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Juan 21:7

Barca encontrada en el fondo del mar de Galilea
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“Entonces aquel discípulo a quien
Jesús amaba dijo a Pedro:
´¡Es el Señor!`”

COMUNIÓN
“.Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque Jehová me sustentaba.”
(Salmo 3:5 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Leonor Aís, Marta Nuño (Tratamiento), Jamile
Loredo (rodilla), Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio (cuñado de Nelly
Nuñez), Omar Mayo (recuperación de la operación), Ignacio, padre de Gloria
(estudios cardíacos), Madre de María de Jesús (rodilla), Iker 3 años (trasplante de
médula), David (hijo de Emi, pendientes de varias operaciones y con un proceso
febril muy alto), Armando Martínez (pronta recuperación), Nelson, (sobrino de
Luisa Pool), accidente tráfico, Joan Marc (accidente laboral), Cristian Cerruti
(lumbago), Irma (hermana de Cristina.Córdoba), Rosa (esposa de Joan Garrido
(consuelo a toda la familia por el fallecimiento de su hermano).
Trámites:
Ángela (solucionar trámites de extranjería).
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, Gloria (trabajo fijo y estable), Heber (por trabajo estable).
Agradecimiento:
Javi García (ha encontrado piso).
Por la operación de Omar Mayo y Manolo Bardaji.
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 información a nuestro Pastor
Cristian Cerruti
Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.
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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?
Hoy vamos a “celebrar” un poco lo que hemos podido aprender durante
los últimos 40 días. Durante las últimas 6 semanas hemos estado
estudiando el evangelio según San Juan en una serie sobre “Encuentros
con Jesús que transforman vidas” según los relatos que encontramos en
el evangelio. (Si no tienes una copia – te invito a tomar uno de la Mesa de
Bienvenida como un obsequio).
Cristo iba cambiando personas durante todo Su ministerio - ¡¡igual como
sigue haciéndolo hoy!!
Y esta mañana vamos a meditar en la primera parte del capítulo 21 del
evangelio de Juan bajo el título: LA PRESENCIA DEL SEÑOR LO CAMBIÓ
TODO (1).
Usando el número (1) puesto que D.m. durante algunos
domingos cerca de Navidad vamos a considerar el resto del capítulo.
La gran noticia de la Navidad es precisamente que “La presencia del Señor
lo cambia todo” – en todos los sentidos. Hace pocos días estuvimos
cenando con unos amigos y uno dijo: “¡Creo en el ser humano!” Seguía
diciendo: “Pienso que el hombre es bueno por naturaleza”. Ofrecí un
punto de vista opuesto: “El hombre “por definición” es malo”. ¡¡¡Este es el
motivo del porqué tenemos la Navidad – Cristo vino para rescatarnos de
las consecuencias de nuestra maldad!!!
No cabe la menor duda: “LA PRESENCIA DEL SEÑOR LO CAMBIA TODO”.
¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

EL GRAN RECAPTE
A veces queremos ayudar y no sabemos cómo... pues los días 25 y 26 de noviembre
tienes una gran oportunidad...
Como cada año, nuestra iglesia colabora con el Gran Recapte que organiza el Banc dels
aliments de Barcelona.
La idea es sensibilizar a la población de las necesidades que están sufriendo
muchas personas en Cataluña, ¿sabías que parte de esos alimentos los
repartimos en nuestra iglesia?
Se necesitan voluntarios para cubrir los distintos turnos. Si estás
interesado/a puedes informarte con Marcelo Miranda, Fernando Porco o
María Laura Soplán.
¡¡¡Esperamos verte apuntado en las listas!!!

UNCIÓN Y COMUNIÓN CON CRISTO (II)

Su palabra permaneciendo en nosotros

semejanza de su muerte, así también lo seremos en la
de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha
sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con él;
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.
Colosenses 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el
cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Romanos 8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en
verdad está muerto a causa del pecado, mas el
espíritu vive a causa de la justicia.

Juan 15:7

el nuevo nacimiento

es producida y mantenida por:
la fe
Gálatas 2:20

Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.
Efesios 3:17
para que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor,
Colosenses 2:6-7 Por tanto, de la manera que habéis
recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.
Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.
1 Juan 2:24
Lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído
desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el
Padre.
2 Juan 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al
Padre y al Hijo.

el alimento espiritual
Juan 6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si
no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis
su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Juan 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en
mí permanece, y yo en él.
1 Corintios 10:16-17
La copa de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión
del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan,
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo;
pues todos participamos de aquel mismo pan.

la comunión produce:
la justificación
1 Corintios 1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención;
Filipenses 3:9
y ser hallado en él, no teniendo mi
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;

la liberación de la condenación
Romanos 8:1

Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.

la muerte al pecado y la resurrección
espiritual
Romanos 6:3-8

¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva. Porque si
fuimos plantados juntamente con él en la

Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.
Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale
nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Efesios 4:20-24 ... En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre,...
Colosenses 3:10-11
y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando
hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni
judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.

una vida para Dios en Cristo
Romanos 6:11

Así también vosotros consideraos muertos
al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro.
Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios.

la liberación de la dominación del pecado
1 Juan 1:7

pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
1 Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo.
1 Juan 3:6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo
aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.
Gálatas 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la
carne con sus pasiones y deseos.
Romanos 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado
sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado.
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu.

.../...

ACTIVIDADES
- El miércoles a las 17:00 h reunión de mujeres. El mensaje estará a cargo de Ester
Martínez.
- El viernes a las 20:00 h. se está haciendo la campaña de otoño y si vienes
puedes participar en un grupo pequeño, durante la misma hora, allí mismo.
- Este sábado nuestros jóvenes tienen su reunión con el Episodio 2.
- El viernes y sábado 25 y 26 de noviembre tendremos "El gran recapte". Si
quieres colaborar ponte en contacto con Marcelo Miranda.
- el domingo 27 de noviembre es el último día de recogida de cajas de la
"Operación niño de la navidad". Si quieres colaborar recuerda traer tu caja.
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

CAMPAÑA DE OTOÑO
¿Hemos conseguido los objetivos de esta campaña de
40 días?
Recordemos que uno era el de avivar nuestros corazones y
profundizar en nuestro conocimiento del Señor.
Otro objetivo era el de invitar a otras personas a aprender
junto con nosotros y por medio de estos encuentros,
deseábamos que Jesús transformara nuestras vidas y que el
impacto fuera tan significativo, que lo pudiéramos llevar con
nosotros el resto de nuestras vidas.
“...Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor...”
2ª Corintios 3:18
El domingo próximo día 20 tendremos una merienda de
comunión en el piso de arriba de la iglesia
(aposento alto) para todos los que hemos
formado parte de esta campaña y, juntos,
agradecer a nuestro Dios, Su fidelidad,
protección y guía.
¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS, NO
FALTÉIS!!!
Mercè Huete

LA PRESENCIA DE DIOS
La madre de una niña había sido llevada al hospital, y la pequeña estaba pasando la
noche sola con su padre. Cuando llegó la hora de dormir, su padre la llevó a su cuarto y
se quedó con ella por un tiempo. Poco después apagó la luz y la niña se quedó con
miedo.
Ella preguntó, “papá, ¿estás aquí?, no puedo verte.”
Después de asegurarle que él estaba cerca, ella se sintió segura con su presencia, y
pudo dormir.
No podemos ver a Dios, pero sabemos que, según
su promesa, Él está siempre con
nosotros.
Mateo 28:20: enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.
Anónimo

ENSAYOS

JÓVENES
Ayer un grupo de jóvenes
estuvimos en Jovenevan, un
evento anual de jóvenes
cristianos en el que pudimos
disfrutar de tiempo de
alabanza, plenaria
y talleres. ¡Fue de
mucha bendición!
La semana que
viene toca el Episodio 2, ¡así que
no olvidéis la Biblia!
Patricia Bares
Con ganas de veros :)

Los ensayos están saliendo
geniales, el entusiasmo de los
niños nos está contagiando y
animando a seguir trabajando
con la ilusión que nos
demuestran… os
queremos agradecer el esfuerzo
que puede suponer
traer a vuestro/s hijo/s cada
sábado.. Seguimos con los ensayos
Santi Pellicer los sábados de 10:30 a 12:30

¿SANAS O ERES SANADO EN UN DÍA DE REPOSO?
¿Sanas o eres sanado en día de reposo? (Lc.13:10-17) El responsable de la sinagoga, llevado por
la mente de su tiempo y entorno, estaba enfocado en la minuciosa fidelidad a la Ley de Dios.
Tristemente no advirtió que una sanación no constituía un trabajo, como lo eran las labores
cotidianas para el propio sustento, sino una liberación para aquellos que sufrían. Utilizando
ejemplos de bueyes o asnos, el Señor descubrió ante el líder de la sinagoga que la sanación no era
sino misericordia, que el centro de atención merecía estar en aquellos que venían a
Dios con sus necesidades. En nuestro contexto actual entiendo que tanto los
responsables de la iglesia como aquellos que asisten tienen un papel importante en
esta cuestión. Todos venimos el domingo a honrar al Señor con fidelidad y obediencia,
pero es bueno también venir al Señor para atender o recibir cura de nuestras
necesidades. En nuestro día de reposo, junto a nuestra adoración a Dios, que
nuestras conversaciones, actitudes, y atención incluyan la restauración, la cura, y la
Manuel Martínez
edificación de los unos con los otros.

EL BUEN SAMARITANO
Asociación para la rehabilitación y

reinserción de toxicómanos

Aceite de oliva extra virgen ecológico
Salud & Solidaridad -->El valor añadido que aporta el aceite de oliva extra
virgen ecológico EL BUEN SAMARITANO es que, con su adquisición,
estás participando en todo el proceso de ayuda y
colaboras con los fines principales de nuestra botella 250 ml 3,20€
8,80€
entidad. El 100% de los beneficios de la venta de Lata 1 litro
aceite está destinado para la labor social que Lata 3 litros 23,00€
realizamos. Si deseas comprar habla con Abel Lata 5 litros 36,00€
http://buensam.org/index.htm
Valderrama o Raquel Ramiro.

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Desde nuestra área de Evangelismo y Misiones ya estamos en marcha con el
proyecto Niño de la Navidad 2016-17.
Primeramente te invitamos a que este año prepares una cajita para enviar a
niños que se encuentran en situaciones muy difíciles. Por otra
parte nos planteamos el reto de dar testimonio cristiano a otros
amigos y conocidos. Puedes compartir con ellos tu experiencia y
los motivos cristianos que te mueven a colaborar e invitarlos a
unirse a nosotros y participar en este proyecto. Tenemos tiempo
para traer las cajitas hasta el domingo 27 de noviembre 2016.
Solicita tu sobre a Fernando, Gloria o Silvia Patti.

Marcelo Miranda

¿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: Juan 21:1-14
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“LA PRESENCIA DEL SEÑOR LO
CAMBIA TODO (1).” Juan 21:1-14
1.- La frustración de Pedro (1-5).

2.- La pregunta clave del Señor (5)

3.- La provisión abundante del Señor (6-14)

a)

¡¡¡El problema!!! (6)

b)

La reacción de los discípulos (7-8)

c)

¡¡Desayuno con el Señor!! (9)

d)

Cómo trabajar por el Señor (10-11)

e)

Estar cerca del Señor "elimina" las dudas (12-14)

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

14 de noviembre

Salmo 52

[ Domina, en el ambiente nacional, el terror y el dolor por la matanza del pueblo de
Nob por la crueldad y locura del rey Saúl. David reconoce que tanta violencia que
brota del corazón será destruida así como el corazón que lo genera (2-5). El mismo fin
espera a los que “no ponen a Dios por su fortaleza, sino que confían en otras cosas”
(7).
[ pero el cambio es asombroso: “Yo estoy como olivo (árbol que vive por siglos) verde
(floreciente, próspero) en la casa de Dios”. Los olivos no fueron plantados en la zona
del Templo/Tabernáculo pero David dice: “Yo sí tengo acceso a la presencia de mi
Dios.” ¿Puedes decir (gozosamente) lo mismo?

Martes

15 de noviembre

Salmo 140

[ David, después de orar “líbrame” (1) y “Guárdame” (4), afirma el v. 7 (¡leelo de
nuevo!). ¡¡Vamos a disfrutar de esta verdad en nuestra vida hoy, incluyendo el hecho
de que el Señor es capaz de “cubrir tu cabeza” – de guardar tus pensamientos (cf Fil
4:7)!!
[ Toma nota y gózate en la confianza expresada por este fugitivo en el v. 12

Miércoles

16 de noviembre

1 Samuel 23

[ Aunque David está “fuera de la ley” (un fugitivo), sigue siendo un líder reconocido
por parte de su pueblo (1), no obstante era peligroso hacerse visible para que Saúl le
pudiera matar. Apesar de ello David consulta al Señor pidiendo dirección (2). ¿Fue
lícito volver a preguntar al Señor (4)?
[ El v. 16 es uno de mis preferidos. Arriesgando todo Jonatán (de unos 56 años de
edad) vino a David (ahora de unos 27 años) para fortalecer su mano en Dios. Medita
en esto e… ¡¡¡¡¡imítale…. Hoy!!!!!

Jueves

17 de noviembre

Salmo 31

[ Durante el período de 1 Sam 23, lo más probable es que David escribiese numerosos
salmos que no leeremos estas semanas (por ejemplo: 64, 35, 109, 140, 13, 54, 17).
¿No es cierto que muchas veces crecemos más y maduramos más durante tiempos
difíciles?...
[ entonces podemos, con alegría, decir: “En Tus manos están mis tiempos” (15) y

como consecuencia exclamar “¡Cuán grande es Tu bondad!” ¿Puedes decirlo ahora
mismo?
Viernes

18 de noviembre

1 Samuel 24

[ Hoy se inicia una nueva sección que muestra la misericordia de David hacia Saúl y el

aumento de su popularidad. Pero, a pesar de perdonar la vida de aquel que buscaba
matarle, David tenía muy sensible su conciencia (5). ¿Te importa lo que haces a otros?
[ y también vemos su capacidad de liderazgo en que dio un ejemplo a los que le
seguían (6-7)

