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Gálatas 3:27-28

“... de Cristo os
habéis revestido.
No hay judío ni griego;
no hay esclavo ni libre;
no hay hombre ni mujer;
porque todos sois
uno en Cristo Jesús”

COMUNIÓN
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.” (Salmos 51:10 RVR60)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Leonor Aís, Marta Nuño (recuperación de la
operación), Jamile Loredo (rodilla), Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio
(cuñado de Nelly Nuñez), 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 (fue operado de un ojo), , Irma
(hermana de Cristina. Córdoba), Alain Marín (sobrina de Soraya, estado de salud
grave, Eugenio Berruezo (ictus), Nerea Figueredo (accidente laboral), Rebeca
Corbalán (recuperación caída).
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),
Giovanni Vargas.
Agradecimiento:
Operación de Marta Nuño.
Viaje:
Cristina Córdoba, (a Argentina).
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.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Ovidia Casado

Salida a la Font de la mina (Vallvidrera) [12-10-1949]

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 nuestro hermano Manuel Martínez predicará sobre Gálatas
con el título “GOZANDO EN “EL VINO”; VIVIENDO EN “LOS ODRES”
Entre tanto Ester y yo estaremos en un culto de
“Encomendación a la Obra” en Valldoreix de un joven pastor (que hace
poco estuvo predicando aquí): David Oliver, el hijo de Antonio y Trini.
¿Qué es un culto de “Encomendación a la Obra”? Es una
ocasión en la que se reconoce públicamente a una persona como el
“responsable” de una congregación. En ese culto hay predicaciones
cortas dirigidas al pastor y a la congregación que va a pastorear.
También hay un tiempo de oración pidiendo la bendición del Señor
sobre la familia pastoral y sobre la congregación.
En el caso de hoy el culto es un tanto especial puesto que la
iglesia en Valldoreix es la primera iglesia que David va a pastorear – por
lo tanto el tiempo de oración para él y su esposa también es muy
especial.
El trabajo de ser “pastor” es maravilloso; difícil (a veces muy
difícil) pero al saber que “al Señor servís” (como dijo el apóstol Pablo)
entonces el duro trabajo tiene un cariz recompensador. Es difícil
determinar “el horario” de trabajo de un pastor; es un poco como el
trabajo de la mujer: mientras hay cosas que hacer, no se para.
… y luego si no hay “nada que hacer” el pastor siempre tiene una
larga lista (la membresía de la iglesia) para ¡¡orar por ella!!
No obstante la frase de Pablo que he citado “al Señor servís” no
estaba dirigida originalmente a los pastores; sino a los esclavos y a los
miembros “corrientes” de la iglesia. Todos, (o mejor dicho) TODOS
somos llamados a servir al Señor, sirviendo los unos a los otros; al ir
utilizando los dones o capacidades que el Señor nos ha dado para el
beneficio de los demás.
¿Estás cumpliendo con la orientación bíblica de “al Señor
servís”?
¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

UNIDAD (y I)
Unidad:
En Cristo
Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros.
1 Corintios 10:17 Siendo uno solo el pan, nosotros,
con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo pan.
Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo;

Exhortaciones a la unidad
1 Corintios 1:10

Os ruego, pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya entre
vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en
un mismo parecer.
2 Corintios 13:11 Por lo demás, hermanos, tened
gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un
mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de
amor estará con vosotros.
Efesios 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz;
Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como
es digno del evangelio de Cristo, para que o sea
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de
vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
1 Pedro 3:8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables;

El Salvador oró por la unidad de la iglesia
Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste.

Todas las separaciones desaparecen en Cristo
Efesios 2:14

Porque él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación,

La cooperación es esencial para el
progreso de la iglesia
Ayuda en momentos de debilidad
Éxodo 17:12

Y las manos de Moisés se cansaban; por lo
que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y
se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus
manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en
sus manos firmeza hasta que se puso el sol.

Ayuda al éxito en la batalla
Jueces 20:11

Y se juntaron todos los hombres de Israel
contra la ciudad, ligados como un solo hombre.

Permite llevar a cabo grandes empresas
Nehemías 4:16-17 Desde aquel día la mitad de mis siervos
trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas,
escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban
los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban
en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban,
con una mano trabajaban en la obra, y en la otra
tenían la espada.

Añade poder a la oración
Mateo 18:19

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que
está en los cielos.

Lleva almas a Cristo
Marcos 2:3

Entonces vinieron a él unos trayendo un
paralítico, que era cargado por cuatro.

Ejemplos de unidad

La unión ejemplificada por el matrimonio

Hechos 1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en

Génesis 2:24; Mateo 19:5; Efesios 5:31

oración y ruego, con las mujeres, y con María la
madre de Jesús, y con sus hermanos.
Hechos 2:1
Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos.
Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era
de un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que
tenían todas las cosas en común.
Hechos 5:12 Y por la mano de los apóstoles se hacían
muchas señales y prodigios en el pueblo; y
estaban todos unánimes en el pórtico de
Salomón.

Referencias a la unidad:
Elimina todas las diferencias
Isaías 11:13

Y se disipará la envidia de Efraín, y los
enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no
tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;

El arrepentimiento une a los fieles
Jeremías 50:4

En aquellos días y en aquel tiempo,
dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y
los hijos de Judá juntamente; e irán andando y
llorando, y buscarán a Jehová su Dios.

Todos seremos finalmente un solo rebaño
Juan 10:16 También tengo otras ovejas que no son de
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y serán una sola carne.

Ejemplos de cooperación en el trabajo
dado por Dios:
Moisés y Aarón
Éxodo 4:16

Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en
lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.

Josué y Caleb
Números 14:6 Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra,
rompieron sus vestidos,

Loa setenta
Lucas 10:1

Después de estas cosas, designó el Señor
también a otros setenta, a quienes envió de dos en
dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él
había de ir.

Pablo y Bernabé
Hechos 13:2

He aquí, yo vengo
pronto; retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu
corona.

Pablo y Silas
Hechos 15:40 y Pablo, escogiendo
a Silas, salió encomendado
por los hermanos a la gracia
del Señor,

ACTIVIDADES
- El miércoles a las 17:00 h reunión de mujeres. El mensaje estará a cargo de Marisa
Bastande.
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- El Sábado: jóvenes, atentos al Whatsapp!
- Sábado, de 10:30 a 17:30 ENSAYO GENERAL

- El próximo domingo 18 de diciembre tendremos un culto especial de
navidad a cargo de la Escuela Dominical. No nos olvidemos de orar por
nuestros niñ@s.
- Culto de fin de año: 31 de diciembre a las 23:00 horas.
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

Loida Piqué

LA BENDICIÓN DE ESTAR JUNTOS
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”
(Salmo 133:1).
Antes de comenzar un campamento, un hermano compartió un breve pensamiento acerca de
este salmo. Es un salmo que se lee muchas veces en reuniones fraternales, pero pocas
veces se explica como él lo explicó.
El salmista está hablando de la bendición que es estar juntos los hermanos en unidad. Estar
juntos sin estar unidos tiene el efecto contrario. Allí no hay bendición alguna, sino malestar.
No hay armonía sino discordia. Es muy desagradable y debe solucionarse lo antes posible,
porque hace daño. Como el refrán: “Mejor estar solo que mal acompañado”. El plan de Dios
es que los hermanos se juntan para su disfrute, para bien mutuo y la edificación y alegría de
todos.
Cuando esto se da, hay bendición y vida eterna: “Porque allí envía Jehová bendición y vida
eterna” (v. 4).
Notemos que esto es un envío. No es producto de los hermanos allí presentes, sino algo
enviado desde arriba. Desciende del cielo. Esto es lo que el salmista dice en los versículos
anteriores: ”Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual DESCIENDE sobre la barba, la
barba de Aarón, y BAJA hasta el borde de sus vestiduras; como el rocío de Hermón que
DESCIENDE sobre los montes de Sión” (v, 2, 3). La bendición mencionada es algo que
desciende del cielo. No es de este mundo. Viene de la presencia de Dios en la esfera eterna.
Viene en la Persona del Espíritu Santo, simbolizado por el óleo y el rocío. El aceite y el agua
siempre han sido símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu fluye, desciende, unge, perfuma,
rocía, suaviza y aporta la presencia de Dios. Qué cosa más hermosa cuando el Espíritu de
Dios desciende sobre una congregación o un grupo de hermanos que se han juntado para
buscarle, para edificarse los unos a los otros y para recibir de Dios.
¿Qué tenemos que hacer para que el Espíritu de Dios descienda sobre nuestro
grupo? Estar juntos en armonía, unidos en el amor de Dios, en amor para el Señor
Jesús, limpios de pecado, en comunión con Dios y los unos con los otros.
Entonces el Espíritu desciende sobre la congregación. Dios envía desde lo alto
bendición y vida eterna y recibimos de la vida de Dios. Somos vitalizados.

ENSAYOS
El sábado que viene tendremos el ENSAYO
GENERAL de 10:30 a 17:30, los niños tienen que
traer un bocadillo puesto que nos quedaremos a
comer... muchas gracias por vuestra colaboración.

Santi Pellicer

JÓVENES
La semana que viene tenemos... ¡cena de Navidad! ¿Qué mejor manera de empezar estas
fiestas estando todos juntos pasando un buen rato y compartiendo? Próximamente iremos
dando más detalles sobre la hora y lo que habrá que
traer, así que ¡atentos al grupo de Whatsapp!
Por cierto, ¡ya tenemos nuestro propio Twitter e
Instagram! Iremos colgando fotos y novedades, ¡así
que síguenos y que más gente pueda encontrarnos!
I n s t a g r a m : j o v e s v n g | | Tw i t t e r :
@jovesvng
¡Y no te olvides de nuestro Facebook!
https://www.facebook.com/JovesVNG

Patricia Bares

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Dios

Nos manda
amarnos? (Niñ@s de 2 a

5 años)

- ¿Qué

celebramos en
navidad? (Niñ@s de 6 a 8
años)

- Porque

un niño nos
es............. (Niñ@s de 9 a

11 años)

- ¿Qué consecuencias tiene

el ser rebelde a
Dios? (Chic@s de 12 a 15
años)

EL MEJOR REGALO DE LA NAVIDAD
És la tardor, i les fulles comencen a caure sobre els nostres
carrers. Aviat arribarà Nadal i pensaren en bons plats fets per
l´àvia, moltes joguines, amb articles de regal, alguns viatges a
llocs càlids...
En un món irreal de la imaginació, els elfs viuen una experiència
que canviarà les seves prioritats, si vols veure aquesta fàbrica de
joguines , ja ho saps, vine a veure´ns ; ja que Nadal no és pas una
festa material, té un significat molt profund que arriba fins al nostre
cor, com les fletxes de Guillem Tell.
En l´obra de teatre “El millor obsequi del Nadal”, volen
donar a conèixer el significat d´aquestes festes, per a
nosaltres.
I després pots comunicar-nos la teva opinió. ¡Us
esperen a l´avinguda Garraf núm.24 de la nostra vila,
Silvia Sierra el dia 18 de desembre de 2016,a les 11.00 hores!

¿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: Gálatas 1:11-2:14
Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez)

“GOZANDO EN “EL VINO”;
VIVIENDO EN “LOS ODRES”
El Señor Jesús utilizó la ilustración del vino nuevo y odres viejos expresando la
incapacidad que tenían los fariseos y sus esquemas religiosos para comprender la
vida y la plenitud que Él traía con el Nuevo Pacto. Tristemente, aunque no como
incompatibilidades, la variedad de “odres” o personalidades afectó directamente a
la vida de la iglesia, tanto en Jerusalén, como en Galacia, como en todo el mundo
donde el cristianismo era aceptado. Nadie puede recibir el “vino” del evangelio si
no es en los “odres” de su personalidad y cultura. Qué importante es enfocarnos
en “el vino” de Cristo, reconociendo, pero dejando en un plano local o individual,
nuestros “odres”: Cristo creciendo, nosotros menguando.

1. El trasfondo de la Epístola a los Gálatas y en particular la
vindicación de Pablo en referencia a un evangelio “independiente”
de Jerusalén. Reverberaciones posteriores de los roces entre
creyentes que se habían convertido del judaísmo y del paganismo.

2. Las diferentes personalidades y elementos dentro del conflicto
Judío-Gentil de los Gálatas. Virtudes y peligros de ambos.

3. Pautas necesarias, según el apóstol Pablo, para que Cristo sea la
esencia, centro, y vínculo entre los suyos.

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

12 de diciembre

Salmo 110

[ Uno de los Salmos más citados en el NT. Los v. 1 y 4 hacen referencia a la Segunda

Persona de la Trinidad y a Su atributo de ser Eterno.
[ Y como resultado de esto ¿no vamos a “ofrecernos voluntariamente en el día de Su

poder”? (3) … que es ¡¡ahora!! Y ¿no vamos a hacerlo en el contexto de “la
hermosura de la santidad”?
Martes
13 de diciembre
2º Samuel 12
[ La bondad de David hacia la casa de Saúl iba totalmente a contracorriente de los
reyes de aquel entonces. La costumbre era matar a todos los familiares del rey
anterior para asegurar su trono. David quiso asegurarse de que cumpliera su promesa
a Jonatán (1º Sam 20:15-17).
[ ¿Ves en Mefi-boset una ilustración de ti y la bondad que Dios te ha mostrado?
Tenemos la oportunidad de agradecerle y adorarle en el contexto de “la hermosura
de la santidad” ¿Verdad que sí?
Miércoles
14 de diciembre
Salmo 9
[ David empieza a disfrutar del éxito y desea alabar al Señor “con todo el corazón”
(1) por haber sido, entre otras cosas: “refugio del pobre” (9) y tenemos la
oportunidad de imitar a David en el contexto de “la hermosura de la santidad”
¿Verdad que sí?
[ Y, en este contexto, anima a todos a “publicar entre los pueblos Sus obras” (11) – la
tarea que tenemos nosotros de ir viviendo el evangelio en el lugar donde el Señor nos
ha sembrado: casa, trabajo, facultad, instituto…
[ y David luego hace una oración “curiosa”. Compara las primeras líneas de los v. 13 y
14. ¿Qué implica esto para ti?
Jueves
15 de diciembre
2º Samuel 11
[ Después de tanto éxito militar, etc. (cap 10), y después de mostrar tanto el
carácter de Cristo en el cap 9, vemos la caída insensata de David. Nos llena el corazón
de tristeza al leerlo. Y tomemos nota del aviso que este capítulo encierra para cada
uno.
[ ¿Puedes contar el número de pecados cometidos? El corazón de David ha quedado
insensible y todo “fue desagradable ante los ojos de Dios” (27). ¿Lloras?
Viernes
16 de diciembre
2º Samuel 12
[ Ya hemos notado la valentía del profeta Natán (cap 7) y, esta vez tiene un mensaje
peligroso – porque, depende cómo reaccione David el profeta podría perder su vida.
Pero como portavoz de Dios no tenía opción sino tenía que hablar.
[ ¿Tienes tú otra opción como portavoz/embajador de Cristo? (2ª Cor 5:19-20)?
Este año hemos estado celebrando la fidelidad de Dios durante los 70 años recientes
- ¿podemos recordar el glorioso hecho de que somos portavoces/embajadores de
Cristo?

