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Hebreos 10:24-25
(Paráfrasis)

En agradecimiento por lo que
Dios ha hecho por nosotros,
procuremos estimular entre
nosotros el amor y las buenas
obras. No descuidemos, como
algunos, el deber que tenemos
de asistir a la iglesia y
cooperar con ella. Animémonos
y exhortémonos unos a otros,
especialmente ahora que vemos
que el día del regreso del
Señor se acerca.

COMUNIÓN
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.”
(Mateo 16:24)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Nelly Nuñez, Leonor Aís, Marta Nuño (Tratamiento), Jamile Loredo
(rodilla), Ana María (Familiar Laura Mayo), David Aïs (operación), Padre de Laura Sanlon (recuperación de
caída), Nelly Nuñez (pruebas medicas para operación), Florencio (cuñado de Nelly Nuñez), Ovidia Casado
(recuperación de ambos brazos de quemadura y fractura), Omar Mayo.
Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Rebeca Ávila (Honduras), Gustavo Rabufetti,
Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Sobrina de Cristina,
Piso:
Sabiduría y discernimiento en la toma de decisión de la familia Gustavo - Silvia Argibay.
Estadía fuera del país:
Silvia Arguibay, María Laura Soplan, Cristina Córboba y Antonela Porco (Argentina) Por
un buen regreso.
Por viaje:
Laura Sanlon, entrega de piso, trámites, mudanza...
Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir al correo electrónico:
cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con algunos de estos hermanos y orar, podéis pedir Cristian Cerruti
información a nuestro Pastor Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

CELEBRACIÓN
Cuando Israel salió de Egipto Dios les mandó que guardaran la fiesta del pan sin levadura cada
año en la tierra prometida. Esto significaba que durante seis días debían comer pan sin levadura y al séptimo día debían celebrar una fiesta.
Dios planeó varias fiestas más para Israel - tiempos maravillosos para que toda la nación se
regocijara en el Señor, disfrutaran su presencia y recibieran su unción. Sus mesas tenían que
estar repletas de cosas buenas - leche, miel, aceite, uvas, cereales, y carnes.
Una de estas celebraciones sería la fiesta de los primeros frutos. Y te alegrarás con todo el bien
que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa, tú y el Levita, y el extranjero que está en medio
de ti. (Deuteronomio 26:11). El Señor le estaba diciendo al pueblo: Quiero que se regocijen en todo
lo que les he dado. Este es un tiempo para que rían, canten y recuerden.
También, Moisés instruyó a los líderes de Israel a que celebraran la Fiesta de Pascua. Esta fiesta
sería tomada como un tiempo de enseñanza para sus hijos: Y contarás en aquel día a tu hijo,
diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto.
(Éxodo 13:8). Todo padre debía contar a su hijo: Esta fiesta es para celebrar nuestra liberación.
Nos regocijamos porque Dios nos libertó de Egipto.
En cada fiesta, el Señor le decía a Israel: Regocíjate - alégrate y canta. Todas las fiestas serían de
sanidad, celebraciones de la libertad del pacto amoroso de Dios hacia su pueblo.
El plan de Dios fue que ellos residieran en la tierra prometida, donde tendrían toda
clase de recursos para celebrar las fiestas.
Acepta el amor y perdón de tu Padre. Tienes derecho a la fiesta - y ningún demonio en
el infierno te la puede robar. Cree en la palabra de Dios a tu vida - y permítele que te
siente a Su mesa celestial.
Anónimo
Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació
Dimecres 16:30 Reunió de senyores
Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic
Dissabte

18:30 Reunió de joves
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HORARI DE CULTES
RUEGO

Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

BIENVENIDA
Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el único!!
No obstante si fueras el único nuestra acogida sería de todo
corazón. Antes de iniciar nuestro servicio (y también
después) quisiéramos saludarte personalmente. Pero
puesto que somos muchos - ¿Por qué no saludas a la
persona que está a tu lado?

No cabe duda de que uno de los aspectos
MÁS maravillosos de la vida cristiana es el hecho de que Él nos
permite: “Celebrar la presencia del Señor”. Como podrás ver en la
última página de este boletín al apuntar unas lecturas bíblicas
(estamos leyendo capítulos en su orden cronológico) podrás ver que
el lema para nosotros este año es precisamente:
“Viviendo (gozosamente) en la presencia de Dios”
Hace muchos años que “descubrí” esta realidad y transformó
mi vida. Lo había leído muchas veces en la Biblia y había escuchado
muchos muy buenos sermones, pero un día caí en la cuenta de lo que
esto realmente significaba personalmente.
Obviamente sigo aprendiendo y tengo mucho camino por
andar todavía pero cada vez me maravilla más la posibilidad de
“Celebrar la presencia del Señor” en todas partes – y, muy
especialmente, con otraspersonas que también le aman, desean
aprender más de Él y servirle de todo corazón.
Por lo tanto, espero que el estudio de hoy te sea una ayuda en tu
camino de la fe y que, juntamente conmigo, podamos todos ir
aprendiendo a disfrutar de Su presencia tanto en la iglesia, como en
la familia, como en el trabajo, como en…. ¡¡en todas partes!!
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (III)
.../...
La segunda venida tendrá lugar:
.../...
como el relámpago
Mateo 24:27 Porque como el relámpago que sale del
oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del Hombre.
Lucas 17:24 Porque como el relámpago que al fulgurar
resplandece desde un extremo del cielo hasta el
otro, así también será el Hijo del Hombre en su
día.

Los cielos pasarán y la tierra será
consumida
Mateo 24:35; Marcos 13:31; Lucas 21:33 El cielo y
la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.

2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón
en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas.

Los que son muertos en Cristo
resucitarán primero
Juan 5:25-29

...No os maravilléis de esto; porque
vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los
que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación.
1 Corintios 15:23 Pero cada uno en su debido orden:
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo,
en su venida.
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con
voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero.

Los santos que vivan serán
juntamente arrebatados para recibir
a Jesús
1 Tesalonicenses 4:17

Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.

Todo ojo lo verá
Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y
todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos
los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén.

Todas las naciones se lamentarán a
la vista de la venida
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
gran gloria.
Marcos 13:25-27 ...Entonces verán al Hijo del Hombre,
que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus
escogidos de los cuatro vientos, desde el
extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.

Lucas 21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y
en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes,
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
Apocalipsis 1:7 ... (ver más atrás) ...

El objeto de la segunda venida es:
completar la salvación de los fieles,
resucitándoles
Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a
los que le esperan.
1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está
preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero.

traer a la luz las cosas ocultas y
manifestar lo que hay en los corazones
1 Corintios 4:5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones
de los corazones; y entonces cada uno recibirá su
alabanza de Dios.

juzgar al mundo
Salmos 50:3-4 Vendrá nuestro Dios, y no callará; Fuego
consumirá delante de él, Y tempestad poderosa le
rodeará. Convocará a los cielos de arriba, Y a la tierra,
para juzgar a su pueblo.
Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a
cada uno conforme a sus obras.
2 Tesalonicenses 1:7-8 ...en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
Mateo 25:31-46 ...y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ... E irán
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Marcos 8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras en esta generación adúltera y pecadora, el
Hijo del Hombre se avergonzará también de él,
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos
ángeles.
2 Timoteo 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en
su manifestación y en su reino,
Judas 13 fieras ondas del mar, que espuman su propia
vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
Apocalipsis 20:11-13 Y vi un gran trono blanco y al que
estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y
vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros,
según sus obras. Y el mar
entregó los muertos que
había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y
fueron juzgados cada uno
según sus obras.

.../...

TAN SOLO UNA FOTOGRAFÍA…
Paseaba por Montjuïc y al ver esta imagen sentí un apretón en el estómago. Se veía la grandeza de
la ciudad con su arquitectura blancuzca y me recordó la primera vez que vi la ciudad de Jerusalén.
Era como un mar de edificios blancos con muchas almas perdidas que clamaban al Señor.
¿Y en Barcelona? Es como si la naturaleza clamara por salvación. Me quedé unos minutos más y
recordé el lamento de Jesús. “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los
que te son enviados! !Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste!”. Solo pude orar, Oh Padre, ayúdanos. Sabemos que estás en
control de todo. Con humildad y no por lo que nosotros hacemos, sino
por nuestra esperanza que es Cristo, debemos continuar a pesar de las
enfermedades, de los familiares que dicen que estamos
locos y que somos fanáticos religiosos. Debemos seguir a
pesar de que nos digan en nuestra cara que Dios no
existe. Debemos seguir porque el mismo Jesús dice:
“Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que
digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.”
Cristo es nuestra única esperanza.
Soraya Marín

FIORDOS
El mes de julio Pepe y yo tuvimos el gran privilegio de disfrutar viendo el glaciar Briksdal y algunos
fiordos en Noruega.
Quedamos maravillados al contemplar tanta belleza de la creación de Dios y vino a mi mente dos
textos bíblicos: Génesis 1:31 y 1ª Corintios 2:9
Me llena de emoción pensar... si esto es en la tierra, ¿cómo
será lo que el Señor nos tiene preparado en el cielo ?
- Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno
en gran manera. Genesis 1:31
- Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni
han subido en corazón de hombre, son
las que Dios ha preparado para los que
le aman. 1ª Corintios 2:9
Pepe y Rosa
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Ovidia Casado

Programa de “radio” realizado por los jóvenes (1954)

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
- Hoy a las 11:00 h. Tendremos la continuación sobre el tema: Descubriendo los
“8" mandatos del Señor. (Recuerda traer el librito).
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- El próximo Domingo día 28 a las 11:00 h. Continuaremos el tema de hoy.
- El Domingo día 4 de septiembre a las 11:00 h.tendremos Otra Perspectiva sobre el
Tema: ¿CÓMO PUEDES RECONCILIARTE CON DIOS?
- Sábado 17 de septiembre los niñ@s y adolescentes de la escuela dominical se van
al Tibidabo. Esta salida es para tod@s los niñ@s a partir de seis años.
- Sábado 1 de octubre habrá las Olimpiadas Evangélicas.
- ¡¡¡Solo quedan 42 días!!! RESERVAD LAS FECHAS 2 de octubre hasta
el 13 de noviembre!! Van a ser fechas MUY importantes para nosotros
como iglesia y seguramente para tus amigos. ¿Sabes por qué, verdad?
Son 6 domingos más uno.
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.
Loida Piqué

¿POR QUÉ SUFRIMOS?
Por Bernardo Sánchez

¿Por qué sufrimos enfermedades incurables? ¿Por qué no sólo el malvado, el que intoxica su cuerpo y
su alma con el vicio, sino también el justo ha de gemir angustiado? Si Dios es omnipotente, si ama al
hombre ¿Por qué le deja padecer? ¿Por qué permite que la vida de una criatura quede para siempre
marcada por la desgracia? ¿Qué bien puede resultar de hacer que la injusticia, la guerra, el hambre y
un sin fin de desastres hagan de nuestro mundo un “Valle de lágrimas”.
Estas preguntas torturan y abaten el ánimo más alegre. Son preguntas cuya respuesta adecuada no
acaban de hallar muchos. Los más despejados y eminentes pensadores terminan confesando su
ignorancia. Ni siquiera en el siglo de los cerebros electrónicos tenemos explicación cabal.
No hay rincón de nuestro mundo donde el sufrimiento no enlute a los hombres. Fácil es hallarlo en la
choza del pordiosero que mendiga cubierto de harapos. Y fácil es verlo en la mansión del príncipe a
quien todos envidian.
Frente al sufrimiento adoptamos actitudes muy diversas. Unos, enloquecidos, en un espíritu de
rebeldía, cometen el desatino de acusar a Dios de ser el autor de sus desgracias”¿Qué he hecho yo
–grita- para que Dios me castigue así?”
Los hombres entendemos bien que es justo que el depravado coseche lo que siembra: los frutos de la
disipación y de la mala vida. Pero no acabamos de ver por qué ha de vivir una criatura débil bajo el
continuo azote de una dolencia incurable, no entendemos por qué, algunas veces, sufren inocentes las
consecuencias de los crímenes de otros que terminan sus días plácidamente.
Éstos ignoran a un Dios personal interesado en ayudar a cuantos en Él confían a superar
sus crisis victoriosamente. Éstos desconocen, voluntaria o involuntariamente, que las
desgracias pueden ser evitadas en muchos casos, y que Dios está dispuesto a escuchar la
oración sincera y a obrar en consecuencia en favor del hombre. Éstos olvidan que
Jesucristo, Dios manifestado en carne, dedicó la mayor parte de su tiempo entre los
hombres a sanar enfermos, a aliviar cargas y a remediar situaciones de tragedia...

Mercè Huete

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, escuchar
Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio Esparraguera y muchas cosas más?
Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lectura: Hebreos 4:14-16; 10:12; 10:18-25
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“DIOS TIENE DERECHO PREVIO SOBRE
NUESTRAS VIDAS (III)”
“Artículo 1”:

Arrepentimiento y Fe

“Artículo 2”:

Bautismo

“Artículo 3”:

Amar

“Artículo 4”:

“ARTÍCULO 5”:

Leer

ORAR

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. (Hebreos 4:16)
“ARTÍCULO 6”:

CELEBRAR LA PRESENCIA DEL SEÑOR

1.- Nuestro agradecimiento

2.- Nuestro propósito

3.- Nuestro deber

4.- Nuestro futuro

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS
(Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.
Lunes

22 de agosto

1 Samuel 10

[ A pesar de la ignorancia espiritual deplorable de Saúl (9:19) vemos que Dios en Su

gracia obra en él para trasformarle (6 y 9). ¿Te acuerdas del versículo de memoria 2
Cor 5:17? ¡¡Atrévete a decirlo a los otros miembros de tu familia o a un amigo
cristiano!!
[ También podemos ver una característica de humildad (16) – característica que,
desafortunadamente no duró toda su vida… y ¿qué aviso significa esto para ti?
Martes
23 de agosto
1 Samuel 11
[ Quedarse ciego en el ojo derecho (2) significaría que no serían capaces de luchar
en batallas empleando un escudo para defenderse con el brazo izquierdo. Los
mensajeros van “por todo el territorio de Israel” (3) no van simplemente a Saúl – pero
éste asume el rol de líder con el poder del Espíritu Santo (6) con valentía y claridad
de visión.
[ ¿Cómo, y por qué cosas, debemos orar por los lideres de nuestra iglesia?
[ Y ¿cómo debemos orar por los FUTUROS líderes de la iglesia?
Miércoles
24 de agosto
1 Samuel 12
[ Truenos y lluvia en tiempo de sequía (19) ayudaron al pueblo a reconocer que algo
“extra-odinario” pasaba: o sea que podían comprender algo de su pecado (18-19).
Samuel enfatiza su deber de seguir en pos del Señor y obedecerle (20-21) y del amor
imparable del Señor hacia ellos (22). Y también añade algo ¿sorprendente? 4
[ “lejos sea de mí que peque yo contra el Señor cesando de rogar por vosotros” (23).
Samuel entendió que cesar de orar por ellos constituiría un pecado. ¿Podemos
aplicarlo a todos los que somos: maestros de las clases de Escuela Dominical, los
líderes de los Grupos Pequeños, los responsables de distintos equipos etc.?
Jueves
25 de agosto
1 Samuel 13
[ Saúl empieza a reinar – y ya forma su ejército, aunque no pudo equiparles para la
guerra – no tenían “espadas o lanzas” (19), solo podían usar sus instrumentos de
agricultura -- ¡no muy profesional ni impresionante! ¿verdad? …
[ ¿Es por eso que la gente empieza a desertar de Saúl frente al peligro (6-7)? Pero
Samuel le había prometido anteriormente (10:8) su llegada a Gilgal – pero no quiso
esperar el tiempo señalado. La impaciencia es siempre mala consejera.
Viernes
26 de agosto
1 Samuel 14
[ Jonatan tendría unos 20 años al hacer este paso de fe – no en solitario sino con un
compañero. ¿Qué te enseña esto en cuanto a los pasos de fe?
[ En contraste, su padre, Saúl, primero pide la dirección de Dios (18) y luego decide
actuar sin contar con la ayuda de Dios (19) y esto le lleva a hacer unas promesas a Dios
sin sentido (24) con unos resultados desastrosos (28, 30 y 32). ¡¡Que estemos
avisados!!

