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TROBADA DE DONES
La trobada de dones s’ha posposat per 
aquest proper dimecres 7 de marc, a les 
17:30. La xerrada estarà a càrrec de la 
Naime Phillips.

DINAR FRATERNAL
El proper diumenge 18 de març.

ANIVERSARIS
Aquesta setmana han fet anys el Quim 
Zapata Pucheta, l’Anna Barcena
i el sr. Robert Barceló.
 Que el Senyor us 
beneeixi! 

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

RETIR D’ESGLÉSIA A SETMANA SANTA
A finals de Març tindrem el nostre retir anual.

Lloc: Alberg a Sant Miquel de Campmajor 
(Girona)

Preu adult: 37,5€ nit
Preu nens fins a 12 anys: 30€ nit

Per a inscripcions, pagament, i més informació 
podeu parlar amb la Marga

L’església de Vilafranca a la xarxa:
www.eevilafranca.org

facebook.com/eebvilafranca

@eebvilafranca

el butlletí
Església Evangèlica Baptista de Vilafranca del Penedès
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¡Qué maravilloso versículo! sin duda es uno 
de mis preferidos, me lleva reconocer la 
grandeza de la palabra de Dios y su poder. Es 
una de las promesas más hermosas de Dios 
para la humanidad.

Fue uno de los primeros versos que me 
enseñaron y he corroborado que la promesa 
se cumple, la obediencia trae bendición y 
hace prosperar nuestro camino a Dios 
mientras la desobediencia entristece nuestro 
espíritu y nos hace perder la esperanza.

Conocí un hermano que se tomó tan a pecho 
lo de que la Palabra de Dios es la espada de 
todo creyente que guardaba su Biblia en su 
bolsillo trasero y al momento de sacarla para 
compartirnos algún versículo imitaba al rey 
Arturo cuando sacaba su espada y hasta hacia 
el sonido del desenvaine con su boca. Es una 

anécdota graciosa pero me hizo pensar un poco acerca de dónde quiere Dios que tengamos su Palabra 
principalmente.

Él no quiere que la tengamos en nuestra mochila, ni en la maletera ni en la puerta de la casa, ni siquiera en 
nuestra mano. Esto quiero decir que no lleves tu Biblia a todo lugar, ¡Hazlo! Lo que quiero decir es que lo 
más sublime que Dios puede ver de ti con relación a su Palabra es que nunca la apartes de tu boca ¿Qué 
quiere decir eso? Que todo lo que digas sea de bendición como lo hacia nuestro Señor.

Él decía palabras que daban gracia a los oyentes, ánimo al cansado, consuelo al afligido, esperanza al 
temeroso, sabiduría al sabio y también exhortaba con palabras firmes al rebelde y orgulloso.

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes. (Efesios 4:29)

Estos son tiempos difíciles, llenos de malas influencias, falsos predicadores y mensajes distorsionados de 
la Palabra de Dios. ¡Es necesario que se levanten hombres y mujeres que tengan la palabra de Dios en sus 
labios! Como dice Baxter en su libro “El pastor reformado” lee, ora, investiga, estudia, practica, OBEDECE. 
“Temblad y no pequéis, medita… serás bienaventurado, esta palabra es poderosa para capacitarte para 
“toda buena obra”

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. (2 Timoteo 3:16-17)

    
Él decía palabras que daban gracia a los oyentes, animo al cansado, 

consuelo al afligido, esperanza al temeroso, sabiduría al sabio y también 
exhortaba con palabras firmes al rebelde y orgulloso.

 ARREPENTIMIENTO CONTINUO

PALABRAS DE GRACIA A LOS OYENTES



¡Oh Dios de toda gracia!

Has imputado mis pecados a un sustituto,
   y has imputado su justicia a mi alma,

   vistiéndome con trajes de boda,
   cubriéndome con joyas de santidad.

Pero en mi caminar cristiano todavía me cubro de harapos;
   mis mejores oraciones están manchadas de pecado;

   mis lágrimas de penitencia son tan impuras;
   mis confesiones agravan mis pecados;

   mi recepción del Espíritu está teñida de
     egoísmo.

Necesito arrepentirme de mi arrepentimiento;
Necesito lavar mis lágrimas;

No tengo ropas limpias para cubrir mis pecados,
   ni hilos para tejer mi propia justicia;

Siempre estoy cubierto de ropas sucias,
   y por tu gracia siempre recibo el cambio de

     mis vestidos,
  porque sólo tú justificas al impío; 

Siempre me marcho al país lejano,
   y siempre vuelvo a casa como el hijo pródigo,

   siempre diciendo: Padre, perdóname,
   y tú siempre sacas para mí

     el mejor vestido. 

Déjame usarlo todas las mañanas,
   y regresar cada noche en él,

   salir a trabajar en él,
   casarme en él,

   ser herido de muerte en él,
   comparecer ante el Gran Trono Blanco en él,

   y entrar en el cielo en él, brillando como el sol.

Concédeme el no perder de vista nunca
   la gran maldad del pecado,

   tu gran justicia en mi salvación,
   la gran gloria de Cristo,

   la grandiosa belleza de la santidad,
   la maravilla de la gracia.

Por Arthur Bennett - editor del libro
“The Valley of Vision: Una Colección de Oraciones Puritanas”

MOTIUS DE PREGÀRIA

PREGUEM…

Pels malalts:  l’Isaïes Bàrcena, el 
Francisco Fernández (es troba molt 
delicat de salut), Robert Barceló i 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. Pel Ramon Curto, per la seva 
total recuperació de la cremada.

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

Pel retir d’església aquest 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 DE LOS TALENTOS
Steve Phillips

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, 
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.

A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.

Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, 
y ganó otros cinco talentos.

Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, 

y escondió el dinero de su señor.”

(Mateo 25:14-19)


