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“Porque
para mí
el vivir
es Cristo.”

COMUNIÓN
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.” ( Filipenses 4:19 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 (oremos por su pronta
recuperación), Rosalía (oremos por su pronta recuperación).
Agradecimientos:
Ángela (agradecer porque el Señor ha permitido una respuesta favorable), Gloria
(nuevo trabajo).
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.
Viaje:
Cristina Córdoba, (Argentina), Mireya Angulo y familia (Ecuador), Miguel y
Séfora (Australia), Armand Martínez, Mercè Lucas, Pili Pérez y Soraya Marín
(Israel).

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

CUENTA TUS BENDICIONES
Si te has despertado hoy con más salud que enfermedad, tienes más bendición que
200.000 personas que no van a sobrevivir este día.
Si nunca has conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión, la agonía de la
tortura, los dolores del hambre, tienes más bendición que 500 millones de personas en el
mundo.
Si puedes ir a la iglesia sin ser perseguido, arrestado, torturado o asesinado, tienes más
bendición que 3 mil millones de personas en este planeta.
Si tienes comida en tu refrigerador, llevas la ropa limpia, si tienes un techo sobre tu
cabeza y un lugar seguro en donde dormir, eres más rico que el 75 % los habitantes del
mundo.
Si tienes dinero en el Banco, en tu bolsillo y unas monedas en tu casa, eres parte del 8 %
de la población próspera del mundo entero.
Si puedes tomar la mano de alguien, abrazarlo o solamente tocar su hombro, eres
bienaventurado, porque puedes ofrecer el toque divino, el amor de Dios que
trae consuelo.
Si llevas una sonrisa en tu rostro y estás agradecido con Dios porque le has
aceptado a Jesús como Señor y Salvador, eres parte del 5 % toda la
población mundial que tiene ese privilegio de considerarse SALVA.
Anónimo
Cuenta tus bendiciones y disfruta tu felicidad.

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 es año nuevo!!!! Por lo tanto….
¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
Tengo dos preguntas:
1.- ¿Cómo describirías al año pasado?
Seguramente ha habido ocasiones de fracaso, situaciones
en las que no has logrado lo que tú mismo habías querido.
¿Quizás has cedido otra vez a una vieja tentación, o a una
“adicción” que habías pensado (o deseado) que fuera cosa del
pasado?
Por otra parte, sin duda ha habido victorias, sobre
tendencias dañinas, cosas que sabes que no honran al Señor, y
situaciones en las qué has podido experimentar ayuda divina para
ayudar a otros, para ser “persona medicina” y no “persona tóxica”.
¿Qué hacer en ambos casos? Los fracasos (o acciones
deliberadas de desobediencia (por comisión u omisión)) podemos
traerlos al señor y con una actitud de sincero arrepentimiento,
pedir perdón, y aceptar el perdón ofrecido. Si hay posibilidad de
“restitución” en tu relación con otro ser humano – hazlo con toda
diligencia. Y ¿en cuanto a las victorias? Pues que sean objeto de
gratitud humilde delante del Señor – aceptando el hecho de que el
pasado no es garantía del futuro, pero es un buen incentivo!
La segunda pregunta: 2.- ¿Qué esperas en este presente
año? – hablaremos de esto la semana próxima…
¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

SERVIR A DIOS (I)
mandado
Deuteronomio 6:13 Al Señor tu Dios temerás, y a él
solo servirás...

Deuteronomio 10:12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el
Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo
ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma;
Deuteronomio 10:20 Al Señor tu Dios temerás, a él
solo servirás, a él seguirás...
Deuteronomio 13:4 En pos del Señor vuestro Dios
andaréis; ... a él serviréis, y a él seguiréis.
1 Samuel 7:3 ...preparad vuestro corazón al Señor, y
sólo a él servid,...
1 Samuel 12:24 Solamente temed al Señor y servidle
de verdad con todo vuestro corazón...
Mateo 4:10; Lucas 4:8 Entonces Jesús le dijo: Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás.

Cristo ha mostrado con su ejemplo
cómo se debe servir a Dios
Salmo 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.

Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la
voluntad del que me envió, y que acabe su obra.

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para

Hechos 11:23 ...y exhortó a todos a que con propósito de
corazón permaneciesen fieles al Señor.

2 Corintios 8:5 ...sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros ...

a Él solo
1 Samuel 7:3 ...Si de todo vuestro corazón os volvéis al
Señor, ... y preparad vuestro corazón al Señor, y sólo
a él servid, y os librará ...
Mateo 4:10; Lucas 4:8 ...(ver más arriba)...

sin dividir el servicio con otro
1 Reyes 18:21 ...¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre
dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él....
Mateo 6:24; Lucas 16:13 Ninguno puede servir a dos
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas.
Lucas 14:33 ... cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.

con rectitud de corazón y de buena
voluntad
1 Crónicas 28:9 ...(ver más arriba)...

en verdad
Josué 24:14 ...temed al Señor, y servidle con integridad y en
verdad; ...

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió.
Juan 17:4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la
obra que me diste que hiciese.

en espíritu

Debemos servir a Dios:
en cuerpo y en espíritu

Filipenses 3:3 ...los que en espíritu servimos a Dios ...

1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

1 Samuel 12:24 ...(ver más arriba)...
Romanos 1:9 testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu
en el evangelio de su Hijo...

en novedad de espíritu
Romanos 7:6 ...de modo que sirvamos bajo el régimen
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.

en santidad y justicia

de todo corazón y con toda nuestra
alma

Lucas 1:74-75 ...Sin temor le serviríamos, En santidad y en

Deuteronomio 10:12 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 11:13 Si obedeciereis cuidadosamen-

con limpia conciencia

te a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando al Señor vuestro Dios, y sirviéndole con
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma,
Josué 22:5 Solamente que con diligencia cuidéis de
cumplir el mandamiento ... que améis al Señor
vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que
guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le
sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra
alma.
1 Samuel 12:20 ...no os apartéis de en pos del Señor,
sino servidle con todo vuestro corazón.
1 Samuel 12:24 Solamente temed al Señor y servidle
de verdad con todo vuestro corazón,
1 Crónicas 28:9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al
Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y
con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña
los corazones de todos, y entiende todo intento
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para
siempre.

justicia delante de él, todos nuestros días.

2 Timoteo 1:3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis
mayores con limpia conciencia, ...

con fidelidad
1 Corintios 4:2 ...se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel.

Hebreos 3:5 Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de
Dios, como siervo, ...

con celo
Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirvien-do al Señor;

haciendo todo por
agradarle
Colosenses 1:10 para que andéis
como es digno del Señor,
agradándole en todo,...

.../...

ACTIVIDADES
- El viernes a las 20:00 h. reunión de
estudio bíblico y oración.
- El próximo Domingo día
8 a las 11:00 el pastor
Manuel Martínez nos
hablará sobre: La unidad
del pueblo de Dios: no es
perfección, es COHERENCIA.

Loida Piqué

ADORACIÓN
Tenemos motivos para adorar a nuestro Dios, Él nos ha asombrado con su amor,
humildad y entrega. Y gracias a lo que hizo por nosotros, podemos estar aquí,
disfrutando el verdadero sentido de la Navidad.
Quizá los ángeles hubieran deseado que el Rey de reyes nos visitara en un Gran Trono,
pero Él eligió hacerlo en humildad, en un pobre pesebre… después tampoco tuvo donde
reclinar su cabeza, y sucedió como dijo el profeta Isaías 53:3.
“despreciado y rechazado por los hombres,
Varón de dolores, hecho para el sufrimiento.
Todos evitamos mirarlo;
Fue despreciado, y no lo estimamos”.
Pero algunos piadosos, como Simeón, como Ana, esperaban fieles la llegada del
Salvador. El Siervo de Dios, quien llegó hasta lo último en su entrega para realizar la gran
obra que nadie más podría hacer; una obra a nuestro favor. Isaías 53:5-6.
“El fue traspasado por nuestras rebeliones,
Y molido por nuestras iniquidades;
Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz,
Y gracias a sus heridas fuimos sanados”
Realmente nos asombra el gran alcance de Su amor y sus sufrimientos, cuyos límites
sólo Él conoció y experimentó.
Pero ahora podemos juntar nuestras alabanzas al coro celestial, llenos de gratitud por la
paz que ha alcanzado para nosotros, porque no le importó el alto precio a pagar, sino que
como dice Isaías 53.11.
“Después de Su sufrimiento,
Verá la luz y quedará satisfecho;
Por Su conocimiento
Mi siervo justo justificará a muchos,
Y cargará con las iniquidades de ellos”.
Nosotros rendimos nuestros corazones a Jesús. Desde Oriente unos magos
le buscaron. Nosotros le hemos encontrado. ¿Qué le ofreceremos?.
Jesús dice: seguidme, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Nuestro reto caminar con Jesús y vivir a la luz del ejemplo que nos dio.
Marisa Bastande

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 de algún ejemplar de más.
Mercè Huete

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
En el primer trimestre del 2016 los domingos tratamos la vida práctica de la iglesia según Efesios
del 4 al 6. Los viernes, y así sugerimos también para los grupos pequeños de estudio, trataremos la
vida de pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El propósito es ver el trato y la relación de Dios
con Israel para ver qué enseñanzas hay para nosotros como “pueblo del Nuevo Testamento”.
Animamos a considerar personalmente estas preguntas. En cada estudio, tendremos una
exposición de alguna de ellas en particular, y daremos lugar a que algunos compartan brevemente
si ha habido algún punto que les haya sido de ayuda o guía. Estas son las preguntas para el
próximo Viernes:
La Pascua y los primogénitos Ex 12-13

Dentro de las instrucciones que Dios dio sobre la celebración de la Pascua, ¿qué
aspectos hablaban de la vida que Dios esperaba de su pueblo?
¿Se menciona "pascua" o "levadura" en las epístolas de Pablo? ¿Qué significado tienen
para la vida del creyente?
Date cuenta de palabras tales como "todos", “siempre”, “perpetuo”, etc. en
estos capítulos. ¿Por qué te parece que Dios dio a la Pascua ese carácter
tan universal y absoluto, y qué aplicación podría darse a nosotros hoy?
¿Cómo es la ley de los Primogénitos? ¿Tiene alguna aplicación para el
creyente hoy? ¿Hay algún pasaje del Nuevo Testamento que refleja esa
consagración a Dios?

Manuel Martínez

¿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 2017: ““Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: Filipenses 1.12-26
Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez)

“PORQUE PARA MÍ EL VIVIR ES CRISTO:
Cuando nuestros ideales se materializan
en hechos”
1.- Una definición errónea de una vida que es Cristo

2.- Las distracciones de una vida que es Cristo

3.- La orientación de sentimientos, deseos, y esperanzas en una vida
que es Cristo

4.- Lo innegociable en una vida que es Cristo

LEMA PARA 2017: “Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS

(en orden cronológico)

(Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.
Lunes
2 de enero
Salmo 133
[ David, habiendo dado todas las instrucciones sobre la construcción del
Templo ahora, muy probable en este contexto, canta “Mirad cuán bueno y
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía”.
[ La construcción del Templo (como cualquier arreglo de nuestro edificio
para nosotros) no iba a ser fácil e implicaría un gran esfuerzo, pero el gozo y
la bendición (3) recibida pone su sello de validez sobre el esfuerzo. ¿Te
parece que este Salmo es también para nosotros?
Martes
3 de enero
1º Crónicas 29
[ Sobre la base de que el nuevo Templo “no es para hombre, sino para el
Eterno Dios” (1) David explica que ha preparado, como ejemplo, su parte “con
todas mis fuerzas” (2) “por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios” (3) y
esto sirve como ejemplo y estímulo para los demás (6) que, a su vez, causa
gran gozo en todo el pueblo (9)
[ y causó una tremenda oración y acción de gracias por parte del rey (10) y
todo terminó con una gran fiesta delante del Señor (22). ¿Podrá ocurrir lo
mismo entre nosotros?
Miércoles
4 de enero
Salmo 37
[ Fíjate en los verbos: “No te impacientes” (1), “Confía” (3) y “Deléitate en el
Eterno” (4) así con confianza podrás “Encomendar al Señor tu camino” (5)
[ ¿Qué significa para ti el v. 7?
Jueves
5 de enero
1º Reyes 3
[ David muere y Salomón empieza a reinar (2:10-12). Pero pronto se apunta
en él una dicotomía lamentable: unas acciones infieles (se casa con la hija de
Faraón) (1) y su amor hacia el Señor (3). ¡Qué el Señor nos guarde de hacer
una separación entre cómo vivimos los domingos y cómo actuamos el resto de
la semana!
[ A pesar de lo que iba a ocurrir – Dios le dio “sabiduría” o perspicacia.
Compara Santiago 1:2-6
Viernes
6 de enero
2º Crónicas 2
[ Para la construcción del Templo Salomón, sabiamente, supo que no podría
hacerlo todo solo, tampoco hubo expertos necesarios en el pueblo de Israel,
así pidió ayuda. Sea cual sea el ministerio que Dios te ha dado, no pienses que
no necesitas a otros.
[ ¿Captas el testimonio que Salomón daba al rey pagano de Tiro en el v. 5?
¿Cómo puedes dar un testimonio parecido a tus amigos/conocidos durante
este año 2017? (20). ¿Te parece?

