
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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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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COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio 
(cuñado de Nelly Nuñez), Madre de María de Jesús (rodilla), David (hijo de Emi, 
pendientes de varias operaciones y con un proceso febril muy alto), Nelson, 
(sobrino de Luisa Pool), accidente tráfico, Alain Marín (sobrina de Soraya, estado 
de salud grave, Nerea Figueredo (accidente laboral), Rebeca Corbalán 
(recuperación caída), Omar Mayo (oremos por su pronta recuperación).

Agradecimientos:

Liz (tratamiento positivo), Marta Nuño (operación con éxito), Eugenio Berruezo 
(recuperándose lentamente), Rosalía (recuperada).

Trabajo para:

Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Gustavo Rabufetti, Sobrina de 
Cristina, Heber (por trabajo estable), Giovanni Vargas.

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.

“¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni 
el árbol de olivo ha florecido todavía; mas desde este día os bendeciré.” 

(Hageo 2:19 RVR60)

Cristian Cerruti

HUMOR

No es gracioso,
MOISÉS !!!!



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?

 La portada de nuestro boletín de hoy cita un texto 
de una carta que el apóstol San Pablo escribió a los miembros de la 
iglesia en la ciudad de Éfeso. Lo que llama la atención es que en la 
Iglesia del primer siglo (y debe ser hoy también) todos los cristianos 
entendían que Cristo era/es el centro de nuestra vida y que tenemos 
que ir “aprendiendo”.

En otras palabras, la fe cristiana implica un aprendizaje. Un 
aprendizaje constante – pero ¿de qué?  Pues el título de la 
meditación (lo encontrarás en la penúltima página) nos da una pista: 
“Tenemos que ir aprendiendo “¿cómo debo vivir el lunes, el 
martes…?”

Y lo que veremos en el estudio de esta mañana es que encontramos 
todas las orientaciones necesarias en las Sagradas Escrituras.

Y también veremos que podemos tener la mente o llena de oscuridad 
o llena del Espíritu Santo. Obviamente lo que domina nuestra mente 
se verá en cómo vivimos.  Mi oración es que la meditación de hoy 
puede ser de ayuda en tu camino de fe.          

 ¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

P.D. Se convoca a todos los miembros de la iglesia a una reunión informativa hoy 
22 de enero a las  y a la Asamblea General Ordinaria el domingo 29 de enero 18:30
a las .  Cada día la primera convocatoria es a las 18:00 horas18:30
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BIENVENIDA



Deberes para con el prójimo:

Amarlo como a nosotros mismos
Levítico 19:18   ...sino amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.

Mateo 22:39   Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

Marcos 12:33   ...amar al prójimo como a uno mismo, es 
más que todos los holocaustos y sacrificios.

Romanos 13:9   ...en esta sentencia se resume: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Gálatas 5:14   Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Santiago 2:8   Si en verdad cumplís la ley real, conforme 
a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, bien hacéis; 

Amar a nuestros hermanos
Juan 13:34   Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

Juan 15:12   Este es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado. 

Romanos 12:10   Amaos los unos a los otros con amor 
fraternal...

1 Corintios 13:3   Y si repartiese todos mis bienes para 
dar de comer a los pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de 
nada me sirve. 

1 Corintios 16:24   Mi amor en Cristo Jesús esté con 
todos vosotros. Amén

Efesios 5:2   Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó,...

Hebreos 13:1   Permanezca el amor fraternal.

1 Tesalonicenses 4:9   Pero acerca del amor fraternal 
no tenéis necesidad de que os escriba, porque 
vosotros mismos habéis aprendido de Dios que 
os améis unos a otros; 

1 Pedro 1:22   ...para el amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 

1 Pedro 2:17   Honrad a todos. Amad a los hermanos. 
Temed a Dios. Honrad al rey.

1 Pedro 3:8   ... amándoos fraternalmente, misericor-
diosos, amigables; 

1 Pedro 4:8   Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor...

2 Pedro 1:7   a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor.

1 Juan 4:11   Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos unos a 
otros. 

2 Juan 1:5   ... no como escribiéndote un nuevo 
mandamiento, sino el que hemos tenido desde el 
principio, que nos amemos unos a otros.

Amar a nuestros enemigos
Mateo 5:44; Lucas 6:27   ... Amad a vuestros 

enemigos, ...

Lucas 6:35   Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 
bien, ...

Romanos 12:14   Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis.

Romanos 12:20  ...si tu enemigo tuviere hambre, dale 

de comer; si tuviere sed, dale de beber; ...

1 Pedro 3:9  no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ... 

Amar a todos los hombres
Gálatas 6:10  ... según tengamos oportunidad, hagamos bien 

a todos, ...

1 Tesalonicenses 3:12   Y el Señor os haga crecer y 
abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para con 
vosotros, 

Tito 3:2   ... mostrando toda mansedumbre para con todos los 
hombres.  ...

Cumplir con nuestros deberes en 
nuestra familia 
Efesios 5:22  Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor; 

Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, ...

Efesios 6:1-8  Hijos, obedeced ... a vuestros padres, ... 
Honra a tu padre y a tu madre, ...  Y vosotros, padres, 
no provoquéis a ira a vuestros hijos, ... Siervos, 
obedeced a vuestros amos terrenales ... como a 
Cristo; 

Colosenses 3:18-25  ... Casadas, estad sujetas a vuestros 
maridos,... Maridos, amad a vuestras mujeres, ... 
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ... Padres, 
no exasperéis a vuestros hijos, ... Siervos, obedeced 
en todo a vuestros amos terrenales, ...

Tito 2:9-10  Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus 
amos, que agraden en todo, ...

1 Timoteo 5:4  Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, 
aprendan éstos primero a ser piadosos para con su 
propia familia, y a recompensar a sus padres; ...

Honrar y prestar sumisión a las 
autoridades superiores
Romanos 13:1-7  Sométase toda persona a las autoridades 

superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ... 
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son 
servidores de Dios que atienden continuamente a 
esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que 
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra.

Tito 3:1  Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 
autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 
toda buena obra.

1 Pedro 2:13-14  Por causa del Señor someteos a toda 
institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya 
a los gobernadores, como por él enviados ...

1 Pedro 2:17  ... Honrad al rey. 

Ser justos con todos
Isaías 1:17  aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 

restituid al agraviado, haced justicia al huérfano... 

Isaías 56:1  ...Guardad derecho, y 
haced justicia;...

Jeremías 22:3  ...Haced juicio y 
justicia, y librad al oprimido de 
mano del opresor, y no 
engañéis ni robéis al extranjero, 
ni al huérfano ni a la viuda,...

.../...

CONDUCTA CRISTIANA (I)

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


Hola familia, os queremos hacer un breve resumen para informaros de nuestro corto 
tiempo en Australia. Nos despedimos de la familia y de los jóvenes de manera muy 
emotiva en el aeropuerto de Barcelona y 21 horas más tarde aterrizábamos sin 
complicaciones en Sydney con muchos retos por delante y grandes cosas por descubrir. 
Estas primeras semanas las hemos aprovechado para hacer turismo por Sydney y sus 
alrededores y visitar las raíces anglosajonas de Miguel. Hemos compartido tiempo con 
amigos y familiares a los cuales hacia muchos años que no veía. Estamos alojados con 
Trevor y Jenny Kallmier, unos pastores y misioneros de WEC, antiguos compañeros y 
amigos del padre de Miguel. Con ellos estamos descubriendo la cultura australiana, nos 
estamos adaptando al clima, a la comida, a los bichos, a los tiempos de sueño, pero 

también estamos aprendiendo 
mucho de su experiencia como 
pastores, líderes interna-
cionales de la misión de WEC y 
misioneros en Indonesia. Son 
un matrimonio con un corazón 
para Dios, que han entregado su 
vida a Cristo y viven por fe, así 
que, estamos absorbiendo 
como esponjas en cada 
conversación con ellos y 
aprendiendo de su viaje de fe, 
como Trevor siempre lo llama. 

Estamos muy contentos de haber tomado este tiempo aparte, realmente creemos que 
va a ser muy bueno para nosotros y seguimos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos.  

Nos acordamos mucho de la iglesia y de nuestros jóvenes, y os echamos de 
menos. Estamos orando por vosotros y deseamos que continuéis orando por 
nosotros y por todo lo que aún ha de venir. Nuestro viaje continúa. Un abrazo 
enorme para todos. Os queremos. 

Miguel y Séfora

APRENDIENDO

Séfora Xambó

Hoy empieza una aventura para mi hija y mi yerno, 
se van al fin del mundo: Australia, a prepararse 
para servir mejor al Señor, que Él los guarde, 
cuide, enseñe y guíe en todo lo que allí, en tierras 
extrañas, quiera enseñarles, aquí quedan un 
grupo de jóvenes geniales esperando su regreso, 
ellos el presente y futuro de nuestra iglesia 
estarán esperando su regreso, y nosotros, sus 
papis y hermanos y sobrinita, estaremos 
esperando el poder volver a abrazarlos. 

Os queremos, un beso muy fuerte y que 
el Señor os bendiga y podáis ser 
perfume Suyo por donde estéis.*

DESPEDIDA

(*) Estas líneas fueron escritas el 23 de diciembre de 2016, no las puse en el boletín por falta de espacio.
Lourdes Triay



¿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:

Agua de la Roca: Ex 17:1-7; Num 20:1-13

¿Qué características ves en la murmuración que lleva a Dios a darles agua de la roca? 
Tanto en una como en la otra ocasión: Qué dice el pueblo. ¿Qué podemos aprender de 
ello?

¿Por qué castigó Dios a Moisés en la segunda ocasión que dio agua de la 
roca (Num 20)? ¿Qué podemos aprender de ello?

¿Qué podemos ver en el trato de Dios con el pueblo en estas ocasiones? 

¿A qué se compara el agua de la roca en el Nuevo Testamento? ¿Qué 
enseñanza se imparte cuando se menciona en el Nuevo Testamento? 
(1 Cor 10:1-13) Manuel Martínez

En la agricultura para que una planta de fruto, antes necesita tiempo, trabajo y cuidados para su crecimiento. 
Sus raíces han de ir profundizando en la tierra para que pueda sostener su peso y mantenerse firme cuando 
sople el viento con fuerza. En época de sequedad sus raíces le proveen del agua necesaria para su sustento y 
no se seque.
Así es con nosotros, los cristianos. Pablo en 2ª de Timoteo: 2:6 nos dice que "El labrador, para participar de 
los frutos, debe trabajar primero." Por tanto, trabajemos alimentándonos de la Palabra para crecer 
espiritualmente y cuando lleguen las tormentas de la vida, las sequías espirituales... podamos mantenernos 

fuertemente arraigados en lo que es nuestra roca, en Cristo, nuestro Señor, sin que 
seamos derribados. Vamos a sumergirnos, cada día, en las Escrituras, vamos a 
buscar Su guía, vamos a aceptar Sus promesas y así nuestras raíces serán tan 
profundas y fuertes que, incluso, otras personas podrán agarrarse a nosotros y 
nuestra sombra podrá cobijarlos. Y si así ocurre, daremos gracias a Dios 
porque Sus bendiciones se habrán derramado sobre nosotros porque le 
habremos obedecido buscándole cada día, y el Espíritu Santo se estará 
revelando a través de nosotros. Mirad lo que nos dice Pablo en1ª de 
Corintios: 15:58 "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo no es en vano."

CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Mercè Huete

- HOY a las  horas tendremos una Reunión Informativa para los miembros de la iglesia. 18:30

- El Miércoles a las  h. reunión de señoras. En esta ocasión presidirá Ovidia Casado y 17:00
llevará es mensaje Esther Rodríguez.

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

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

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

ACTIVIDADES

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


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

Lectura: Efesios 4:17-24

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 

“¿Cómo debo vivir el lunes, el martes….? 
Ef 4:17-32” 

Intro: “Con la autoridad del Señor digo.... “Vivid como hijos de la luz”

1.- La mente llena de oscuridad  (18-19)

2.- La mente llena del Espíritu Santo  (20-24)

2.- Lo 
segundo... 

El significado 
de la “Unidad en 

el Espíritu”



Lunes     23 de enero   Proverbios 31

[ El “Rey Lemuel” parece que no era hebreo, pero los judíos lo han incluido 
como capítulo final de los dichos sabios del rey Salomón. El capítulo enfatiza 
el rol y el significado de las mujeres sabias.

[ Avisa contra la inmoralidad (3) y aconseja no beber el vino puesto que un 
“rey” (esto es: “el rey de la casa” = el marido) pueda perder su dignidad (4).

[ ¿Conoces a alguna mujer que ejemplifica el v. 26? ¡¡Yo sí!! ¡¡Está muy cerca 
de mí!!

Martes   24 de enero  Eclesiastés 2

[ Se ha titulado este libro: “La triste condición de uno que deja al Señor” y se 
expresa así: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad” (1:2),

[ pero ¡hay esperanza! Esto es, reconociendo que sólo en Dios la vida tiene 
significado y verdadero placer. El v. 24 es un tema repetido a lo largo del 
libro, e iremos viendo estas porciones.   3:12-13 y 22;  5:18-20;  8:15.

Miércoles   25 de enero  Eclesiastés 3

[ Todo tiene su tiempo adecuado (1-8) pero notemos que Dios ha puesto 
eternidad en el corazón del ser humano (11). ¡Vivirás para siempre! La gran 
cuestión es: dónde. El cristiano ya lo sabe – al lado del Salvador. Y tú ¿sabes a 
dónde vas?

[ v. 12-13 y 22 juntamente con el v. 15 ¿significa esperanza para ti?

Jueves   26 de enero  Eclesiastés 5

[ El rey Salomón sigue reconociendo “la triste condición de uno que deja al 
Señor” puesto que la verdadera alegría viene al reconocer y adorar a Dios (18-
20).

[ ¿En qué sentido es el libro de Eclesiastés un magnífico tratado para la 
evangelización?

Viernes   27 de enero  Eclesiastés 8

[ Salomón reconoce que originalmente Dios hizo al hombre recto, pero ahora 
está totalmente contaminado (7:29).

[ ¿Qué opinas del v. 12? ¿Qué significa para ti esta noche en el culto de 
oración? ¿y los cultos del domingo? … ¿y en tu propia casa? “los que temen 
ante Su presencia”.

[ y estemos en mucha oración para la Asamblea General este domingo por la 
tarde – y las decisiones tan importantes que vamos a tomar. A Dios toda la 
gloria.

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.


