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DINAR D’ESGLÉSIA
Avui en acabar el culte.

REUNIÓ ADMINISTRATIVA D’ESGLÉSIA
Avui, a les 16h, seguidament del dinar 
fraternal. Es votaran les propostes 
presentades a la darrera reunió. Per a 
qualsevol consulta us podeu apropar als 
pastors.

RETIR D’ESGLÉSIA
El retir d’aquest any es durà a terme del 30 
de març a l’1 d’abril. Tindrem com a 
predicador convidat el pastor Jairo Chaur 
de la IEG. Us anirem donant més 
informació les properes setmanes. 

TROBADA DE DONES
El proper dimecres 28 de febrer a les 
17:30h aquí a l’església.

REBOST
Es segueix necessitant aliments pel rebost. 
Si no sabeu qué portar, podeu parleu amb 
el diaques.

ANIVERSARIS
Aquesta setmana ha 
fet anys el
Miguel Angel Ruiz. 
Que el Senyor et 
beneeixi! Per molts 
anys!

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

el butlletí
Església Evangèlica Baptista de Vilafranca del Penedès
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Dios cumplirá su propósito para ti

“Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien 
cumplirá su propósito para mí”

(Salmo 57:2). 

David declara dos hechos básicos en este 
versículo: Dios tiene un propósito para él, y 
Dios cumplirá ese propósito. Ambas verdades 

se combinan para convertirse en ese concepto teológico profundo y maravilloso que llamamos 
“providencia”. La palabra era mucho más común hace siglos que hoy, aunque su relevancia 
nunca ha menguado. Su significado capta la relación de Dios con el mundo creado; a saber, que 
él conserva el orden de todas las cosas, y las guía hacia su fin deseado.

La providencia es la soberanía de Dios hecha palpable. Es la ejecución de su poder y autoridad 
para sus hijos en el espacio y tiempo, es decir, en los eventos que programamos, el aire que 
respiramos, y los momentos en que nos movemos. La providencia es observada, 
experimentada, probada. Incluso podríamos decir que este es el término distintivamente 
cristiano para la “realidad”.

Ya que Dios es soberano, y este mundo es suyo, entonces cada momento, en cierto sentido, es 
un momento de providencia. Donde sea que te encuentres ahora mismo, esto ha sucedido por 
el proceso de eventos que Él ordenó. Cada momento pasado de tu vida te ha llevado a tu 
ahora. Lo mismo será cierto esta noche, y mañana, y diez años en el futuro. Nuestra 
experiencia de la providencia es nuestra experiencia del presente, el cual sabemos que Dios ha 
tejido maravillosamente.

Y debido a que Dios está detrás de todo, nosotros que somos aquellos unidos a Cristo por fe, 
estamos seguros de esto: la providencia de Dios ni se equivoca, ni nos deja ir, nunca.
Su decreto y promesa

En primer lugar, debemos detener de inmediato cada instinto en nosotros que quiera pasar 
esto por alto, como si fuera una antigua doctrina ortodoxa. Es ortodoxa, y es hermosamente 
antigua, pero es más actual de lo que creemos. La providencia es en realidad tan 
contemporánea que anticipa cuán diferentes se ven las cosas desde nuestra perspectiva.

  Rara vez sentimos que cada evento en nuestras vidas es para nuestro bien. Pero la 
providencia, en sus movimientos misteriosos, derriba los argumentos sobre cómo nos 
sentimos, e impulsa nuestra fe en el Dios que está haciendo “diez mil veces más” de lo que 
creemos. Esta acción, la veamos o no, sea dolorosa o placentera, se dirige resuelta y 
efectivamente a nuestro gozo eterno. Seremos como Cristo… estaremos con Él… para siempre 
(1 Co. 15:49; Sal. 16:10-11).



El objetivo de Dios para su pueblo, después de todo, es que seamos conformados a la imagen de 
Jesús. Este es su decreto y promesa, habiéndonos escogido para esto antes de la fundación del 
mundo, y habiéndonos prometido esto, que todas las cosas trabajarán juntas para nuestro bien 
(Ro. 8:28-30).

El puritano John Flavel lo explica así: la providencia de Dios es la ejecución de ese decreto y 
promesa. De hecho, nada nunca sucede en el universo que esté fuera del cumplimiento de ese 
decreto y promesa. Nada. No hay un solo incidente, o tragedia, que resultará en algo que no sea 
el “verdadero interés y el bien de los santos” (Mystery of Providence [El misterio de la 
providencia], 19).

Dios nunca se equivoca. Él no tira y luego falla. Cada detalle de nuestros días viene a través de los 
planos de su cuidado meticuloso para nosotros. E incluso cuando toda esperanza parece perdida, 
debemos recordar que Él es el que “da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no 
existen” (Ro. 4:17), y Él hará eso por ti.
Su enfoque resuelto

Dios no solo está trabajando impecablemente para nuestro bien, sino que no lo suelta hasta que 
haya terminado. La providencia de Dios nunca se seca o se esfuma. Siempre está en acción para 
lograr su objetivo deseado. Todo lo que hace es correcto, y no está bien hasta que esté hecho. 
Flavel escribe,

[La providencia] continúa con sus designios, y logra lo que comienza. Ninguna dificultad la atasca, 
ningún accidente cruzado cae en su camino, sino que lleva a cabo su designio. Sus movimientos 
son irresistibles e incontrolables (19). 

“Él hace todo lo que le place”, “ningún propósito suyo puede ser frustrado”, y “nadie puede 
detener su mano” (Sal. 115:3; Job 42:2; Dn. 4:35). Estas palabras acerca de Dios nos aseguran que 
Él completará lo que comenzó en nosotros (Fil. 1:6). Nada puede separarnos de su amor por 
nosotros en Cristo (Ro. 8:39), y nada puede hacer que la más simple de las circunstancias se 
distraiga y falle en alcanzar el objetivo de nuestra transformación. No hay estancamiento con 
Dios. Él no pospone las cosas. Incluso si somos inocentemente obtusos a sus designios en este 
momento, la providencia de Dios está trabajando a toda máquina hacia nuestra semejanza a 
Cristo y su gloria.

Revitalízate, toma aliento, consuélate. Dios está cumpliendo su propósito para ti. 

“Dios nunca se equivoca. Cada detalle de nuestros días es parte 
de su cuidado meticuloso para nosotros.”

Publicado originalmente en Desiring God. 
Traducido por Michelle Lago.

MOTIUS DE PREGÀRIA

PREGUEM…

Pels malalts:  l’Isaïes Bàrcena, el 
Francisco Fernández (es troba molt 
delicat de salut), el Robert Barceló i la 
Carme Bardina, el pare del Martí Castillo 
i la Marilina (que acabi de recuperar-se 
bé). L’Elsa (petita), per a que els metges 
puguin donar diagnòstic i medicació 
correcta.

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

Pel retir d’església el proper mes de 
març. Que sigui un temps d’edificació, 
creixement, germanor i refrigeri 
espiritual.

Pel projecte de plantació d’església al 
Vendrell.  Que el Senyor beneeixi 
aquesta plantació, per les families 
involucrades en el projecte, pels 
asistents i 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.

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

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.

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

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

“ Orad sin cesar.   “(1 Tes. 5:17)

SERMÓN: MAYORDOMOS DEL TIEMPO
Gabriel Torrent

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 
no como necios sino como sabios,

aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos.” 

(Efesios 5:15-16 )


