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Isaías 9:6

“Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado,

y el principado sobre su hombro;
 y se llamará su nombre
 Admirable Consejero,

 Dios Fuerte, 
Padre Eterno, 

Príncipe de Paz.”

Av del Garraf 24

En 
agradecimi
ento por 
lo que 
Dios ha 
hecho por nosotros, 
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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 
(hermano 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), 
abuela de Noemi Prieto.

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, 
Heber (por trabajo estable), Giovanni Vargas.

Agradecimiento:
Operación de Marta Nuño y Gloria (que ya tiene trabajo).

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 Dr. Eduardo 
Bracier o Cristian Cerruti.

COMUNIÓN
“Reconoced que Jehová es Dios;  El nos hizo, y no nosotros a nosotros 

mismos;  Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.  Entrad por sus puertas 
con acción de gracias,  Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre.” (Salmos 100:3-4 RVR60)

Cristian Cerruti

Daniel NuñoOvidia Casado Obra de la Escuela Dominical en el templo antiguo

FOTOS PARA EL RECUERDO
José Mª Banegas

Trini Casado

Rosita Casado



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 es uno de aquellos domingos  “muy” importantes para nosotros 
como iglesia. ¿Por qué?

Porque es un “Festival” en el que los niños, adolescentes y varios 
jóvenes (¡además de adultos!) participan en una obra para comunicar 
algo de:

1.- La alegría de la Navidad

2.- El mensaje fundamental de la Navidad

Para muchos la Navidad es meramente “reglaos, turrón y champan” 
pero en un culto como el de hoy nos hace pensar en el origen y el 
propósito de esta fiesta. Es una celebración – pero no la celebración del 
nacimiento de un “niño” excepcional y poco más.  La Biblia nos dice 
que Cristo vino a este mundo en misión de rescate. Él mismo dijo que 
había venido para “salvar lo que se había perdido”.  Pero ¿qué significa 
esto?

Significa sencillamente que, desde el punto de vista de Dios, 
estábamos perdidos y rumbo a una eternidad lejos de Dios y tan lejos 
de Él que estaríamos separados de Él para siempre. Y la única manera 
de poder estar con Dios por toda la eternidad es tener resuelto el 
problema de nuestro pecado (que es la causa esta separación).

Por eso, la Segunda Persona de la Trinidad se hizo hombre (sin dejar de 
ser divino) para poder identificarse con la raza humana. Adán, como 
representante de la raza humana, había fracasado terriblemente, (y 
seguimos viviendo con los resultados), así Cristo, como nuestro nuevo 
representante, superando todas las pruebas y tentaciones, se dirigió a 
la cruz para pagar por nuestro rescate. ¿Cómo?

Tomando nuestro lugar y llevando sobre Él toda la ira divina contra 
nuestro pecado para que, por medio de la confianza puesta en Cristo 
como nuestro Salvador, podamos recibir el perdón total y, realmente 
disfrutar del renovado significado de la Navidad.

¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
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   H o y  
vamos a “celebrar” un poco lo que 
hemos podido aprender durante los 
último s 40 días. Durante las últimas 

6 semanas hemos estado 
estudi ando el evangelio según San 
J u a n  e n  u n a  s e r i e  
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“Encuentr os con Jesús que 
transform an vidas” según 
los relatos q u e  
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Eduardo Bracier

BIENVENIDA



Cristo nació de la simiente:
de la mujer
Génesis 3:15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Isaías 7:14    Por tanto, el Señor mismo os dará señal: 
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emanuel.

Lucas 1:31  Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

Gálatas 4:4  Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley,

de Abraham
Génesis 22:18   En tu simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz.

Génesis 26:4   Multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas 
estas tierras; y todas las naciones de la tierra 
serán benditas en tu simiente,

Hechos 3:25    Vosotros sois los hijos de los profetas, y 
del pacto que Dios hizo con nuestros padres, 
diciendo a Abraham: En tu simiente serán 
benditas todas las familias de la tierra.

Gálatas 3:16   Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como si hablase de muchos, sino 
como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.,

Hebreos 2:16    Porque ciertamente no socorrió a los 
ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 
Abraham.

de David
2 Samuel 7:12    Y cuando tus días sean cumplidos, y 

duermas con tus padres, yo levantaré después 
de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus 
entrañas, y afirmaré su reino.

2 Samuel 7:16   Y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será 
estable eternamente..

Salmos 89:35-36    Una vez he jurado por mi santidad, 
Y no mentiré a David. Su descendencia será para 
siempre, Y su trono como el sol delante de mí.

Jeremías 23:5   He aquí que vienen días, dice Jehová, 
en que levantaré a David renuevo justo, y reinará 
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y 
justicia en la tierra.

Mateo 1:1   Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham.

Mateo 22:42   diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De 
quién es hijo? Le dijeron: De David.

Marcos 10:47   Y oyendo que era Jesús nazareno, 
comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mí!

Hechos 2:30    Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo para que se sentase en su trono,

Hechos 13:23    De la descendencia de éste, y 
conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por 
Salvador a Israel.

Romanos 1:3   acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la 
carne,

Genealogía de Cristo-Hombre:
Mateo 1:1-17   ...Genealogía de Jesucristo...

Lucas 3:23-38   ...Genealogía de Jesucristo...

Atestiguada por Él mismo:
Mateo 8:20   Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las 

aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene 
dónde recostar su cabeza.

Mateo 11:19; Lucas 7:34   Vino el Hijo del Hombre, que 
come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y 
bebedor de vino, amigo de publicanos y de 
pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus 
hijos.

Mateo 16:13    Viniendo Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?

Lucas 9:22   y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre 
padezca muchas cosas, y sea desechado por los 
ancianos, por los principales sacerdotes y por los 
escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día.

Reconocida por los judíos:
Mateo 13:54-56   Y venido a su tierra, les enseñaba en la 

sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, 
y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos 
milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se 
llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, 
Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con 
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas 
cosas?

Marcos 6:3     ¿No es éste el carpintero, hijo de María, 
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? 
Y se escandalizaban de él.

Juan 6:42   Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo 
padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, 
dice éste: Del cielo he descendido?

Juan 7:27    Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando 
venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.

Juan 19:5    Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el 
manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el 
hombre!

El que lo confiesa es de Dios:
1 Juan 4:2   En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 
Dios;

El Anticristo lo niega:
1 Juan 4:3    todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y 
que ahora ya está en el mundo.

2 Juan 1:7    Porque muchos engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en 
carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.

La humanidad de Cristo predicha:
Génesis 3:15   ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 18:15    Profeta de en medio de ti, de tus 
hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él 
oiréis;

Deuteronomio 18:18  Profeta les 
levantaré de en medio de sus 
hermanos, como tú; y pondré 
mis palabras en su boca, y él 
les hablará todo lo que yo le 
mandare.

.../...

HUMANIDAD DE CRISTO (I)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


- domingo  tendremos un culto especial de navidad a cargo de HOY 18 de diciembre
la Escuela Dominical. No nos olvidemos de orar por nuestros niñ@s.

- El  a las  h reunión de señoras. Será una reunión unida (Vilanova - miércoles 17:00
Roquetes) en Roquetes y el mensaje está a cargo de Esther Rodríguez.

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

- El : jóvenes hacen un alto hasta el año que viene.Sábado

- Culto de fin de año:  a las  horas.31 de diciembre 23:00

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15
Loida Piqué

ACTIVIDADES

LA OBEDIENCIA DE ESTAR JUNTOS
Jeremías 35

Este pasaje da mucho que pensar. El Señor manda a Jeremías convocar a los recabitas al Templo y 
allí ofrecerles beber vino. En sí mismo no era algo malo, pero dentro de esa familia existía una 
regla: no beber vino. Los recabitas procedían de una familia cercana al suegro de Moisés no eran 
del pueblo de Israel, pero convivían en armonía. Ante la oferta de Jeremías, estos dicen que no 
beberán vino, estaban en el templo y el mismo Jeremías era quien lo ofrecía, pero ellos iban a tener 
una obediencia total a esa norma que su familia había guardado desde generaciones. Hoy día 
pudiera ser que nos parecieran unos puritanos… pasados de moda… pero encontramos que Dios 
resalta su obediencia y les bendice con que siempre habrá un recabita que sirva a Dios en el 
Templo. El ejemplo de los recabitas queda contrastado con el pueblo de Israel, que había sido 
desobediente no a los Patriarcas sino a Dios mismo. Dios es honrado cuando le 
obedecemos, con ello mostramos amor, dependencia, respeto, sumisión. “Como hijos 
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; 1 Pedro 1:14”
“Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 
1 Pedro 1:2

Rosa Bueno

¿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

EL MEJOR REGALO DE LA NAVIDAD
És la tardor, i les fulles comencen a caure sobre els nostres 
carrers. Aviat arribarà Nadal i pensarem 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”, 
volem 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, el dia 18 de desembre de 2016,a les 11.00 
hores!Silvia Sierra

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16 NVI)

Durante esta temporada Navideña, se escucha una palabra más que cualquier otra. No es 
"feliz", "árbol", "Santa", ni siquiera - desafortunadamente - "Jesús".

Se trata de "regalo". A partir del Black friday (y a veces incluso antes de esa fecha), 
comenzamos un maratón de un mes para encontrar el regalo adecuado para cada uno en 
nuestra lista. La palabra "regalo” nos consume durante un mes.

Muchas personas piensan que el regalo que se da en Navidad fue iniciado por los Reyes 
Magos cuando trajeron regalos al niño Jesús. Pero fue Dios quien dio el primer regalo de 
Navidad.

Dios amó tanto que dio. La 
Biblia dice: “Pues Dios amó 
tanto al mundo que dio a su 
único Hijo, para que todo el 
que crea en él no se pierda, 
s ino que tenga v ida 
eterna.” (Juan 3:16 NTV). 
En la primera Navidad, 
Dios te dio el regalo más 
grande de todos - Él dio a 
su Hijo. Él dio a su Hijo para 
morir en la cruz para que 
puedas tener tu pasado 
perdonado, un propósito 
para vivir y un hogar en el 
cielo. Jesús es el regalo 
original de Navidad.

Damos solamente porque 
Dios nos dio a nosotros 
primero.

La Navidad es acerca de la generosidad. No es sólo acerca de la compasión. El espíritu de la 
Navidad es el espíritu de generosidad. Hechos 15:11 dice así: “Somos salvos por medio del 
generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así," (PDT).

Sino fuera por la generosidad de Dios, no tendríamos nada. El aire que respiramos es un don 
de la generosidad de Dios. La sangre que corre por nuestras venas es un don de la 
generosidad de Dios. El hecho de que nuestros corazones latan es un don de la 
generosidad de Dios. Todo lo bueno en tu vida - incluyendo tu vida - es un don 
de la generosidad de Dios.

Pero el mayor acto de generosidad de Dios vino en la primera Navidad cuando 
Él nos dio a Jesús.

Reflexiona sobre esto:

¿Cómo respondes al saber que Dios dio el primer regalo de Navidad?

¿Cuáles son algunos regalos de Dios que no se mencionan en el devocional de 
hoy por lo que tú estás agradecido?

¿Qué puedes hacer esta Navidad para recordar mejor los regalos de Dios para ti?

Rick Warren

EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD ES LA GENEROSIDAD



ENSAYOS

Después de más de 2 meses de ensayo por fin ha llegado el ¡¡¡gran 
día!!!...Para nosotros este año ha sido algo especial puesto que la idea 
original de la obra de Navidad es completamente nuestra y con ello, 
aunque muy orgullosos del resultado, esperamos que llegue el mensaje 
que queremos transmitir...
Por otro lado el reto ha sido aún más importante puesto que hemos 
intentado que prácticamente todos los niños de la escuela dominical 
tuviesen un papel dentro del guión y ha sido una locura (bendita locura), 
ya que ha sido difícil organizar a casi 40 niños con sus frases y sus 

cosas... Pero ¡¡¡¡creo que lo hemos logrado!!!! Os 
queremos animar a que vengáis a verlos actuar y vivir el 
cuento de la misma manera que lo hemos hecho 
nosotros desde el principio, con ilusión y entusiasmo..
De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 
(Mat.3:18).
¿Nos acompañas?

Santi Pellicer



Lunes     19 de diciembre   Salmo 51

[ Seguramente David escribió este Salmo entre los versículos 17 y 18 de la lectura 

del viernes pasado (2 Sam 12). Es durante el tiempo de intercesión y ayuno por su hijo 

gravemente enfermo. David (y nosotros) tenemos que entender que lo que había 

hecho no era cosa de poca importancia, porque entre otras cosas “hiciste blasfemar” 

a los que no conocían personalmente al Dios de Israel (2 Sam 12:14).

[ No podemos pecar “a escondidas”, pronto otros lo sabrán y… sufrirán.

Martes   20 de diciembre  Salmo 32

[ La bondad de Dios se ve en que perdona a Su siervo arrepentido, y David se 

regocija en la misericordia inmerecida de Dios. ¿No debemos tener constantemente 

esta misma actitud? Este es uno de los grandes mensajes de la Navidad ¿No?

[ No obstante vemos que durante los 9 meses de gestación del hijo ilegítimo de 

David su conciencia le perturbaba enormemente (3) aunque quiso aparentar felicidad 

y normalidad (3-4). El disfrute pasajero del pecado simplemente no vale la pena. 

¿Cuándo lo vamos a entender de una vez por todas?

Miércoles   21 de diciembre  Salmo 103

[ David había experimentado personalmente (en todo el asunto de Betsabé y su 

marido) la profunda verdad del v. 8.  Y, nosotros también. Por lo tanto que el v. 1 sea 

parte de nuestra vivencia diaria ¿No?  ¿Qué te parece?

[ La primera línea del v 7 es muy diferente a la segunda línea. ¿En qué sentido? ¿Qué 

implica esto para ti?

Jueves   22 de diciembre  2º Samuel 15

[ Dios ha perdonado a David, pero las semillas sembradas por David de engaño y 

adulterio, mentira, odio, venganza y muerte ahora empiezan a dar su fruto. 

Transgredir las normas de Dios, frecuentemente, tiene repercusiones que duran 

mucho tiempo. Los capítulos que “saltamos” (13 y 14) hablan de Amnón que repitió el 

pecado de su padre y como Absalón (uno de los hermanos de Amnón) le asesina por 

venganza. 

[ Y ¿David? No corrige a Amnón (David había perdido su derecho) y luego llora por 

las cosas equivocadas (13:36) e ignora los preparativos de la sublevación de Absalón. 

[ Y todo este cúmulo de pecado señala la necesidad de la llegada del Salvador.

Viernes   23 de diciembre  2º Samuel 22

[ La guerra civil termina con la muerte de Absalón, el duelo inapropiado de David 

(18:33 y 19:1-4); la sublevación de Seba (cap 20); una terrible hambre que duró 3 años 

(21:1) y luego casi pierde su vida en batalla (21:15-17). ¡Qué catálogo de miserias! Dios 

es misericordioso pero ¿quién puede evitar las consecuencias de nuestro pecado? 

[ Con todo, David, humillado y arrepentido, vuelve al Señor y es conciente que en su 

angustia Dios le escuchó (22:7). ¡¡Viene el Salvador, para David y para ti y para mí!!

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.


