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Gálatas 4:4-5

“Cuando llegó el momento
que tenía determinado,
Dios envió a Su Hijo,
nacido de mujer y

nacido como judío,
a comprar nuestra libertad,
ya que éramos esclavos ...
a fin de adoptarnos como
hijos Suyos"”

COMUNIÓN
“Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; Porque ha inclinado a mí
su oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días.” (Salmo 116:1-2 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), 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), Omar Mayo (lo operaron el jueves, pronta recuperación), Rosalía (la operaron el
lunes de la vista).
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.
Fallecimiento:
La semana pasada falleció Palmira Martínez, madre de Noemí Ocaña Martínez, oremos
para que nuestro Señor les de consuelo y paz a la familia en estos momentos tan difíciles.
Viaje:
Cristina Córdoba, (a Argentina),Mireya Angulo y familia (Ecuador), Miguel y
Séfora (Australia).
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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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 El culto va a ser muy corto – no por
no ser importante sino por amor a las familias que, seguramente,
tendrán compromisos ineludibles en casa… por lo tanto…
Hoy (y estos días) se presentan a todos los hombres,
oportunidades abundantes de ser una “ayuda idónea” en ¡¡¡la
cocina!!!! – y por todas partes de la casa y con todos los
miembros de la familia – cercanos y no tan cercanos y….
Hoy, también es otra oportunidad de desarrollar el don de la
“hospitalidad” especialmente hacia las personas solas, las
viudas y huérfanos – tal como la Biblia nos manda. ¿Has invitado
a alguien para compartir tu mesa en estas fiestas? ¡¡Es un gran
privilegio!!
Hoy, muchas personas en muchas partes del mundo no pueden
celebrar el milagro de la Navidad (el nacimiento misterioso del
Emanuel – el Dios encarnado). Muchos están en zonas de guerra,
muchos están en campos de refugiados, muchos están en la
cárcel por su fe y, por lo tanto., hay muchas familias separadas
debido a la falta de libertad religiosa.
Pero también hay millones de personas que tampoco pueden
celebrar la Navidad – por que no han oído (o no han entendido) el
evangelio – que Cristo ha venido en “misión de rescate”. ¿No nos
empuja a renovar el compromiso de tomar nuestra parte en la
extensión del evangelio por todas partes del globo – empezando
entre nuestros familiares, en nuestra zona y en nuestra ciudad – y
“hasta los límites de la tierra”?
¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

HUMANIDAD DE CRISTO (II)
.../...
La humanidad de Cristo predicha:
.../...
Hechos 3:22-26 Y Porque Moisés dijo a los padres: El
Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en
todas las cosas que os hable; ... diciendo a
Abraham: En tu simiente serán benditas todas las
familias de la tierra. A vosotros primeramente,
Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para
que os bendijese, a fin de que cada uno se
convierta de su maldad.
Hechos 7:37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de
Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios
de entre vuestros hermanos, como a mí; a él
oiréis.

La humanidad de Cristo:
querida y decretada por Dios
Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió.
Juan 7:28-29 Jesús entonces, enseñando en el templo,
alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de
dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el
que me envió es verdadero, a quien vosotros no
conocéis. Pero yo le conozco, porque de él
procedo, y él me envió.
Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre
fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo
de Dios he salido, y he venido; pues no he venido
de mí mismo, sino que él me envió.
Juan 17:8 porque las palabras que me diste, les he
dado; y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente que salí de ti, y han creído que
tú me enviaste.
Juan 17:18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los
he enviado al mundo.
Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley,

consentida y aceptada por Cristo
Hebreos 10:7-8 Entonces dije: He aquí que vengo, oh
Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del
libro está escrito de mí. Diciendo primero:
Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones
por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las
cuales cosas se ofrecen según la ley),
Salmos 40:7-8 Entonces dije: He aquí, vengo; En el
rollo del libro está escrito de mí; El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está
en medio de mi corazón.
Filipenses 2:7 sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres;

necesaria a su mediación
1 Timoteo 2:5

Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,
Hebreos 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron
de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,

Hebreos 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los
pecados del pueblo.
Hebreos 10:5 Por lo cual, entrando en el mundo dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste
cuerpo.
Colosenses 1:22 en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él;
Romanos 8:3 Porque lo que era imposible para la ley, por
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado y a causa del
pecado, condenó al pecado en la carne;

Cristo tenía un cuerpo de carne y
sangre
Juan 1:14

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Romanos 8:3 ...(ver más arriba)...
Colosenses 1:22 ...(ver más arriba)...
1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio
de la piedad: Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles,
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.
Hebreos 2:14 ...(ver más arriba)...
Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente.
Hebreos 10:5 ...(ver más arriba)...
1 Juan 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios;

Cristo tenía un alma humana
Mateo 27:50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran
voz, entregó el espíritu.

Marcos 15:37 Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Lucas 23:46
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y
habiendo dicho esto, expiró.
Juan 19:30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu.
Hechos 2:31 viéndolo antes, habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su
carne vio corrupción.

Es el gran misterio de la piedad
1 Timoteo 3:16 ...(ver más arriba)...

Pruebas de la humanidad de Cristo:
Su concepción en el seno de una virgen
Mateo 1:18

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando
desposada María su madre con José, antes que se
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu
Santo.
Lucas 1:31 Y ahora, concebirás en
tu vientre, y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre JESÚS.

Su nacimiento
Mateo 1:16 y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual
nació Jesús, llamado el Cristo.

.../...

ACTIVIDADES
-

El martes 27 de diciembre la Unión Femenina FIEIDE
Catalunya visita el Hogar de Ancianos de Reus, si quieres
ir ponte en contacto con Ovidia.
El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio
bíblico y oración.
Cena: 31 de diciembre a las 22:00 horas,
cada uno trae cena para compartir
Culto de fin de año: 31 de diciembre a las
Loida Piqué
23:00 horas.

NOTAS DIARIAS
Os informo a aquellos que estáis suscritos a las
NOTAS DIARIAS, que ya las tengo a vuestra
disposición.
El precio es el mismo desde hace varios años 19,00€.
Incluye dos ejemplares de estos devocionales que
pertenecen a los dos semestres del próximo año.
Ellas nos ayudan a tener un tiempo diario para leer y
entender la Biblia y lo que nos dice a nosotros
individualmente.
A mí me ha bendecido grandemente en los muchos
años que llevo utilizándolas, me ha ayudado a crecer
y saber discernir la voluntad de Dios en mi vida.
¿Quieres eso para ti?
¡¡¡Hazte ese regalo!!! Será el mejor
regalo que te puedas hacer.
Si no estás suscrito y si deseas tener ese
encuentro diario con nuestro Señor a
través de estas Notas Diarias, dispongo
Mercè Huete
de algún ejemplar de más.
Lucas 4:16-21

¿POR QUÉ DEBEMOS REUNIRNOS?

I. Debemos reunirnos porque Jesús lo hacía (v.16) “…entró en la sinagoga conforma a su
costumbre”
II. Debemos reunirnos porque aprendemos de Dios (v. 16, 17) “… y se levantó a leer… y habiendo
abierto el libro, halló el lugar…”
III. Debemos reunirnos porque tiene un propósito (v.18, 19) “…para dar buenas nuevas a los
pobres.”
IV. Debemos reunirnos porque transforma nuestra vida (v. 21) “Hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros”
Intenta romper un bastoncito de madera con sus dos manos; podría resultarte sencillo; ahora
intenta romper un buen número de bastoncitos de madera, te costará más trabajo o
posiblemente no lo logres. Desalentar y desarmar, apalear y desviar del camino del
Señor a un cristiano solo, a Satanás le resulta cosa fácil; pero tratar de hacer lo
mismo a una congregación de cristianos perseverantes y obedientes a Cristo; le será
prácticamente imposible. No dejes de reunirte en este lugar, pues Cristo desea verte
adorarle con todos aquellos que, como tú, tienen un corazón agradecido.
Anónimo

ESCUELAS DOMINICALES
No creo exagerar si digo que la
presentación del domingo pasado fue
excelente. ¡¡Felicidades chic@s!! Ha
sido ¡un gran trabajo! . Ha sido una rica
y generosa aportación de talentos.
Detrás de todo gran logro hay mucho
trabajo, tiempo personal , esfuerzo y
sacrificio… pero ahí está el resultado.
Este año, todos los niños se convirtieron
en ayudantes de Papá Noel y mientras
trabajaban terminando los juguetes que debían
de entregar preguntaban curiosos algo que
habían oído acerca de un libro que se llama
Biblia y su historia sobre el nacimiento de Un
Niño en Belén.
Sé que cada año en estas fechas muchos
hermanos colaboran desinteresadamente para
que los niños tengan su fiesta y, muchas veces,
sales pensando que se han superado, qué difícil
será el próximo año,
pero la verdad es que
lo consiguen,
incluyendo el reto de
que todos los niños
participen, hasta el
papá hizo su papel.
En fin hermanos muy buen trabajo y hasta el
próximo reto, este lo habéis superado.
Me gusta observar cómo Dios regala a Su iglesia
tal variedad de dones. Sé que habrá sido un
esfuerzo y mucho cansancio pero gracias a cada
uno. Trabajar juntos en amor y armonía edifica y
une. "Mirad cuán bueno es habitar (y tabajar) los
hermanos juntos en armonía… porque allí
envía el Señor bendición y vida eterna".
Gracias a todos los que lo hicisteis posible.
Al final dimos el adiós a nuestros
queridos hermanos Miguel y
Séfora que se van a Australia
durante un tiempo.
Mercè Lucas

¿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 dr. Eduardo Bracier)

“A LA TIERRA Y A LA IGLESIA”
1.- Por qué vino.

para mostrarnos el Padre

para mostrarnos el camino al Padre

para llevarnos al Padre

2.- Por qué venimos.

para obedecer un mandamiento

para mostrar nuestra gratitud y devoción

para edificar a otros

para ser edificados

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
26 de diciembre
1º Reyes 1
[ Hemos terminado nuestras lecturas de los libros de Samuel y nos
encontramos con los últimos conflictos del rey David.
[ David lucha con el frío y Abisag actúa como una manta eléctrica para el rey
anciano (1-4), Adonías, otro hijo de David, se rebela (5-27) y desde la cama
(casi de muerte) David designa a Salomón como su heredero (28-53). Las
consecuencias del catálogo de pecados alrededor del asunto de Betsabé, unos
20 años antes, siguen dando fruto. ¡Estemos avisados! ¡¡¡TODOS!!!
Martes
27 de diciembre
1º Crónicas 22
[ Parece que David pudo restablecerse un tanto y, antes de morir, hace dos
cosas: a.- prepara materiales y riquezas para la construcción del Templo y b.da consejos a su hijo Salomón.
[ ¿Los versículos 13 y 16 nos dicen algo a nosotros como iglesia? ¿Qué crees?
Miércoles
28 de diciembre
1º Crónicas 23
[ David sigue delegando y remarcando responsabilidades dentro de su reino,
y especialmente en relación con el servicio del Templo que Salomón
construiría.
[ ¿Qué te dicen los versículos 13, 28 y 30? ¿Hay algo aquí que debes tener en
cuenta?
Jueves
29 de diciembre
1º Crónicas 25
[ ¡¡Te perdono si lees un poco por encima los v. 9-31!! – pero no así los
primeros 8 versículos. ¿Cómo podrían “profetizar” los que tocaban los
instrumentos del v. 1?
[ La respuesta se encuentra al final del v. 3. Evidentemente ellos usaron
corazón, alma y mente y no meramente sus dedos en su adoración. Compara
también el v. 5.
[ ¿Quiénes adoraron según el v. 8? Todos, ¿no? TODOS. ¿Qué te dice esto?
Viernes
30 de diciembre
1º Crónicas 28
[ Con renovada fuerza y decisión David proclama a Salomón como su sucesor.
Sus instrucciones son claras en el v. 9 “Sírvele (a Dios) con corazón perfecto
y con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña…” Debemos hacer lo mismo
durante este fin de semana.
[ También le entregó los planos del templo (11) y ánimo que podemos tomar
para nosotros durante este año 2017 (20). ¿Te parece?

