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Efesios 4.1

“Vivir...
 “de una manera digna 

del llamamiento 
que habéis recibido.”

Av del Garraf 24

En agradecimiento por lo que 
Dios ha hecho por nosotros, 
procuremos estimular 
entre nosotros el 
amor y las buenas obras. 
No descuidemos, 
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Nuestro 'gracias' se queda corto, pero espero que llegue hasta Australia y se quede con 
vosotros estos 8 meses que haréis de esas tierras un lugar más bonito.
Me siento muy feliz de haber compartido tantos momentos con vosotros, tanto 
individualmente como en grupo, e incluso ahora lo estoy también aunque os vayamos a 
echar de menos. Porque sé que irá todo genial y porque lo primero que queremos es 

veros felices  ¡Vuestros sueños son 
nuestra alegría! Y me hace mucha 
ilusión haber conseguido una foto 
de uno de los muchos abrazos  Son 
curativos y especiales. Gracias, de 
verdad. Sois un regalo.
¡Que sepáis que el color que habéis 
añad ido  a  nues t ras  v i das  
permanecerá para siempre! Estad 
tranquilos porque nos habéis 
equipado con lo necesario 
para seguir adelante. Aquí 
seguiremos.  Sed muy 
felices.
¡Hasta pronto! Patricia Bares

DESPEDIDA

COMUNIÓN

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.

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.” ( Filipenses 4:19 RVR60)

Cristian Cerruti



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?

EL domingo pasado dije: ¡Hoy es año nuevo! Por 
lo tanto….

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!  Y presenté dos preguntas:

1.- ¿Cómo describirías al año pasado? Y

2.- ¿Qué esperas de este presente año?

 No cabe la menor duda de que esperas dos cosas: a.- No 
sabemos lo que va a ocurrir y b.- Dios sí sabe lo que va a ocurrir ¡! Y 
este segundo punto nos da una tranquilidad impresionante. El 
Bueno y Gran Pastor de las ovejas va delante de nosotros y 
podemos tener una confianza absoluta en Él.

 Otras personas nos dirán que debemos tener una confianza 
absoluta en nosotros mismos. Sinceramente esto no me ha 
funcionado muy bien a mí, pero la confianza incondicional en Él, 
esto sí siempre me ha funcionado ¡a las mil maravillas!

 Cómo iglesia este nuevo año nos abre con unas perspectivas 
fabulosas, llenas de posibilidades de ver la mano de bendición 
sobre nuestra congregación de forma nueva, extraordinaria. Pero…

 …cada oportunidad nueva también es una nueva oportunidad 
de crecer en nuestra fe y confianza absoluta en Dios.

 ¿Se presenta este año de forma personal con preocupaciones 
e incertidumbres? Con sus más y con sus menos ¡¡estamos todos 
en el mismo barco!! Pero, utilizando el relato contado en los 
evangelios, si Cristo está en la barca de nuestra vida, aunque haya 
una tormenta tremenda a nuestro alrededor, podemos mirarle a Él 
como el timonel, y… esta en paz absoluta.

¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
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Eduardo Bracier

BIENVENIDA



En estos tiempos de labor para 
realizar la unidad del cristianismo 
nominal de denominaciones, confe-
siones credos, administraciones y 
misiones, se debería estudiar la 
Escritura para ver y saber en qué 
debe existir la verdadera unidad. Por 
ejemplo Efesios 4:4-6:
Efesios 4:4-6   
4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación;

5 un Señor, una fe, un bautismo,

6 un Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en todos.

I Un cuerpo:
Efesios 1:23  la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo.

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.

1 Corintios 12:12-13   Porque así como el cuerpo es 
uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un 
solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu.

II Un espíritu:
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 d iv is iones,  s ino que esté is  
perfectamente unidos en una misma mente y en 
un mismo parecer.

1 Corintios 12:4  Ahora bien, hay diversidad de dones, 
pero el Espíritu es el mismo.

1 Corintios 12:7-11   Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. 
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 
mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y 
a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.

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,

III Una esperanza:
Efesios 1:18   alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 
de su herencia en los santos,

Filipenses 2:13   porque Dios es el que en vosotros produce 
así el querer como el hacer, por su buena voluntad.

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

IV Un Señor:
Filipenses 2:11   y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.

Colosenses 1:18     y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;

1 Corintios 12:5  Y hay diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo.

V Una fe (creencia):
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;

Filipenses 1:4   siempre en todas mis oraciones rogando 
con gozo por todos vosotros,

VI Un bautismo:
Gálatas 3:27   porque todos los que habéis sido bautizados 

en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

Mateo 28:19    Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;

Romanos 6:3-4     ¿O no sabéis que todos los que hemos 
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin 
de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva.

VII Un Dios y Padre:
Juan 17:23     Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos 

en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a 
mí me has amado.

1 Corintios 8:6    para nosotros, sin embargo, sólo hay un 
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y 
nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por 
medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de él.

1 Corintios 12:6    Y hay diversidad 
de operaciones, pero Dios, 
que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo.

Efesios 1:3    Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en 
Cristo,

UNIDAD CRISTIANA (y I)

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


En este primer mes del año que acabamos de comenzar ¿Podemos, como 
cristianos, proponernos la voluntad de fomentar nuestra lectura diaria de la 
Biblia?
El esfuerzo es mínimo comparado con los beneficios que vamos a recibir, pues 
el Señor recompensa la fidelidad con bendición, paz y guía en cada 
situación de nuestra vida.
“...No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar...”                         1ª Corintios 10:13

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

- El próximo  a las  D. Jairo Sentís Domingo día 15 11:00
hablará sobre la diversidad de los dones.

 - El  a las  horas domingo 22 de enero 18:30
tendremos una Reunión Informativa para 
los miembros de la iglesia. 

- El , a las  horas: domingo 29 de enero 18:30
Asamblea General. (Para los miembros de 
la iglesia). 

Loida Piqué

ACTIVIDADES

 FOMENTAR LA LECTURA DE LA BIBLIA

Mercè Huete

¿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

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:

El cruce del Mar Rojo y Cántico de Moisés Ex. 14-15

Viendo el cruce del mar rojo, lo que sucedió antes y después, entendemos que se trata 
de la primera prueba de Israel fuera de Egipto. ¿Hay ejemplos de pruebas parecidas en 
el Nuevo Testamento?

¿Qué paralelo o qué significado tiene la salida de Egipto de Israel para el creyente del 
Nuevo Testamento? ¿Y el cruce del mar Rojo?

¿Qué efecto deseaba Dios que el cruce del mar rojo tuviese en el pueblo, y 
qué efecto tuvo en realidad? ¿Tiene algún paralelo en la vida del creyente 
hoy?

¿Qué te llama la atención del Cántico de Moisés y qué aplicación ves para la 
vida del creyente?

Manuel Martínez

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


Dios no quiere que sigas siendo un bebé espiritual. Dice, “¡Creced! No quiero que seáis 
niños espirituales toda la vida. Quiero que seáis como Cristo. Quiero que crezcais.”

Pero aquí está el truco: No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Los bebés no crecen 
por sí mismos. Necesitan una familia. Y tú necesitas una familia espiritual, al igual que 
necesitaste que alguien más te ayudara a crecer cuando eras físicamente joven.

La Biblia dice: “Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir 
con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el 
cuerpo crece y está sano y lleno de amor.” (Efesios 4:16 NTV).

Mi trabajo como pastor es asegurarme de que las personas en mi iglesia crezcan. Es el 
trabajo de todos nuestros pastores, líderes, maestros de estudios bíblicos, y líderes de 
grupos pequeños. De hecho, la Biblia dice esto acerca de estas personas: “Tienen la 
responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y 
edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos 
alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos 
maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de 
Cristo” (Efesios 4:12-13 ). En la iglesia a donde voy, siempre estamos pensando en esto. 
“Señor, ¿Cómo podemos ayudarles a crecer?”

La Biblia tiene una palabra para este crecimiento. Se le llama discipulado. Discipulado es 
el proceso de crecimiento de ser un bebé espiritual a un adulto espiritual. Significa que 
estás madurando en tu fe. Te vuelves más fuerte. Estás desarrollando musculatura.

Así que, ¿Cómo puedes crecer como un discípulo?

La Biblia nos dice en Hechos 2:41-42 y 46 cómo crecieron en la iglesia primitiva: “ Así 
que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, ... Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,”.

Primero, crees. Entonces, eres bautizado. Y, es importante que elijas una iglesia como 
familia y participes en la adoración de la congregación y en el compañerismo en grupos 
pequeños. Aprende de tus líderes en la iglesia. Aprende de tus compañeros. 
Comprométete a crecer espiritualmente como un discípulo y como miembro del cuerpo 
de Cristo.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué evita que te conectes a una familia de la iglesia?

¿Cómo has crecido como un discípulo cuando has estado conectado al 
cuerpo de Cristo?

¿Por qué crees que Dios quiere que otras personas participen en tu 
crecimiento espiritual?

de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. (Efesios 4:16)

LA FAMILIA DE DIOS TE AYUDA A CRECER COMO DISCÍPULO

Rick Warren



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

Lectura: Efesios 4:1-6 

Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez) 

“LA UNIDAD DEL PUEBLO DE DIOS: 
NO ES PERFECCIÓN, ES COHERENCIA” 

1.- ¿Lo primero...? Unidad en la convivencia de la comunidad

2.- Lo segundo... El significado de la “Unidad en el Espíritu”

3.-La “unidad” esencial que nos define

.



Lunes     9 de enero   Proverbios 2

[  Durante unas semanas dejamos a Salomón pidiendo sabiduría a Dios y 
vemos cómo Dios contestó su petición.

[ “La discreción te guardará” (11) es una verdad como un templo. ¿Es una 
característica evidente en tu vida?  Si no ¿valdría la pena cultivar “el temor 
de Dios” y así “hallar el conocimiento de Dios” (5)?

[ Aunque hable de “la mujer extraña” (16-19) es de igual aplicación al 
“hombre extraño”.  Los avisos de Dios son para nuestro bien.

Martes   10 de enero  Proverbios 3

[ Aconsejo la cuidadosa meditación en los vers 5-8!!!

[ Y también la instrucción del v. 9 va acompañada con la promesa del v. 10

[ ¿Cuál es el versículo que más te llama la atención en este capítulo tan 
famoso?

Miércoles   11 de enero  Proverbios 5

[ El consejo de Salomón es valioso para todo hombre (y mujer) para 
mantenerse limpio y puro tanto física como mentalmente. Estas instrucciones 
Salomón las vuelve a desarrollar en otros capítulos, como el cap 7. Parece que 
son importantes ¿verdad?

[ Lástima que supo dar buenos consejos a los demás pero incapaz de seguirlos 
él mismo. Sin embargo el Espíritu Santo puede ayudarnos a todos para que “el 
pecado no reine en nuestros cuerpos mortales” Rom 6:11-12 … de ¡obligada 
lectura!

Jueves   12 de enero  Proverbios 15

[ Obedeciendo el primer versículo salvaría muchos matrimonios, soslayaría 
tempestades entre vecinos y compañeros de trabajo y podría evitar guerras 
entre pueblos. ¡¡¿Cuándo, de verdad, vamos a prestar atención a lo que Dios 
nos dice?!!

[ Teniendo presente el último versículo conduciría a un liderazgo (en todos 
los sectores de la vida) más eficiente: “la honra se recibe después de mostrar 
una humildad sincera”

Viernes   13 de enero  Proverbios 17

[ El primer versículo nos conduce a un contentamiento de la vida. Pero para 
lograr esto ª ¡¡hay que ponerlo en práctica!!

[ y el versículo 9 es poner por obra el gran mandamiento: Amar a Dios y al 
prójimo. Es que amar al prójimo es imitar a Dios ¿verdad?

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.


