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Efesios 6:13

“tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo,”

COMUNIÓN
“Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.”
(Salmos 46:1 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio
(hermano de Nelly Nuñez), Nelson, (sobrino de Luisa Pool), accidente tráfico,
(operación ), Nuria Espina (inicio tratamiento), Rebeca Amián (estado de
salud en su embarazo), María (situación personal).
Trabajo para:
Angela, 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.
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

FRASE

No puedes mantenerte firme ante Satanás si no
te arrodillas ante Dios.
POESÍA
A veces he andado sin nadie a mi lado,
A veces he sentido soledad,
Entonces me doy cuenta de que Jesús nunca se
ausenta,
Conmigo está y me da serenidad.
Por eso, pase lo que pase, sea lo que sea,
En Dios yo he creído, creyendo seguiré.
Pase lo que pase, sea lo que sea,
En su Palabra siempre confiaré.
Doy gracias por los montes y gracias por los valles
Y por pruebas que tenga yo que padecer.
Si no hubiera problemas, tampoco habría victorias
Y no sabría lo que Dios podría hacer.

Nelly

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez, o si has venido algunas veces,
Este año hemos tenido varios días
en que el viento ha sido fortísimo.
Pero hay otros vientos que
haremos bien en dar atención. Se
tratan de vientos de opinión,
corrientes de pensamiento
reforzadas por medios de
comunicación, campañas publicitarias, o programas políticos. Constantemente somos
bombardeados con lo que hemos de comer, de vestir, y también de pensar.
Como cristiano, ¿con qué haces frente a esa diversidad de influencias? Eso
es lo que tratamos hoy en nuestra reunión. Si tienes preguntas, si quieres
saber más de nosotros o de la fe cristiana, no dudes en preguntar.

Manuel Martínez

Manuel Martínez (Pastor)

ATENCIÓN PASTORAL
¿Cuándo nos vemos?
Para concretar una visita, llama al teléfono de la iglesia (93 814 57
64) o a mi móvil (620 70 98 32).
Manuel Martínez

ACTIVIDADES
-

-

-

-

-

Hoy
(13:30 h.) Comida fraternal en la Iglesia.
(18:00 h.) - Responsables de áreas con Eduardo.
(18:30 h.) - Curso de Liderazgo – “Los 10 Errores más comunes del
Liderazgo” impartido por Soraya.El miércoles a las 17:00 h. reunión de señoras. Preside Luisa Pool y expone el
mensaje Esther Rodriguez.
El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
Sábado 25 de marzo:
(9:00 h.) Partido de fútbol.
(18:30 h.) Reunión de jóvenes.
Próximo Domingo 26 de marzo:
(11:00 h.) - Preside Jairo Sentís Conferenciante Marcelo Miranda con el tema:
Salutaciones.
Domingo 9 de abril: Pieza teatral: el Circo a las 11:00h.
Del 12 al 14 de mayo: Retiro Unión femenina FIEIDE Catalunya en el Hotel NUBA de
Coma-Ruga (Tarragona). Conferenciante: Carolina Fasold. Tema: “Joyas
en el carácter de una mujer cristiana”. Si deseas asistir habla con Ovidia.
Después de Semana Santa, “Curso básico de la fe Cristiana y preparación al
Bautismo”. Plazo para apuntarse: Hasta Domingo 9 de Abril.
Loida Piqué
Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

REBELIÓN (IV)
.../...

oponerse a la verdad (la luz)
Es:

.../...
rehusar convertirse
.../...
Jeremías 8:5

¿Por qué es este pueblo de Jerusalén
rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el
engaño, y no han querido volverse.
Jeremías 18:11-12 Ahora, pues, habla luego a todo
hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén,
diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo
dispongo mal contra vosotros, y trazo contra
vosotros designios; conviértase ahora cada uno
de su mal camino, y mejore sus caminos y sus
obras. Y dijeron: Es en vano; porque en pos de
nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el
pensamiento de nuestro malvado corazón.
Jeremías 35:15 Y envié a vosotros todos mis siervos
los profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal
camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis
tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la
tierra que di a vosotros y a vuestros padres; mas
no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis.
Oseas 11:5 No volverá a tierra de Egipto, sino que el
asirio mismo será su rey, porque no se quisieron
convertir.

resistir al Espíritu Santo
Nehemías 9:30 Les soportaste por muchos años, y les
testificaste con tu Espíritu por medio de tus
profetas, pero no escucharon; por lo cual los
entregaste en mano de los pueblos de la tierra.
Zacarías 7:12 y pusieron su corazón como diamante,
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de
los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de
los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo
de parte de Jehová de los ejércitos.
Hechos 7:51
¡Duros de cerviz, e incircuncisos de
corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al
Espíritu Santo; como vuestros padres, así
también vosotros.

ser duro de cerviz
Éxodo 32:9 Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a
este pueblo, que por cierto es pueblo de dura
cerviz.
2 Crónicas 36:13
Se rebeló asimismo contra
Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y
endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no
volverse a Jehová el Dios de Israel.
Nehemías 9:16 Mas ellos y nuestros padres fueron
soberbios, y endurecieron su cerviz, y no
escucharon tus mandamientos.
Isaías 48:4 Por cuanto conozco que eres duro, y barra
de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce,
Jeremías 7:26 pero no me oyeron ni inclinaron su oído,
sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor
que sus padres.
Jeremías 17:23 Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su
oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni
recibir corrección.
Jeremías 19:15 Así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel: He aquí, yo traigo sobre esta
ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que
hablé contra ella; porque han endurecido su
cerviz para no oír mis palabras.

Job 24:13

Ellos son los que, rebeldes a la luz, Nunca
conocieron sus caminos, Ni estuvieron en sus
veredas.
Juan 3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas.
Romanos 2:8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y
no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la
injusticia;
1 Pedro 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, m
porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también destinados.

apartarse del culto prescrito
Levítico 10:1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada
uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el
cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová
fuego extraño, que él nunca les mandó.
Josué 22:16-19 ¿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? ... pero no os rebeléis contra
Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos
altar además del altar de Jehová nuestro Dios.
1 Samuel 2:29 ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis
ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo; y
has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos
de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo
Israel?
2 Reyes 17:33 Temían a Jehová, y honraban a sus dioses,
según la costumbre de las naciones de donde habían
sido trasladados.
2 Crónicas 26:16-18 ... Mas cuando ya era fuerte, su
corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló
contra Jehová su Dios, entrando en el templo de
Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
...y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el
quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos
de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ...

abandonar a Dios
Isaías 1:4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a
Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se
volvieron atrás.
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 15:6 y Tú me dejaste, dice Jehová; te volviste
atrás; por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te
destruiré; ...
Jeremías 32:33 Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y
cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no
escucharon para recibir corrección.

entregarse a la idolatría
Jueces 2:17 pero tampoco oyeron a
sus jueces, sino que fueron
tras dioses ajenos, a los
cuales adoraron; se apartaron
pronto del camino en que
anduvieron sus padres
obedeciendo a los
mandamientos de Jehová;
ellos no hicieron así.

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
La Rebelión de Coré. Números 16-17
1. ¿Qué características ves en esta rebelión de los hijos de Coré? Núm 16:3, 13-14,
19.
a. Una cuestión significativa es la influencia que los hijos de Coré habían tenido
sobre el pueblo. Núm 16:41
b. Aún después de todo el suceso, y de cómo el Señor mostró su voluntad en
cuanto al liderazgo de Moisés, ¿qué actitud tomó la gente? Núm 16:12-13
2. Algo interesante de este pasaje es que Moisés, el hombre más manso de la tierra,
“se enojó en gran manera”. El motivo fue la acusación personal, que llegó a
decir “harás a estos hombres ciegos para que no vean que has fallado en todas
tus promesas?”. Así es como esta expresión de “sacar los ojos” se entiende.
a.¿Cómo fue la actitud de Moisés, entonces, hacia el “séquito de Coré” y hacia el
pueblo?
b. ¿Hay momentos de actitudes severas en el Nuevo Testamento? Hech 13:8-11;
1 Cor 5:4-5; Gal. 2:11; 1 Tim 1:19-20; 1 Tim 5:20.
c. Es importante, por tanto, entender que en ocasiones hay que expresar con
claridad nuestro rechazo hacia el pecado, pero eso no debe quitarnos la
misericordia hacia quienes yerran.
3. Es importante considerar a los hijos de Coré en sus siguientes
generaciones. Aunque hubo unos hijos de Coré que se rebelaron
y Dios los juzgó, como familia aprendieron y asimilaron la
enseñanza de Dios. Así siglos más tarde, los hijos de Coré
aparecen en encabezamientos de salmos tan preciosos como el
84.

Manuel Martínez

Reunión anual de señoras de FIEIDE Cataluña
El pasado día 7 de marzo se celebró la reunión anual de señoras FIEIDE en la Iglesia de
Pasaje Gaiolá. De la iglesia de Vilanova i la Geltrú fuimos varias personas y el total de
señoras asistentes a la reunión fue alrededor de treinta,
representando a diferentes iglesias de Cataluña.
Al llegar tuvimos un tiempo de comunión donde pudimos
saludarnos unas a otras y tras ello tuvimos un culto donde
pudimos cantar y escuchar la meditación de la Palabra
que estuvo a cargo de Esther Rodríguez.
Volvimos a casa muy bendecidas por la
Palabra escuchada y por el tiempo de
comunión unas con otras. Queremos
animaros a que, si vuestro horario lo permite,
os apuntéis a la próxima reunión unida.

Rosa Bueno

MARTÍN LUTERO (I)
Martín Lutero antes de clavar las 95 tesis que traerían la Reforma Protestante (I)
Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben. Era el primogénito de los nueve hijos de Hans Luder,
minero, hijo de campesinos y buen católico, y de Margarethe Ziegler, mujer trabajadora, muy
piadosa y devota, que inculcó en su hijo una piedad tan sombría que dejó en su alma una profunda
tristeza. Ambos progenitores eran de familia pobre y muy severos.
El 17 de julio de 1501 se inscribió en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erfurt,
contrariando por primera vez a su padre, que quería hacerle estudiar leyes. El 29 de septiembre del
año siguiente se licenció como bachiller. A los veintidós años era proclamado maestro de filosofía.
A partir de ese momento el joven maestro se dedicaría con tesón al estudio de la teología y con
pasión a la Sagrada Escritura.
El 2 de julio de 1505 Martín Lutero se trasladó de Mansfeld a Erfurt para ver a su familia. A mitad de
camino un rayo cayó a sus pies. El joven, que era nervioso en extremo y muy sensible, se vio a las
puertas de la muerte, se aterrorizó e invocó a la patrona de los mineros: «Sálvame, querida santa
Ana, y me haré monje», exclamó. Quince días más tarde se presentó en el convento de los
agustinos de Erfurt para cumplir su promesa. A los veinticuatro años fue ordenado sacerdote.
Con el objeto de estudiar teología y ocupar una cátedra, en 1508 su amigo y consejero espiritual
Johan von Stanpitz, vicario general de los agustinos, le mandó a la
Universidad de Wittenberg para estudiar un curso sobre la ética
aristotélica. En 1509 Lutero obtuvo el título de
Baccalaureus Biblicus, que le concedía el derecho de
practicar la exégesis bíblica públicamente. Joven
profesor en la recién creada Universidad de Wittenberg,
pronto daría muestras de intemperancia y osadía en sus
manifestaciones, al tiempo que se sentía acuciado en su
intimidad por graves escrúpulos de conciencia y Manuel Martínez
devastadoras tentaciones.
Martín Lutero

TARDE DE ORACIÓN
La semana que viene pasaremos un tiempo muy
especial: tendremos una tarde de oración. Es una
buena oportunidad para recordar y experimentar lo
necesario que es hablar con Dios y ponerlo todo en
sus manos. ¡Y qué mejor manera que
estando en compañía! "La oración
eficaz del justo puede mucho."
(Santiago 5:16).
¡Nos vemos el sábado a las 18:30!

EL ESPECTÁCULO MÁS GRANDE: EL CIRCO
Ya esta más cerca el día de la representación, si tienes algún amigo invítalo a que venga, y disfrute
también de la historia de un circo; pero con una moraleja muy importante. Es bueno
soñar de vez en cuando como los niños, y en cuanto lo hacemos, estamos más cerca
de esa galaxia de estrellas que tenemos encima de nosotros, sentimos que Dios nos
está soplando y nos lleva hacia donde Él quiere.
Así que, estimado hermano, amigo, niño, joven..... Ven a vernos el próximo día 9 de
abril de 2017 a las 11:00 horas, no te dejes tu maleta de buen humor, de audición, de
atención y de aprendizaje.
¡EL MARAVILLOSO CIRCO MÁXIMO DE ROMA, TE ESPERA!

¿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 6:10-20
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“TODOS estamos involucrados en un
conflicto”
1.- UNA SITUACIÓN CLARA: “Hay una guerra” (12)

1.1.- Estamos TODOS involucrados en un conflicto

1.2.- Por lo tanto:-

a.- No debe sorprendernos….

b.- Y debemos prepararnos…

2.- UN MANDATO CLARO: “Fortaleceos” (10)

3.- UNA PETICIÓN CLARA: “Orad por mí” (19-20)

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
20 de marzo
Amós 2
[ Mientras el buen rey Uzías reinaba en Jerusalén (2 Crón 26), Amós servía al
Señor en Samaria (reino del norte). Al principio todos habrían estado contentos al
oír del castigo contra las naciones de alrededor (cap 1) – pero no tanto cuando
¡¡Dios les llama la atención a ellos mismos: desde el 2:6 hasta el fin del libro!!!
[ El juicio contra Israel (reino del sur) era mayor porque actuaban mal a pesar de
todo lo que Dios había hecho, por ejemplo v. 10-11. Delante de la abundante
generosidad y bondad de Dios hacia nosotros ¿somos igualmente generosos y
buenos en compartir por medio de lo que decimos y hacemos? ¿Hay una armonía
que refleja una profunda paz con Dios?
Martes
21 de marzo
Isaías 6
[ Cuando Amós empieza a predicar, nace Isaías en Jerusalén 765 a J.C. y 10 años
más tarde se funda la ciudad de Roma 753 a J.C., y Uzías actúa de forma insensata
y se convierte en leproso 2 Cron 26:16-21 y poco después Asiria se convierte en el
imperio mundial (750-612). Es en estos días de convulsión que Isaías recibe la
visión de la soberanía de Dios. ª ¿No estás contento que lo mismo es verdad hoy
en día?
[ comparando el v. 1 con Juan 12:41 entendemos las implicaciones de Juan 12:41 ¡!!!
[ v. 6 y 14
Miércoles
22 de marzo
Amós 5
[ Examina las 4 veces que sale el verbo “buscar” (¡!) ¿De qué manera podemos
aplicar las palabras del v. 4 a nosotros como iglesia?
[ El v. 8 nos hace recordar que Dios es el Creador, el Gobernador del Universo.
¿Quién gobierna en tu vida?
Jueves
23 de marzo
Isaías 1
[ Hemos querido leer el cap 6 de la profecía de Isaías el martes para tener al
profeta en su contexto histórico, pero según el 1:1 nos da a entender que Isaías ya
profetizaba en Jerusalén durante cierto tiempo antes de recibir la tremenda
visión del cap 6. ¿Qué importantes lecciones puedes sacar de este hecho?
[ ¿Puedes compartir hoy el v. 18 con alguien como una tremenda promesa de Su
“amor de pura gracia”?
Viernes
24 de marzo
Isaías 2
[ “Venid a la casa de Dios y nos enseñará y caminaremos por Sus senda” (3) “Venid
y caminaremos a la luz del Eterno” (5) ¡¡Ven este viernes para orar… y el domingo
para aprender e ir capacitándote para servir a los demás!! Y ª
[ “¡Puedes disfrutar de ser generoso!”

