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REBOST
Des de diaconia es fa un cridat per a portar 
aliments pel rebost ja que està buit. Si no 
sabeu quins tipus d’aliment portar, parleu 
amb el diaques.

BIBLIOTECA
En breu s’iniciarà un servei de préstec de 
llibres a la biblioteca de l’església. 
Pots col·laborar-hi cedint aquells llibres 
que vulguis compartir. Per a més 
informació, parleu amb la Montse Castro.

ANIVERSARIS
Aquesta setmana han 
complert anys Aaron 
Carrasco i Carles Alasraki. 
Que el Senyor us 
beneeixi!
Per molts anys!

CULTE DE NADAL
Demà dilluns 25 a les 11h.

ESTUDI BÍBLIC
S’aturen els estudis del 
matí durant el temps de 
Nadal. No hi haurà classes 
a les 10:30h els propers 
31 de desembre, i el 7 de 
gener. 
Els estudis tornaran a començar el 14 de 
gener.

NOTICIES

HORARI 

DIMECRES 19h
Culte de pregària

DIUMENGE 10:30h
Estudi Bíblic d’adults, joves  i nens a 
partir de 4 anys

DIUMENGE 12h
Culte de Lloança

* Durant el sermó hi ha servei  de 
guarderia per a nens de 0-3 anys

Si vols col·laborar amb el butlletí, ja sigui enviant notícies, motius de pregària o alguna 
reflexió, escriu a butlleti@eevilafranca.org

el butlletí
Església Evangèlica Baptista de Vilafranca del Penedès

24 de desembre de 2017

La Navidad es para libertad

Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, El igualmente participó también de lo mismo, 
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y 

librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. 
(Hebreos 2:14-15)

Jesús se hizo hombre porque era necesaria la muerte de un hombre que fuera más que hombre. En la 
encarnación, Dios mismo se hizo prisionero para la pena de muerte.

Cristo no corrió ningún riesgo de muerte; él se entregó a la muerte. Precisamente a eso vino: no para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos (Marcos 10:45).

¡No es de extrañarse que Satanás intentara desviar a Jesús de la crucifixión! La cruz fue la destrucción de 
Satanás. ¿Cómo lo destruyó Jesús?

El «poder de la muerte» es la habilidad de hacer de la muerte algo temible. El «poder de la muerte» es el 
poder que sujeta a los hombres a esclavitud a través del miedo a la muerte. Es el poder para mantener a 
los hombres en pecado, de manera que esa muerte se presente como algo espantoso.

Sin embargo, Jesús despojó a Satanás de este poder. Lo desarmó. Forjó para nosotros una coraza de 
justicia que nos hace inmunes a la condenación del diablo.

Por medio de su muerte, Jesús borró todos nuestros pecados. Una persona sin pecado deja a Satanás sin 
trabajo. Su traición es abortada. Su vasta perfidia se ve frustrada. «¡Que muestre su vigor Satán, y su furor! 
Dañarnos no podrá, pues condenado es ya». La cruz lo atravesó, y pronto estará dando su último suspiro.

La Navidad es para libertad: libertad del temor de la muerte.

Jesús adoptó nuestra naturaleza en Belén, para sufrir nuestra muerte en Jerusalén, para que podamos 
habitar sin temor en nuestra ciudad. Así es, sin temor. Porque, si la mayor amenaza a nuestro gozo ha 
desaparecido, ¿por qué habríamos de inquietarnos por amenazas menores? ¿Acaso podríamos decir: 
«Bien, no tengo miedo a la muerte, pero sí a perder mi trabajo»? No. Por supuesto que no. ¡Piénsenlo!

Si la muerte (la muerte, es decir, ¡sin pulso, el cuerpo frío, no existo más!) ya no representa un temor, 
somos libres, verdaderamente libres. Libres para asumir cualquier riesgo bajo el sol por causa de Cristo y 
por amor. No más esclavitud a la ansiedad.

¡Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres!
John Piper

Devocional tomado de “Freed By Christmas And Calvary”



ANHELO DE DIOS

Mi querido Señor,
Sólo puedo decirte lo que ya sabes
      No anhelo nada, sino a Ti,
      nada sino santidad,
      nada sino unión con tu voluntad.

Tú me has dado estos deseos,
      y sólo Tú puedes satisfacerlos.

Mi alma anhela tener comunión contigo,
    Y mortificar la corrupción que mora en mí,
      sobre todo el orgullo espiritual.

¡Qué precioso es
    tener un sentido sensible y clara comprensión
      del misterio de la piedad,
      de la verdadera santidad!

¡Qué bendición  es ser como Tú
    tanto como es posible para una criatura
      ser como su Creador!

Señor, dame más de tu semejanza;
Ensancha mi alma para contener plenitud de santidad;
Involúcrame en vivir más para Ti.

Ayúdame a estar menos satisfecho con mis experiencias espirituales;
    cuando me sienta a gusto después de dulce comunión,
    enséñame que es muy poco lo que sé y lo que hago.

Bendito Señor,
    Dejadme subir cerca de Ti,
    y amarte, y anhelarte, y suplicarte, y luchar
      contigo,

   y gemir por liberación del cuerpo de pecado,
    porque mi corazón está errante y sin vida,
    y mi alma llora al pensar que jamás debe
      perder de vista a su Amado.

Envuelve mi vida en el amor divino,
    y mantenme siempre anhelante de Ti,
    siempre humilde y sumiso a tu voluntad,
    más centrado en Ti mismo,
    y así pueda estar más apto para servir
      y para sufrir.
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MOTIUS DE PREGÀRIA

PREGUEM…

Per la salut de l’Isaïes Bàrcena, Francisco 
Fernández (es troba molt delicat de 
salut), per Robert Barceló i Carme 
Bardina, i pel pare del nostre germà 
Martí Castillo (ha sigut operat aquesta 
setmana).

Per Paco i Oscar, que es troben a la Casa 
del Alfarero.

Per l’equip pastoral i els diaques, i per les 
seves famílies.

Per la situació econòmica, social i política 
del nostre país. Pels nostres governants.

Per l’església perseguida, per tots els 
germans que arreu del món pateixen 
persecució i mort per causa de Crist.

Pels homes i dones de l’església, per tal 
que ens conformem al model bíblic i 
amb les nostres vides i les nostres 
famílies portem glòria a Déu.

Pel projecte de plantació d’església al 
Vendrell.  Preguem per a que el Senyor 
beneeixi aquesta plantació, per les 
persones que assitiràn i a les families 
involucrades. Per la població del 
Vendrell.

Pel projecte de l’escola cristiana. 
Preguem buscant la voluntat del Senyor. 
Que Ell doni saviesa i forces a les 
families involucrades. També per tots els 
recursos necessaris per dur a terme el  
projecte.

“ Estad siempre gozosos.  Orad sin cesar.  Dad gracias en todo, porque esta 
es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. “

(1 Tes. 5:16-18)

SERMÓN: MENSAJE A SARDIS (Ap. 3:1-6)
Miguel Ángel Ruiz

Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete 
estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he 

hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y 
oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 

sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no 
han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son 
dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 

libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El 
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.


