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Juan 20:27,29

“No seas incrédulo, sino creyente
... dichosos los que no vieron,
y sin embargo creyeron”

COMUNIÓN
“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.” (Salmo 5:3 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).
Laboral:
Jairo Sentís, (próximo examen ).
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
Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.
Cristian Cerruti
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1955 preparando culto especial Juventud para Cristo

Daniel Nuño

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 Ester y yo estamos en Sevilla (mi pueblo ¡¡“natal”!!). Ester para dar
unas conferencias y yo para predicar. Estaremos en una iglesia recién
plantada que tiene el enfoque de comunicar el evangelio de forma
relevante y “juvenil” sirviendo a la comunidad cercana. Intentan identificar
las necesidades sentidas del barrio y luego hacer todo lo posible para
contribuir a solucionar los problemas y…
….puesto que hay familias que sufren desavenencias entre ellas – (y entre
los esposos) entonces cada tres o cuatro meses organizan una cena y
conferencia un sábado y luego siguen con el mismo tema el domingo.
Estuvimos allí el año pasado – y nos han invitado otra vez - ¡quisiéramos
ver cómo han progresado! Les llevaré saludos de nuestra iglesia…
…. lo que ellos hacen en Sevilla, también lo seguiremos haciendo aquí,
con, quizás. diferentes ambientes creados pero con la misma meta:
comunicar el evangelio de forma eficaz – y así lo hará el pastor Manuel
Martínez esta mañana en su predicación sobre el discípulo Tomás…
…. y así se ha estado haciendo en nuestra iglesia durante 70 años. Por lo
tanto, el domingo próximo vamos a celebrar nuestra “última” celebración
del 70 aniversario – y esperamos poder contar con miembros del
Ayuntamiento y otros amigos y luego tener una comida fraternal.
Tenemos muchos motivos para celebrar la fidelidad de Dios – por lo tanto
VENID TEMPRANO y alabemos al Señor juntos con alegría y profundo
sentido de compromiso con Él … para los ¡¡¡¡próximos 70 años!!!!
¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

ACCIDENTE
En esta foto podemos ver el estado en
que ha quedado el coche de nuestro
pastor Dr. Eduardo Bracier y su esposa
Ester Martínez, cuando el miércoles día
9 volvían a su casa y un
"animalito" se les cruzó en la
autopista. Gracias a Dios
sean dadas por Su cuidado y
protección sobre ellos.
Mercè Lucas

DUDA
es reprendida por Cristo a:
las gentes
Mateo 6:30

Y si la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de
poca fe?

los discípulos
Mateo 16:8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué
pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe,
que no tenéis pan?

los discípulos incapaces de curar
Mateo 17:17

Respondiendo Jesús, dijo: !!Oh
generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo
he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he
de soportar? Traédmelo acá.

los discípulos en la tempestad
Marcos 4:40

Y les dijo: ¿Por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?

los discípulos de Emaús
Lucas 24:25

Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y
tardos de corazón para creer todo lo que los
profetas han dicho!

Ejemplos de duda :
Abraham respecto a la promesa de
herencia
Génesis 15:8

Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué
conoceré que la he de heredar?

Moisés respecto a Faraón
Éxodo 6:12

Y respondió Moisés delante de Jehová:
He aquí, los hijos de Israel no me escuchan;
¿cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo
torpe de labios?

Gedeón respecto a la victoria
Jueces 6:17

Y él respondió: Yo te ruego que si he
hallado gracia delante de ti, me des señal de que
tú has hablado conmigo.

los israelitas antes de cruzar el mar
rojo
Salmo 106:6-7

Pecamos nosotros, como nuestros
padres; Hicimos iniquidad, hicimos impiedad.
Nuestros padres en Egipto no entendieron tus
maravillas; No se acordaron de la muchedumbre
de tus misericordias, Sino que se rebelaron junto
al mar, el Mar Rojo.

los de Judá a Jeremías respecto a la
palabra de Dios
Jeremías 17:15

He aquí que ellos me dicen: ¿Dónde
está la palabra de Jehová? !!Que se cumpla
ahora!

Juan bautista respecto a Cristo
Mateo 11:3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había
de venir, o esperaremos a otro?

Marta respecto a la resurrección de
Lázaro
Juan 11:39

Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la
hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
hiede ya, porque es de cuatro días.

los discípulos en la tormenta
Mateo 8:26

El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca
fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y
al mar; y se hizo grande bonanza.

Pedro al andar sobre el mar
Mateo 14:31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió
de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

Tomás respecto a la resurrección de
Cristo
Juan 20:25

Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor
hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus manos la
señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de
los clavos, y metiere mi mano en su costado, no
creeré.

Los primeros creyentes
Hechos 12:14-15

la cual, cuando reconoció la voz de
Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo
adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta.
Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que
así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel!

burladores respecto a la segunda
venida
2 Pedro 3:3-4

sabiendo primero esto, que en los postreros
días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa
de su advenimiento? Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación.

el que duda:
no agrada a Dios
Hebreos 11:6

Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan.

es semejante a la ola del mar
Santiago 1:6

Pero pida con fe, no dudando nada; porque el
que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.

es inconstante
Santiago 1:8 El hombre de doble ánimo es inconstante en
todos sus caminos.

no tiene fe
Mateo 21:21

Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os
digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis
esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis:
Quítate y échate en el mar, será hecho.

se le tiene que convencer
Judas 22

A algunos que dudan,
convencedlos.

no verá prodigios
Marcos 11:23

Porque de cierto os
digo que cualquiera que dijere
a este monte: Quítate y
échate en el mar, y no dudare
en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que dice, lo
que diga le será hecho.

ACTIVIDADES
- El miércoles a las 17:00 h reunión de mujeres. El mensaje estará a cargo de Rosa
Bueno.
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- El viernes y sábado 25 y 26 de noviembre tendremos "El gran recapte".
- Viernes y sábado 25 y 26 de noviembre nuestros jóvenes tienen un
campamento en la iglesia.
- Recuerda que el próximo domingo 27 de noviembre es el último día
para traer tu cajita para la operación niño de la navidad.
- Próximo domingo, celebración del 70 aniversario. Si te quieres quedar
a comer con nosotros apúntate a María Laura Soplán o Cristian Cerruti.
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

CRECER, CRECER, CRECER
Si has crecido espiritualmente en estos 40 días de campaña, no dejes de hacerlo. Puedes seguir en ese
grupo o añadirte a los que ya están formados. También es necesario para crecer las
lecturas diarias de la Biblia como las que tenemos en el boletín. Las Notas Diarias, es un
medio excelente, que si no las tienes, ahora es el momento de pedírmelas para que las
tengas para el próximo mes. O puedes elegir otro tipo de devocional. Lo importante es tener
un acercamiento diario con el Señor, para no perder las bendiciones que Él tiene
preparadas para ti.
“...Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en
Mercè Huete
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios..." Colosenses 1:10

LA ALEGRÍA de JONÁS
“Y el SEÑOR Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra
sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente” (Jon.
4.6). Parecería que el libro de Jonás fuera a terminar viendo a Jonás solamente en
angustias y tribulación, pero no. Finalmente aparece alegrándose grandemente. No se
alegró porque su predicación fuese acogida por los paganos. No se alegró porque la
gente le reconociese como profeta. No se alegró porque Dios tuviese misericordia de
Nínive. Jonás se alegró por una planta que le dio sombra, por la cual nunca trabajó. Su
bienestar físico, inmediato e inesperado, le dio una
felicidad inusitada. Qué diferente el corazón de
Jesús, quien por el gozo de la redención
de muchos “soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza” (Heb
12.2). Gracias a Dios cuando su
providencia nos trae tiempos de
bonanza. No obstante, nuestras
felicidades físicas inmediatas palidecen
Manuel Martínez
a la luz del gozo de nuestro Señor.

ENSAYOS

JÓVENES
La semana que viene será especial, ¡y
queremos que nos acompañéis todos los
jóvenes!
¡El viernes y el sábado que viene (25 y 26)
toca campamento! Nos quedaremos juntos a
dormir en la iglesia, arriba, y disfrutaremos de
la cena, desayuno y comida todos juntos :D ¡Y
habrá tiempo de juegos!
Los menores de 18 años tenéis que
traer la autorización firmada. Y de
paso mirad la lista de las cosas que
llevar, no os vayáis a dejar el cepillo
de dientes en casa. Para más
detalles, preguntad por el grupo de
Whatsapp o a Séfora y Miguel.
Patricia Bares

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 los sábados de 10:30 a
Santi Pellicer 12:30

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Por qué Juan era conocido
como Juan el Bautista?
(Niñ@s de 2 a 5 años)

- ¿Cuales fueron las pruebas por
las que pasó Daniel y
gracias a su fe salió
airoso de ellas? (Niñ@s
de 6 a 8 años)

- ¿Qué nos enseña Proverbios
3:3-4? (Niñ@s de 9 a 11
años)

- ¿Cuales son las cuatro tareas
que Jesús asignó a los
doce discípulos en
Marcos 3:14-15? (Chic@s
de 12 a 15 años)

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
¿...ilusión...alegría...esperanza...en una caja de zapatos? No sólo eso, sino mucho más...el
amor de Dios...
Te preguntarás de qué estoy hablando... Hay muchos testimonios de niños, hoy jóvenes y
adultos... que cuentan sus experiencias al recibir sus cajas. La ilusión de tener su propia pastilla
de jabón viviendo en un orfanato con 120 niños que sólo se duchaban una vez al mes y
compartían jabón..., la alegría de tener SU cepillo de dientes..., la esperanza de un niño de África
al recibir unos guantes para la nieve (sí, has leído bien... para la nieve) pero para él fueron de gran
bendición pues podía ayudar a su madre a cocinar y ganar algo de dinero para la familia...
increíble ¡pero real! Sólo son algunos testimonios. Cada cajita es una señal de
amor que puede cambiar el corazón de un niño haciéndole sentir amado y
cuidado.
Millones de niños nunca han recibido un regalo... ¿te gustaría que tu cajita fuera su
primer regalo?
Te animamos a participar, recuerda que tienes hasta el 27 de noviembre, habla con
Laura, Silvia o Marcelo. ¡¡¡muchas gracias!!!
Mª Laura Soplán

¿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 20:19-29
Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez)

“Tomás, de la duda a la confesión”
La enseñanza y trascendencia de este pasaje la debemos considerar
a la luz del propósito del Evangelio (Jn. 20.30-31), la presentación
de la naturaleza humana personificada por Tomás, y a la luz de
cómo un alma conoce a su Señor. Por ello, analizamos:

1. La crisis de fe de Tomás

2. La actitud de Cristo hacia Tomás

3. La confesión de fe de Tomás y su apropiación del conocimiento
de Jesucristo.

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

21 de noviembre

1 Samuel 25

[ Con la muerte de Samuel, David se encontraba más solo que nunca – aunque estaba
acompañado por 600 hombres (v. 13). Al mirar a las personas que encuentras hoy –
seguramente más de una está terriblemente sola – tenlo presente al ver/hablar con
ellos.
[ vemos la sabiduría de una mujer, Abigail, y la poca cabeza de David en tener
muchas esposas. Era un signo externo de grandeza entre los reyes paganos de su
tiempo.

Martes

22 de noviembre

1 Samuel 26

[ Dios había protegido a David en la zona montañosa de Zif (1 Sam 23:14) y es donde

su amigo Jonatán hijo de Saúl le había encontrado (23:16) pero Saúl no lograba
encontrarlo y los habitantes de la zona volvieron a avisar a Saúl (23:19 y 26:1)…
[ y David vuelve a perdonar la vida de aquel que buscaba hacerle daño. ¿Cómo
podemos desarrollar esta misma “reverencia” para otros como mostró David (9)?

Miércoles

23 de noviembre

1 Samuel 28

[ Es la tercera guerra que Saúl va a tener con los filisteos, y tiene miedo. Hace un
año ha muerto el profeta Samuel y ahora Saúl muestra su total y patética oscuridad
espiritual al buscar ayuda a un “espiritista”. Sea lo que sea la interpretación que uno
quiere dar a este suceso (11-14) debemos tener MUY claro que tal actividad es algo
totalmente prohibido para el cristiano. No te mezcles ni lo toques – ni como un juego
de ninguna clase. La curiosidad en tales actividades mata la vida espiritual y Satanás
lo sabe muy bien.
[ Por otra parte el mensaje recibido por Saúl no era nada nuevo - es lo que Samuel
había predicho (1 Sam 15:26,28).

Jueves

24 de noviembre

1 Samuel 31

[ La tragedia es completa. Saúl (de unos 80 años) muere en una batalla contra los
filisteos que habían sido sus enemigos durante todo su reinado; y Jonatán (de unos
58 años) muere luchando al lado de su padre.
[ Los habitantes de Jabes de Galaad, recordando como Saúl les había salvado (1
Sam 11) mostraron su gratitud arriesgando sus vidas. ¿Olvidas el bien que otros han
hecho en tu vida? ¿Puedes “pagarles” de alguna manera tu gratitud hoy?

Viernes

25de noviembre

1 Crónicas 10

[ Los libros de Crónicas nos relatan la historia de Israel desde un punto de vista
“espiritual”, se supone escrito por un sacerdote consagrado. Y aquí encontramos la
explicación de la muerte de Saúl (13-14). Observa: una de las razones dadas es por
haber intentado tener contacto con los muertos por la médium de Endor.
[ No te olvides nunca: El espiritismo es territorio totalmente prohibido.

