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Efesios 5:21

“Someteos unos a otros
por reverencia a Cristo”

COMUNIÓN
“Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado,
Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí.” (Salmos 30:1 RVR60)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio (cuñado de Nelly
Nuñez), 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, Omar Mayo (le operan esta semana), Manuel Capriolo (operación )
familiar Laura Mayo, Nuria Espina (inicio tratamiento), Rebeca Amián (estado de salud en
su embarazo), María (situación personal), Isabel Contreras (Operaron con éxito,
recuperación), madre de Miguel Segura (arteria del corazón, recuperación), Alay Marín:
agradecidos por las oraciones y su avance. Ha tenido tres sesiones de quimioterapia y aún no
sabemos cómo evolucionará su vista.
Trabajo para:
Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Gustavo Rabufetti, Sobrina de Cristina, Heber
(por trabajo estable), Giovanni Vargas, Soraya y Hexiva: por las decisiones en el
ministerio y trabajo para Hexiva - jornada a tiempo completo para poder mantener su vida
legalmente en España.
Agradecimiento:
Exitosa operación de Josep Morgades.
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 Manuel Martínez o
Cristian Cerruti
Cristian Cerruti.

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Damos gracias a Dios por
nuestros padres? (Niñ@s de 2 a
5 años)

-

¿Qué he aprendido hoy en la
escuela dominical? (Niñ@s
de 6 a 8 años)

-

Busca y lee Jeremías 29:11 (Niñ@s de
9 a 11 años)

-

¿Qué he aprendido en el
campamento? (Chic@s de 12
a 15 años)

JÓVENES
La semana que viene tenemos... ¡tarde de juegos!
¿Te vienes a pasar un buen rato con nosotros? ¡A sacar nuestro
lado más competitivo! (Pero sin pasarse, eh...).
Nos vemos a las 6:30 de la tarde, como siempre :)
¡Con ganas de veros!

BIENVENIDA

Si nos visitas por primera vez, o
si has venido algunas veces,
Hoy nos reunimos para adorar a Dios y reflexionar sobre
nuestras relaciones matrimoniales. Queda claro que Pablo se
dirige particularmente a las familias de su contexto; no
obstante, la “sumisión mutua” o el servicio y dedicación mutuo,
tomando como patrón el ejemplo de Jesús, debe seguir
prevaleciendo en nuestra familia. Esperamos que
nuestro culto pueda ayudarte a que tus relaciones
como matrimonio o familia sean llenas de
satisfacción y bendición.

Manuel Martínez (Pastor)

Manuel Martínez

ATENCIÓN PASTORAL

Manuel Martínez

Miércoles a viernes 9:00-13:30 y de 15:00 a 17:30.
Ÿ Para concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la iglesia (93
814 57 64) o a mi móvil (620 70 98 32).
Ÿ Llama con un día de antelación o antes de venir. De otro modo, puedes
encontrar que esté atendiendo a otra persona o que haya salido para
alguna gestión o visita necesaria.
Ÿ Podemos también quedar aparte de ese horario.

ACTIVIDADES
- Este fin de semana nuestros jóvenes se han ido de campamento. No te olvides de
orar por ellos.
- Esta tarde a las 17:30h Talleres: Membresía, Madurez y Ministerios.
- El Miércoles a las 17:00 h. reunión de señoras.
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- del 3 al 5 de marzo congreso FIEIDE sobre el tema “un resurgir radical de la Iglesia”
que se celebrará en Guadalajara.
- Próximo Sábado 4 de marzo reunión de jóvenes a las 18:30 h.
- Domingo 12 de Marzo (18:30) – Reunión de Consejo General.
- Domingo 19 de Marzo:
(18:00 h.) - Responsables de áreas con Eduardo.
(18:30 h.) Curso de Liderazgo – “Los 10 Errores más comunes del
Liderazgo” impartido por Soraya.
Wycliffe
Loida Piqué
- John
Cada
domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

REBELIÓN (I)
Prohibida
Números 14:9

Por tanto, no seáis rebeldes contra
Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque
nosotros los comeremos como pan; su amparo
se ha apartado de ellos, y con nosotros está
Jehová; no los temáis.
Josué 22:19 ...y tomad posesión entre nosotros; pero
no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis
contra nosotros, edificándoos altar además del
altar de Jehová nuestro Dios.
Ezequiel 2:8 Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te
hablo; no seas rebelde como la casa rebelde;
abre tu boca, y come lo que yo te doy.

Es:
la sublevación contra Dios
Deuteronomio 13:5 Tal profeta o soñador de sueños
ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión
contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra
de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y
trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu
Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el
mal de en medio de ti.
Josué 22:16 Toda la congregación de Jehová dice así:
¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis
contra el Dios de Israel para apartaros hoy de
seguir a Jehová, edificándoos altar para ser
rebeldes contra Jehová?
1 Samuel 8:7 Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del
pueblo en todo lo que te digan; porque no te han
desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que no reine sobre ellos.
Isaías 1:5 ¿Por qué querréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está
enferma, y todo corazón doliente.
Isaías 59:13 el prevaricar y mentir contra Jehová, y el
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar
calumnia y rebelión, concebir y proferir de
corazón palabras de mentira.
Jeremías 28:16 Por tanto, así ha dicho Jehová: He
aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra;
morirás en este año, porque hablaste rebelión
contra Jehová.
Jeremías 29:32 ... así ha dicho Jehová: He aquí que yo
castigaré ... ni verá el bien que haré yo a mi
pueblo, dice Jehová; porque contra Jehová ha
hablado rebelión.

negarse a obedecerle
Deuteronomio 1:26 Sin embargo, no quisisteis subir,
antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová
vuestro Dios;
Deuteronomio 9:23 Y cuando Jehová os envió desde
Cades-barnea, diciendo: Subid y poseed la tierra
que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al
mandato de Jehová vuestro Dios, y no le
creísteis, ni obedecisteis a su voz.
Nehemías 9:29 Les amonestaste a que se volviesen a
tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no
oyeron tus mandamientos, sino que pecaron
contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere,
en ellos vivirá; se rebelaron, endurecieron su
cerviz, y no escucharon.
Isaías 1:20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis
consumidos a espada; porque la boca de Jehová
lo ha dicho.

desechar su ley
Levítico 26:15

y si desdeñareis mis decretos, y vuestra
alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando
todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,
1 Samuel 15:23 Porque como pecado de adivinación es la
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por
cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también
te ha desechado para que no seas rey.
Isaías 5:24 ... porque desecharon la ley de Jehová de los
ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel.
Jeremías 6:19 ... porque no escucharon mis palabras, y
aborrecieron mi ley.
Ezequiel 5:6 Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas
en impiedad más que las naciones, y más que las
tierras que están alrededor de ella; porque
desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no
anduvieron en ellos.
Amós 2:4 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá, y
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque
menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus
ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos
de las cuales anduvieron sus padres.

negarse a escuchar a Dios
Salmos 81:11 Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me
quiso a mí.

Proverbios 1:24

Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,
Isaías 65:2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde,
el cual anda por camino no bueno, en pos de sus
pensamientos;
Isaías 65:12 ... por cuanto llamé, y no respondisteis; hablé,
y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis
ojos, y escogisteis lo que me desagrada.
Isaías 66:4 ... porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no
oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos,
y escogieron lo que me desagrada
Jeremías 7:24 Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes
caminaron en sus propios consejos, en la dureza de
su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia
adelante,
Jeremías 13:10 Este pueblo malo, que no quiere oír mis
palabras, que anda en las imaginaciones de su
corazón, y que va en pos de dioses ajenos para
servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser
como este cinto, que para ninguna cosa es bueno.
Jeremías 17:23 Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído,
sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir
corrección.
Jeremías 22:21 Te he hablado en tus prosperidades, mas
dijiste: No oiré. Este fue tu camino desde tu juventud,
que nunca oíste mi voz.
Jeremías 44:16 La palabra que nos has hablado en nombre
de Jehová, no la oiremos de ti;
Ezequiel 3:7 Mas la casa de Israel no te querrá oír,
porque no me quiere oír a mí; porque toda la casa
de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.

negarse a escuchar sus
mandamientos
Nehemías 9:16

Mas ellos y
nuestros padres fueron
soberbios, y endurecieron su
cerviz, y no escucharon tus
mandamientos.

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
La rebelión de María y Aarón. Núm 12.
Este capítulo nos presenta un ejemplo del pecado de rebelión, particularmente dentro
del liderazgo del pueblo de Israel. Esta narrativa es interesante porque nos dibuja con
claridad las estratagemas y expresiones del corazón humano, actuando en contra de
lo que Dios había establecido. Os animo a considerar tres cuestiones.
1. La primera es muy obvia: consideremos las características que vemos en el
pecado de María y de Aarón.
a. ¿Habían sido bendecidos María y Aarón por causa de Moisés? ¿No les era
suficiente?
b. ¿Tienen María y a Aarón la misma responsabilidad en esta rebelión?
c. ¿Qué diferencia notas en comparación con las murmuraciones de Israel por no
tener agua o carne?
d. ¿Dónde pusieron el enfoque al rebelarse contra Moisés?
e. ¿Cómo se expresó la rebelión de María y Aarón? ¿Qué de cierto y qué de erróneo
había en las palabras de María y Aarón?
2. ¿Cómo respondió Dios?
a. ¿Cómo trató Dios el pecado de María?
b. ¿Cómo calificó Aarón lo que habían hecho?
c. ¿Trajo consecuencias para el pueblo?
3. ¿Cómo respondió Moisés?
Entendemos que en nuestro tiempo Dios no obra a través de una sola
persona como lo hizo en tiempos de Moisés. Hoy en día la iglesia es un
“cuerpo”, y el liderazgo de la iglesia casi siempre aparece en plural
(“ancianos”, excepto en Ap. 2-3 donde hay un ángel o “enviado” particular
del mensaje de Cristo a la iglesia). No obstante, ¿cómo podemos aplicar Manuel Martínez
esta pasaje a nuestro tiempo? 1 Tes 5:12-13; Heb 13:17

EL MAYOR PREMIO
El apóstol Pablo conocía las dificultades de la vida, pasó por muchas situaciones
de peligro, pero tenía una meta clara en su corazón "...Prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús..." Filipenses 3:12b
No importaba cuánto tuviera que sufrir o soportar, valía la pena por conseguir el
mayor premio. Si Cristo lo había escogido para servirle, sólo le
quedaba..."Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús..." Filipenses 3:14
Y lo hizo sin desmayar, no pensando en él, sino puestos los ojos en
aquel que lo rescató en el camino de Damasco y le mostró todo su
amor, gracia y perdón.
Mi meta, como Pablo, es conseguir ese premio ¿Es esa tu meta
Mercè Huete
también?

CENA DE MATRIMONIOS
La anterior semana tuvimos nuestra cena de
matrimonios para celebrar el día de los
enamorados, aunque es lo de menos,
porque cualquier motivo es bueno para
estar juntos. La cena fue una vistosa y
múltiple variedad de ricas tapas que
preparamos para el concurso que se
organizó, por cierto felicidades a Gloria
nuestra ganadora. Estuvimos
aprendiendo a resolver conflictos por
D. Manuel Martínez y hasta viajamos
en globo, si sí, sino mirar las fotos…. El
globo fue una ilustración de cómo

podemos elevar nuestra relación con
éxito, soltar amarras, quitar lastre…
Hace ya algún tiempo pudimos tener la
experiencia de volar en uno real y
pensé que todo era importante y tenía
que estar bien preparado, pero lo que
realmente lo que lo hacía volar era el
calor que le proporcionaba la llama del
quemador y pensé que en nuestra vida todo
debe estar preparado pero, sin el Señor
dándole el impulso correcto, nuestro vuelo
no tendría éxito….. y me acordé del
versículo “si el Señor no edificare la casa en vano trabajan los que la
edifican…” Salmo 127:1

EL ESPECTÁCULO MÁS GRANDE: EL CIRCO
Todos hemos ido alguna vez al circo, yo recuerdo aquella vez que fui a
ver Gaby, Fofó, Miliki y Milikito, quedé impresionada, qué humor más
sencillo y tan ameno. En esta obra intentamos lograr lo mismo, pero
con una diferencia: nuestro protagonista no son los artistas, sino la
pincelada que damos a la historia de Jesús. ¡Si quieres divertirte y
aprender más, ven a vernos, te esperamos!
¿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: Efesios 5:21-33
Mensaje: (a cargo del anciano Carlos Marcelo Miranda)

“RELACIONES PRÁCTICAS.”
Nuestro entorno cultural y la enseñanza bíblica de la sumisión cristiana.

La sumisión cristiana en las relaciones prácticas de familia. Efesios 5:21.

¿En qué consiste la sumisión cristiana según la Escritura?

Sumisión cristiana en relación a la llenura del Espíritu de Cristo. Efesios 5:18.

Estilo cristiano de liderazgo familiar.

Amor semejante al de Cristo.

Aplicaciones personales.

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

27 de febrero

2º Reyes 4

[ ¡¡Te ruego que leas también el cap 3!! ¿Cuáles son las palabras similares en 3:14 y

1 Reyes 17:1?
¿Qué significa esto para ti? Eliseo había acompañado a Elías
durante 11 años. Aquí hay unas lecciones muy importantes. ¿Qué significa esto
para ti?
[ ¿Cuántos milagros encuentras en este capítulo? ¿Cuál es para ti el más
impresionante? ¿Por qué?

Martes

28 de febrero

2º Reyes 5

[ ¿Has notado la frase del v. 16? ¿Quieres compararlo con Hch 27:23?
[ La razón de la petición de Naamán en el v. 17 es debido a la idea de que el Dios de

Israel está “ligado” con la tierra de Israel. ¡¡Naamán tiene mucho para aprender!!
Dios no está limitado a ningún sitio determinado. ¡¡¡Menos mal!!! Te acompaña en
todo lugar… en tu trabajo/estudios también.
Miércoles

1 de marzo

2º Reyes 6

[ Los estudiantes de la Biblia (“los hijos de los profetas”) querían construir un

Anexo – aunque fuera una cosa relativamente sencilla, ¡menos mal que invitaron a
Eliseo a acompañarles! Asegurémonos de que tengamos la misma actitud de
dependencia del Señor en relación con nuestro edificio porque “el lugar … nos es
estrecho” (1) ¡!
[ La relativa pobreza del estudiante se ve en que no tuvo un hacha suya sino
prestada. También el Señor puede suplir todas nuestras necesidades, tanto como
iglesia, como familias y en lo personal. ¿Lo crees… de verdad?

Jueves

2 de marzo

2º Reyes 7

[ Los leprosos se dieron cuenta de que no hacían bien en guardar la noticia de
salvación para ellos solos. Tenían que publicarla a las personas que estaban muertas
de miedo y de hambre. ¿No estamos en una situación parecida a aquellos leprosos?
¿Cómo aplicas la verdad del v. 9 en tu propia vida?

Viernes

3 de marzo

2º Crónicas 21

[ Mientras Eliseo está ministrando en el reino del norte el muy buen rey Josafat
reinaba en el sur, pero hizo una muy grave equivocación: casó su primogénito que
iba a ser rey (3) con Atalía, la hija pagana del malvado rey Acab. El resultado fue
desastroso: el mismo rey abandonó al Señor (6), toda la nación siguió su ejemplo y
sufrió las consecuencias (8 y 16 etc.) y más tarde Atalía (la reina) asesinó toda la
casa real (22:10) ¿Cuándo, oh, cuándo vamos a aprender la lección? La elección de
esposa/o es de vital importancia, y solo debe ser “en el Señor” (1 Cor 7:39)

