueves
22 de marzo
1 Tesalonicenses 1
[ Los Tesalonicenses. Aunque este pasaje pueda ser conocido, es siempre
interesante y refrescante ver cómo el apóstol Pablo refiere su fe, que aceptaron
después de unas pocas semanas de escuchar la predicación del Evangelio. ¿Qué
diferentes características o condiciones puedes ver en el pasaje de cómo vinieron a
creer en el evangelio?
Viernes
23 de marzo
Hechos 25:13-26:32
[ El Rey Agripa. Este es un pasaje un poco más largo, con un discurso amplio y
sosegado por parte de Pablo dirigido al rey Agripa. Además del discurso, resalta en el
pasaje lo que parece el acercamiento de Agripa al evangelio. Con anterioridad el rey
se había interesado por la fe de los hebreos. Ahora tenía oportunidad de oír no solo
de la esperanza hebrea, sino del mismo Mesías que había venido. Sin embargo, parece
ser que se quedó a las puertas. ¡Qué importante son las oraciones, el denuedo al
hablar, el esfuerzo por explicar con claridad el evangelio! Esperamos ver pocos que,
llegando tan cerca, se queden a las puertas de la salvación.

