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“Nuestro Salvador, Cristo Jesús,
quien abolió la muerte
y sacó a la luz la vida
y la inmortalidad por
medio del evangelio”

COMUNIÓN
Salmo 94:19: «En medio de mis angustias y grandes
preocupaciones, Tú me diste consuelo y alegría» (TLA)

Salud
Marisú Soplán (comienza rehabilitación)
Alvina Rosas (recuperación rodilla)
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
Manolo Bares (nueva infiltración)
Manuel Martínez (recuperación del pié)
Toni Xambó (nueva infiltración)
Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante
de riñón)
Ismael Peña (artrosis severa, recup prótesis
cadera)
Luzma Peña (tumor en el estómago, próx cirugía, ingresada) [familiares de Gloria]
Trabajo
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Amparo (clases de inglés)
Paola
Vivienda
Cesca Frau (busca piso para alquilar - Se agradece
cualquier información al respecto)
Agradecimientos
Laury Soplán
Soraya (Recibida la residencia)
Cristian (encontró trabajo)
Fallecimiento
Esta semana ha partido a la presencia del Señor, después de haber
luchado con una larga enfermedad, Salvador Cano (por muchos años fue
miembro de nuestra iglesia, actualmente estaba concurriendo a la iglesia de
Cunit). Oremos para que el Señor consuele a sus familiares y amigos.
Martí Martínez
Leonor Aís
Omar Mayo
Luis Villegas
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Este próximo miércoles queremos orar por nuestros jóvenes. En el retiro "Misión
Posible" han tenido un tiempo especial que esperamos hayan disfrutado. Oremos por su
regreso, por su incorporación de vuelta a sus estudios y fin de curso, y que ese evento
estupendo les ayude, capacite, y fortalezca para las decisiones que hayan de tomar. Si
quieres una lista por algunas personas que puedas orar, pídela a Marisa Bastanade.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Cortos

¿Todas las “fes” son iguales?

Justificación

Domingo de resurrección

¿Qué es el cristianismo?

Nehemías 8:1-12 Las implicaciones de la condición humana

https://goo.gl/PqJ58H

¿La injusticia es obra de Dios?

Ven ya, Señor Jesús

Testimoni

Reina en mí otra vez

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

HOLA

Hoy es un día ciertamente especial.
Queremos tener un día de celebración,
pensando en la Resurrección. ¿Qué
forma tienes tú de celebrar? Nosotros
cantamos, oramos, expresamos lo que
la Escritura dice acerca de ello, y
queremos hacerlo "verdaderamente
alegres" como Dios pidió aún en el
Antiguo Testamento para todo día dedicado a su adoración (Neh. 8:11-12; Deut 16:15).
Dentro del cristianismo evangélico de las últimas décadas, existen expresiones más o
menos efusivas hacia Dios. En nuestra iglesia local de Vilanova i la Geltrú deseamos seguir
lo que el apóstol Pablo enseñó. Nuestra alegría será sincera, expresiva, plena, y aún
"inefable" (1 Ped 1:8), pero dentro de lo que también dijo: "Hágase todo decentemente y con
orden". Esas dos palabras expresan: "con una forma apropiada, con decoro" en referencia a
las formas de la cultura de su tiempo y la adoración a Dios. Y por otra parte, en
su "conveniente arreglo o sucesión". Seguro que las diversas culturas del
mundo tendrán diferentes baremos en lo que es "apropiado" o "ordenado". Sin
embargo, todos debemos encontrar esa forma, educación, "maneras", que
"adornen" la fe en nuestro contexto cultural, y no la distraigan con expresiones
radicales o eufóricas. Así lo entendemos en nuestra congregación. Te
invitamos, pues, a que disfrutes "verdaderamente" de nuestro tiempo de Manuel Martínez
alabanza y gozo en el Señor.

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.

EL RETO DE LA ATEA
Me dicen que en la ciudad alemana de Hanover está el sepulcro de una condesa que negaba la
existencia de Dios y se reía de la sola idea de la resurrección. Para indicar cuál era su desprecio
por el cristianismo, ordenó que a su muerte se hiciera su tumba de sólida mampostería cubierta de
grandes piedras unidas por gruesas grapas de acero.
Sobre esta tumba se grabaron palabras de desafío que decían que por toda la eternidad la tumba
no sería abierta.
Un día una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro, y pronto comenzó a crecer
una plantita. Luego, como si la Naturaleza se hubiese querido reír de la orgullosa atea,
poco a poco las raíces fueron penetrando por debajo de los sólidos bloques de piedra,
levantándolos y sacándolos de su lugar. Aunque apenas han pasado algunas
generaciones desde que el sepulcro fue sellado, una semilla insignificante ha hecho
aquello que en un desafío la atea exigió que Dios hiciera.
Editorial Moody
¿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

RESURRECCIÓN DE CRISTO (I)
Predicha:
por los profetas
Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol,
Ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Hechos 13:35 Por eso dice también en otro salmo: No
permitirás que tu Santo vea corrupción
1 Corintios 15:4 que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras
Isaías 53:10 Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, vivirá por largos días,...
Hechos 2:31 viéndolo antes, habló de la resurrección
de Cristo, que su alma no fue dejada en el
Hades, ni su carne vio corrupción.

por Él mismo
Mateo 16:21

Desde entonces comenzó Jesús a
declarar a sus discípulos que le era necesario ir a
Jerusalén y ... ser muerto, y resucitar al tercer
día.
Mateo 17:23 y le matarán; mas al tercer día resucitará...
Mateo 20:19 y le entregarán a los gentiles para que le
escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al
tercer día resucitará.
Mateo 26:32; Marcos 14:28 Pero después que haya
resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Marcos 8:31 Y comenzó a enseñarles que le era
necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y
... y ser muerto, y resucitar después de tres días.
Marcos 9:9 ...les mandó que a nadie dijesen lo que
habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre
hubiese resucitado de los muertos.
Marcos 9:31; Lucas 9:22 ...El Hijo del Hombre será
entregado en manos de hombres, y le matarán;
pero después de muerto, resucitará al tercer día.
Marcos 10:34; Lucas 18:33 ...y le matarán; mas al
tercer día resucitará.
Mateo 6:9; Lucas 11:2 Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Juan 2:19-22 ...Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. ... Mas él hablaba del templo de su
cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los
muertos, sus discípulos se acordaron que había
dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra
que Jesús había dicho.

La resurrección de Cristo era
necesaria para:
el cumplimiento de las Escrituras
Lucas 24:44-46

...Estas son las palabras que os
hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. ... Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos al tercer día;
Hechos 17:3 declarando y exponiendo por medio de
las Escrituras, que era necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos; y que
Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el
Cristo.

remisión de pecado
1 Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;
aún estáis en vuestros pecados.

la justificación
Romanos 4:25

el cual fue entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación.
Romanos 8:33-34 ... ¿Quién es el que condenará? Cristo
es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.

la esperanza de la fe
1 Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es
vana...
1 Pedro 1:21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que
vuestra fe y esperanza sean en Dios.

la eficacia de la fe
1 Corintios 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es también vuestra fe.

1 Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;
aún estáis en vuestros pecados.

la eficacia de la predicación
1 Corintios 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es también vuestra fe.

La resurrección es una prueba de que
Él es el Hijo de Dios
Hechos 13:33-35

la cual Dios ha cumplido a los hijos de
ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está
escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó
de los muertos para nunca más volver a corrupción,...
en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea
corrupción.
Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de
entre los muertos,

La resurrección ha sido hecha por:
el poder de Dios
Hechos 2:24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la
muerte...

Hechos 2:32 A este Jesús resucitó Dios...
Hechos 3:15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha
resucitado de los muertos...

Hechos 5:30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús...
Hechos 10:40 A éste levantó Dios al tercer día,...
Hechos 13:30 Mas Dios le levantó de los muertos.
Hechos 13:37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio
corrupción.

Romanos 8:11 ...el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a
Jesús mora en vosotros...
1 Corintios 6:14 Y Dios, que levantó
al Señor, ...
2 Corintios 13:4 ...vive por el poder
de Dios...

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

- 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: Timoteo 1:9-12
Domingo de Resurrección – Culto especial de Resurrección. El Fruto de la

Resurrección Presidirá: Cristian Cerruti
Miércoles 4

Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras:
Preside
Ovidia
mensaje:
Ester
Martínez

Viernes 6

20:00
Reunión de
Oración y
Estudio
Nehemías 8:1318 Fiesta de
Enramadas

21:00

Sábado 7

9:15
Reunión de
Consejo de la
Iglesia

Domingo 8

11:00
El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: El Ejemplo de
Abraham y su
justificación por la fe.
Presidirá el pastor Dr.
Manuel Martínez

18:30
Reunión de jóvenes

Reunión de jóvenes

La semana próxima:

Miércoles 11

17:00
Reunión de
señoras:
Preside Trini
mensaje:
Rosa Micó

Viernes 13

20:00
Reunión de
Oración y
Estudio
Nehemías 9:1-31
Recap. del trato a
Israel (Silvia
Sánchez)

21:00

Próximamente:

Reunión de jóvenes

Sábado 14
por la tarde/noche.
Los Jóvenes
organizan e invitan a
la iglesia a un “Cine
Forum”. ¡Haz un
hueco en tu agenda!

Domingo 15

11:00
Miguel Borham nos
hablará sobre Romanos
5:1-5: El acceso a la
Gracia y sus frutos.
Presidirá Javi Bares.

18:30
Reunión de jóvenes

- el 1 de mayo – Excursión.
- del 25 al 27 de mayo Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en ComaRuga. Conferenciante: Ester Martínez (psicóloga clínica) con el
tema: “Psicología para la vida diaria”.
- cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.
- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en
la web http://www.radiobonanova.com

MISIÓN POSIBLE

El Beneficio de Creer
“Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su
confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca
morirán para siempre.” (Juan 11:25-26a TLA)
Hay muchos beneficios por creer en Jesús y tener una relación con Él, pero aún si no
hubiera otra cosa, quedaría esto, y eso es grandioso: Cuando crees en Jesucristo, tienes
garantizada la vida eterna. Tu eternidad está sellada debido a la resurrección de Jesús.
Verás, al Jesús resucitar cambió todo. Literalmente dividió la historia en A.de C. y D.de C.
Es el evento más importante. Y demostró tres cosas.
Primero, demostró que Jesús es exactamente quien dijo que era. Repetidamente dijo
que él era el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Y eso fue lo que hizo.
La resurrección de Jesucristo es uno de los eventos mejor documentados en la historia.
Prevalecería en cualquier tribunal de justicia. De hecho, se ha sostenido muchas veces a
través de los siglos.
Segundo. La resurrección también demostró que Jesús mantiene sus promesas. Jesús
dijo a sus discípulos que iba a permitir que la gente lo matara y que volvería a vivir. Si
cumplió esa promesa, entonces sabes que puedes confiar en las otras promesas de la
palabra de Dios.
La tercera cosa que la resurrección demuestra es que hay vida después de la muerte. Si
Jesucristo no hubiera resucitado, no tendrías esperanza para el futuro.
Jesús dijo en Juan 11:25-26, “Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos
vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía
viven y confían en mí, nunca morirán para siempre.” (TLA).
¿En dónde más vas a tener una promesa como esa? ¡En ninguna otra parte! ¿Quién más
puede darte eso? ¡Nadie! Si Jesús no te lo da, nadie te lo dará. Ese es un beneficio
sorprendente y sigue disponible para ti hoy. ¿Qué es lo que se necesita? Tienes que
creer.
Si quieres hacer la decisión de creer en Jesucristo y seguirle, debes orar a Dios y
pedírselo. Por ejemplo podrías decirle algo como: “Amado Jesús, has prometido que si
yo creo en ti, todo lo que he hecho mal será perdonado, y que podré conocer el propósito
de mi vida, y que me recibirás en tu morada celestial algún día.
Confieso mi pecado, y creo que eres Dios, mi Salvador. Te recibo en mi vida
como mi Señor. Hoy rindo cada parte de mi vida bajo tu control. Te doy el
derecho para decidir mi vida. Jesús, quiero descansar en tu amor.
Gracias porque no tengo para comprarlo, o merecerlo, ni trabajar para
ganarlo. Quiero usar el resto de mi vida sirviéndote en lugar de usarla para
mí. Humildemente te entrego mi vida y te pido que me salves y me aceptes en
tu familia. En el nombre de Jesús. Amén”.

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: 2 Timoteo 1:9-12
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El Fruto de la Resurrección”
Hay muchos motivos por los que nos gozamos, pensando en la resurrección. Hoy
queremos tomar este pasaje que, además de mostrarnos el cambio radical que supuso
en relación al Antiguo Testamento, este pasaje indica tres aspectos importantes de la
resurrección para el creyente en Cristo.

1. La osadía del Evangelio. Vv. 8-9 – Además de reconocer a Jesús como Mesías,
Salvador, o además de la venida del Espíritu en Pentecostés, la visión del Resucitado
supuso un impacto que constituyó uno de los centros del mensaje de la Iglesia.

2. La manifestación de la gracia eterna de Dios. V. 10 – La resurrección, evento
sucedido en un momento, habla de un sentir de Dios hacia el ser humano, y
particularmente el creyente, que viene desde la eternidad.

3. Convicción de su poder en la vida presente. Vv. 11-12 – La resurrección nos habla
centralmente de la esperanza a la que el creyente ha renacido, pero eso tiene un efecto
hoy en el presente.

Jesucristo ha dejado varias huellas en esta tierra: su palabra con autoridad, los milagros
que hizo, sus seguidores... y la resurrección, cuestiones todas que el mundo, creyente o
no, conoce. Debemos seguir anunciándolo para que siga presente en medio de nuestras
sociedades.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
La Fe Evangélica se distingue por defender que somos salvos solamente por fe,
y sin que esta sirva como un mérito, sino como un medio, un instrumento que
confía en Dios y abre las puertas a la bendición a la que él ha obrado y nos llama.
Pero, ¿qué es fe? Sería conveniente meditar sobre diferentes ejemplos que la
misma Escritura nos da.
Lunes
2 de abril
Hebreos 11:1-7; Gén 6
[ Abel, Enoc, Noé. La pregunta es clara, ¿cuántas características ves en la fe
de Noé? El capítulo de Génesis nos habla de un tiempo anterior a que Dios
revelara su ley y mandamientos a Moisés. ¿Piensas que eso nos ayuda a entender
la fe de Noé mejor o más profundamente? ¿De qué manera?
Martes
3 de abril
Heb 11:8-19; Gén 15
[ Abraham y Sara. Son varios los capítulos que podríamos leer de Abraham y
Sara. Nos referimos al 15 porque es donde nos dice que la fe de Abraham “le fue
contada por o como justicia”. Fíjate que no se dice que “declarara” nada o que
hiciera nada. De hecho es que siguió con una pregunta al Señor; habían cosas que
no las tenía claras. Pero notoriamente hubo una actitud de dependencia en Dios,
y no en sí mismo, que le convertiría en un ejemplo y vínculo explícito para el
creyente del Nuevo Testamento. ¿Qué más puedes decir de su fe, basándote en
este capítulo?
Miércoles
4 de abril
Heb 11:20-30; Éx 13
[ Isaac, Jacob, José… y Moisés. Nuevamente tenemos otro personaje Moisés
que necesitaríamos muchos capítulos para ver cómo fue su fe. Pero sírvanos este
como botón de muestra. El capítulo se encuentra justo a la salida del pueblo de
Israel de Egipto, pero antes de cruzar el Mar Rojo. ¡Qué instrucciones,
determinación, y confianza! ¿Cuántas cosas ves que Dios les comunicó, que luego
les ratificaría después del cruce del Mar Rojo? ¿Cómo fue la fe de Moisés?
Jueves
5 de abril
Heb. 11:31-32; Juec. 6
[ Rahab y Gedeón. Sin pasar por alto a Rahab y otros mencionados, nos fijamos
en Gedeón. Si cabe, la fe de Gedeón tuvo más preguntas que la de Abraham, y el
contexto no parece mostrar esa disposición clara del Patriarca que salió de Ur.
Pero aún, ¿Cuántas características puedes discernir de su fe? Puedes ver que,
como dijo Jesús, no se trata de toneladas de fe, sino que un poco de fe genuina
puede obrar un cambio inimaginable.
Viernes
6 de abril
Hebreos 11:33-40
[ “Muchos otros”. Aquí es donde podemos estar tú y yo. Aquí es donde
debemos recordar que no solo en tiempos bíblicos sino en la historia de la iglesia
de Cristo los creyentes han prevalecido por la fe. En nuestro primer mundo,
difícilmente seremos “aserrados” por nuestra fe, pero ¿cuántas cosas ves que
podemos experimentar por la fe? ¿Y a cuántas estamos dispuestos o
preparados?

