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Exterior de la Tumba del Huerto
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Hechos 13:37-38

“Aquel a quien Dios resucitó,
no vio corrupción.
Sabed pues, esto…
que por medio de él
se os anuncia perdón
de pecados”

COMUNIÓN
“Alaben la misericordia de Jehová,
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres;”
(Salmos 107:21 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio
(hermano de Nelly Nuñez), Rebeca Amián (estado de salud en su embarazo),
María (situación personal), Gaby fractura clavícula (hijo Nuria Espina).
Trabajo para:
Gustavo Rabufetti, Sobrina de Cristina, Heber (por trabajo estable), Giovanni
Vargas, Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a
tiempo completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo), Ramón Mataró.
Viaje.
Jonathan que viaja a trabajar a Chile.
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

EL CIRCO
Ser cristiano puede implicar ser serio, riguroso, fiel ..... pero para nada aburrido. El
domingo pasado viajamos al maravilloso mundo del Circo, a través de los diferentes
artistas que lo componían, payaso, malabarista, domador, mago, funambulista...
hasta el hombre bala, nos dieron la lección de cómo no se puede tener éxito sin
entrenamiento y perseverancia.
Los primeros dieron una imagen de gran presencia pero los pocos o nulos resultados
eran decepcionantes. No los segundos que con destreza y habilidad recibían un
merecido aplauso.
El director de pista les preguntaba dónde estaba el secreto de su logro. Relataban el
estímulo y apoyo que la presencia de Jesús les había proporcionado para mantener la
perseverancia en su trabajo.
Los que no se tomaban su trabajo
en serio el resultado era lamentable y el director de pista
debía animarlos a seguir practicando, pero los que conseguían
terminar su actuación con acierto
eran despedidos con gran
reconocimiento.
Pensemos en el ejemplo
que tan simpáticamente
nos han mostrado.
¿A qué grupo quieres pertenecer? El Gran Director está esperando ¿te
apuntas?

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez, o si has
venido algunas veces,
Sabías que en Rumanía hoy los cristianos se
saludan de una forma particular. Uno diría a otro:
“Cristo ha resucitado”, a lo cual otro le
respondería: “Verdaderamente ha resucitado”.
Hay países que hoy han tenido un culto a las 00:00 horas, otros al amanecer. ¿Sabías
que la resurrección fue la primera fiesta que empezó a formar el calendario litúrgico? A
veces es un tanto triste que la sociedad nos mueva más durante la navidad que no la
resurrección donde no hay luces, regalos, ni turrón. Te invitamos hoy a que celebres con
nosotros este día y que tomes también un tiempo durante el día para
celebrarlo en tu entorno familiar, un comentario, una oración, una lectura…
¡usa tu creatividad! Y que Dios te bendiga.

Manuel Martínez (Pastor)
Manuel Martínez

ATENCIÓN PASTORAL
De miércoles a viernes 9:00-13:30 y de 15:00 a 17:30.
Para concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la iglesia
(93 814 5764) o a mi móvil (620 70 98 32).
Manuel Martínez

ACTIVIDADES

- HOY:
(11:00 h.) - La Percepción del Resucitado, Certeza del Mensaje Cristiano por el pastor Manuel
Martínez, Preside Jairo Sentís.
- El miércoles a las 17:00 h. reunión de señoras presidida por Lourdes y el mensaje estará a
cargo de Silvia Sánchez.
- El Viernes 21
de 18.00 a 19.30 – Encuentro de Obra Social y “Esmorzars amb companyonia”. Este es un
encuentro para quienes están involucrados y para quienes desean involucrarse como
voluntarios en obra social y los Esmorzars. La reunión tendrá dos partes separadas por un
breve descanso. La primera parte será para dar un informe de un aspecto de los ministerios
seguido de un tiempo de preguntas. La segunda parte será de formación y orientación sobre
algún aspecto de trabajar con personas necesitadas. Es muy importante la asistencia de
voluntarios e interesados para asegurarnos de unos criterios uniformes y un conocimiento de
cómo proceder en situaciones delicadas. Planeamos tener estos encuentros como mínimo
cada tres meses, según se vea la necesidad y disponibilidad de los participantes.

20:00 reunión de oración y estudio bíblico: visita de las mujeres a la tumba de Jesús.
- El Sábado a las 18:30 reunión de jóvenes. Taller sobre el noviazgo.
- Próximo domingo tendremos en la rambla una mesa de libros. Si quieres colaborar apúntate
hoy mismo, habla con Trini.
- Después de Semana Santa, “Curso básico de la fe Cristiana y preparación al Bautismo”.
- 1 de mayo: excursión unida de la FIEIDE a Palau solità i Plegamans.
- 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.
- 21 de Mayo clausura de cursos de “Membresía y Ministerios”. Quienes hicisteis los
cursos: ¡¡¡Animaos y haced las tareas para ese día!!!
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

RESURRECCIÓN DE CRISTO (III)
.../...

a todos los apóstoles incluido Tomás
Los apóstoles:

.../...
fueron tardos en creer
.../...
Lucas 24:37

Entonces, espantados y atemorizados,
pensaban que veían espíritu.
Juan 20:25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al
Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo
en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su
costado, no creeré.

fueron reprendidos por su incredulidad
Marcos 16:14

Finalmente se apareció a los once
mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les
reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que le habían visto
resucitado.

Apariciones de Cristo:
a María Magdalena
Mateo 28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del

Juan 20:26-28

Ocho días después, estaban otra vez sus
discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús,
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les
dijo: Paz a vosotros. ...
1 Corintios 15:5 y que apareció a Cefas, y después a los
doce.
1 Corintios 15:7 Después apareció a Jacobo; después a
todos los apóstoles;
Lucas 24:33-43
Y levantándose en la misma hora,
volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y
a los que estaban con ellos,

a los apóstoles en el lago de Tiberias
Juan 21:1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a
sus discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó
de esta manera:

a los apóstoles en Galilea
Mateo 28:16-18

Pero los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ...
Lucas 24:49-51 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto. ...
Hechos 1:4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran
de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.

primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.
Mateo 28:9 he aquí, Jesús les salió al encuentro,
diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies, y le adoraron.
Marcos 16:9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la
mañana, el primer día de la semana, apareció
primeramente a María Magdalena, de quien
había echado siete demonios.
Juan 20:11-18 Pero María estaba fuera llorando junto
al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para
mirar dentro del sepulcro;...

a todos los apóstoles durante 40 días

a las mujeres de Galilea

Lucas 24:50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus

Mateo 28:5-9

Mas el ángel, respondiendo, dijo a las
mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ...

a Simón Pedro
Lucas 24:34

que decían: Ha resucitado el Señor
verdaderamente, y ha aparecido a Simón.
Hechos 10:41 no a todo el pueblo, sino a los testigos
que Dios había ordenado de antemano, a
nosotros que comimos y bebimos con él
después que resucitó de los muertos.
1 Corintios 15:5 y que apareció a Cefas, y después
a los doce.

a Cleofás y a otro
Lucas 24:13-31; Marcos 16:12 [En el camino a
Emaús]

a todos los discípulos menos Tomás
Juan 20:19-24 Cuando llegó la noche de aquel mismo
día, el primero de la semana, estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos
estaban reunidos por miedo de los judíos, vino
Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a
vosotros. ...
Lucas 24:36 Mientras ellos aún hablaban de estas
cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les
dijo: Paz a vosotros.

a más de 500 hermanos a la vez
1 Corintios 15:6 Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y
otros ya duermen.

a Santiago
1 Corintios 15:7

Después apareció a Jacobo; después a
todos los apóstoles;

manos, los bendijo.
a quienes también, después de haber
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días
y hablándoles acerca del reino de Dios.
Hechos 13:31 Y él se apareció durante muchos días a los
que habían subido juntamente con él de Galilea a
Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el
pueblo.

Hechos 1:3

Imposibilidad de fraude alguno
Mateo 27:63-66 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel
engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos
de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de
entre los muertos. Y será el postrer error peor que el
primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id,
aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo
la guardia.

Cristo ha dado muchas
pruebas
Lucas 24:35

Entonces ellos
contaban las cosas que les
habían acontecido en el
camino, y cómo le habían
reconocido al partir el pan.

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Consideraciones preliminares importantes frente al estudio de la Resurrección en los Evangelios.
Si bien en los diferentes evangelios aparecen variantes en la narración de los eventos, esto se
incrementa notablemente en esta sección de la Resurrección. Esto sucede porque cada escritor
escribió lo que tocaba a su experiencia y propósito al escribir su narrativa. Por ello, muchos de los
hechos que son menores o que conectan unos eventos con otros no se han preservado y nos
dificulta la tarea de crear una armonía de todo lo que sucedió. A menudo nos vemos obligados a
crear “hipótesis” de lo que pudo pasar de uno a otro evento. De cualquier manera, hemos de
recordar las palabras de Lucas: Estas cosas fueron ciertísimas, comunicadas por testigos
oculares. O sea que la dificultad es nuestra por carecer de toda la información. Pero aquellos que
lo vivieron y escribieron, no vieron contradicciones en los cuatro evangelistas porque sabían
dónde encajar cada “pieza del puzzle”.
Vamos a considerar primero la narrativa de esta visita de las mujeres a la tumba de Jesús:
1. ¿Quién era este “ángel del Señor”? – No se nos da un nombre, aunque otros pasajes de la
Escritura registran el nombre de algunos ángeles (Dan 8:16; 9:21; Lc.1:19, 26; Dan 10:13, 21;
12:1; Ap.12:7). En ambos testamentos aparecen ángeles como seres espirituales que sirven a
Dios y que en ocasiones toman una apariencia humana para comunicar cosas o enseñanzas a los
hombres.
2. ¿En qué momento u hora del día estamos?
3. Una de las primeras diferencias significativas que aporta este relato es la diferencia entre la
apariencia del ángel o ángeles a los guardias y su reacción, y la de las mujeres. En ambos casos
hubo temor, pero ¿qué diferencias aprecias?
4. ¿Qué labores hicieron los ángeles?
Vamos a las enseñanzas que este pasaje nos puede dar:
1. ¿Qué expresa la hora temprana que las mujeres fueron al sepulcro?
2. ¿Qué te viene a la mente al pensar que mientras los discípulos estaban en el aposento alto, las
mujeres fueron a quienes primero se les anunció la resurrección?
3. Si había el problema de la piedra, ¿por qué piensas que aún fueron al sepulcro con especias
aromáticas?
4. A pesar de la buena y diligente intención de las mujeres, en qué concepto estaban
equivocadas? En que buscaban entre los muertos “al que vive”. ¿Qué nos puede
enseñar eso? ¿Es suficiente la buena intención para comprender las cosas del
Señor?
5. Si los ángeles son enviados para servir a quienes han de ser herederos de la
salvación (Heb 1:14), en qué maneras pueden relacionarse con nosotros?
(Hech. 8:26; 10:3; 12:7; 27:23)
Manuel Martínez

CAMPAMENTO DE NIÑ@S
Querido niño/a, ¡ven con nosotros a CAN PERE! . Dónde podrás observar los caballos, las cabras,
las gallinas, los conejos, etc. Disfrutar dos días y medio de la naturaleza, y de la comida casera de
allí. El tema del campamento será la aventura, ya que esos días
vas a vivir una muy especial, con juegos, manualidades, velada,
historias, piscina, ......
Apunta en el calendario los días 30 de junio, 1 y 2
de Julio, para que no se te olvide. Su precio será 55
euros por niño.
¡TE ESPERAMOS, VIVE UNA AVENTURA
INOLVIDABLE!
Silvia Patti

MARTÍN LUTERO (V)
En los años que siguieron a sus 95 propuestas para
debate, Lutero esbozó algunas convicciones que
retarían los fundamentos mismos de una iglesia
institucionalizada e imperial. En 1519 Lutero expresaba
en un debate que un hombre laico, ni siquiera
sacerdote o monje, sobre la base de las Escrituras,
tenía más autoridad en su palabra que el Papa o los
concilios. Lutero también defendió en esos años que
todos los creyentes podían acceder a Dios sin
Lutero en la Dieta de Worms
necesidad de otro mediador que Jesucristo. Redujo las
interminables obligaciones ceremoniales a dos sacramentos (bautismo y la Cena del Señor) y
expresó, como enseña Pablo, que el cristiano está libre de la Ley, vive por amor a su Señor. En
la Dieta de Worms, 1521, rehusó
retractarse de sus escritos a menos
que no hubiesen argumentos sólidos
bíblicos para ello.
Ante la hostilidad de Roma, Lutero
tuvo la protección de Federico el
Sabio, quien fingió su secuestro y lo
escondió en el castillo de Wartburg,
donde Lutero tuvo descanso y una
prolífica obra literaria. Los años
Katharina de Bora
posteriores a 1521 supusieron una
sucesión de debates que resultarían en la división de unos y la
amistad de otros. Sus proclamas no fueron siempre bien
entendidas, y así se
desarrolló la Guerra
de los Campesinos
(1524-1525) con la
Federico el sabio
que él estuvo en claro
y
definitivo
desacuerdo. Lutero volvió a Wittemberg, donde
volvió a tomar las riendas y con prudencia y
determinación continuó su enseñanza y dirección
teológica. En 1525 escribió De Servo Arbitrio que
trazaría otro de los pilares de la Reforma, Sola
Gratia. En él defendía que la salvación
no era porque el hombre escogiera
acercarse a Dios, sino porque Dios por
Castillo de Wartburg
su gracia le llamaba y capacitaba para venir a Él. También en 1525 se casó con
Katharina de Bora, quien suavizó el carácter de Lutero y con quien tendría seis
hijos, donde se estableció una pensión para estudiantes, con quienes Lutero
compartía mesa y donde se desarrolló Dichos de Sobremesa.

Manuel Martínez

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/BoletVilan/index.html

LEMA PARA 2017: ““Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: ” Salmo 2; Hechos 13:26-41; Juan 14:19-21.
Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez)

“La Percepción del Resucitado, Certeza
del Mensaje Cristiano”
Dios no coaccionó a Adán para que no pecase cuando fue tentado. De una manera
similar, Dios no coacciona a la fe; debe ser una decisión personal e íntima. Ante la
resurrección, el creyente, así como expresó Judas (no Iscariote), desearía que el
mundo pudiera ver una manifestación incuestionable de la resurrección de Cristo.
Pero no sucede así. La manifestación del resucitado viene después de la “puerta”
de la fe. No obstante, se trata de una experiencia espiritual que requiere una
disposición por nuestra parte, o esa manifestación se puede apagar o marchitar.

1.
¿De qué manifestación hablamos? La resurrección de Cristo está
vinculada a la promesa que Dios hizo desde que tuvo a “su pueblo” Israel en el
Antiguo Testamento. Y tiene unos conceptos y términos claramente expresados.

2.
Un aspecto importante de la resurrección es la certeza incuestionable de la
victoria que demostró la Resurrección. Eso nos habla de la centralidad de la
enseñanza de la resurrección en el mensaje cristiano. Debemos crecer por encima
de una perspectiva limitada (e insatisfactoria) de Jesús como meramente un
amigo, un “coach”, que nos anima en la dificultad. Esas funciones valiosas en
nuestra experiencia diaria nacen precisamente de su obra como Salvador y
Resucitado.

3.
Esa manifestación es el fruto del caminar en obediencia a su palabra y
amor, es esa presencia del Espíritu Santo en la vida del Creyente que nos enseña,
que nos guía, que nos da paz. La vida del Espíritu, por tanto, debe contribuir a que
la visión del Resucitado y la esperanza de la resurrección esté latente en nuestras
vidas.

Indudablemente debemos preguntarnos ¿qué lugar tiene el Resucitado y la
resurrección en nuestro caminar? No es cuestión de una obsesión, hay diversas
áreas en la vida del creyente y no hay que afanarse o sentirse culpable por no vivir
todas a la vez en cada momento. No obstante, la resurrección debe ser un
fundamento claro y estable, y una orientación hacia la redención final y completa
que tendremos con nuestro Salvador.

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

17 de abril

2º Crónicas 29

[ Ahora empieza a reinar en Jerusalén el muy buen rey Ezequías, y la primera

cosa que hizo, apuntada en la historia sagrada, es volver a abrir las puertas de la
Casa de Dios – puertas que su padre había cerrado. ¿Es así de importante para ti
la posibilidad de adorar a Dios juntamente con otros que sea “la primera cosa que
haces”?
[ y la segunda fue de santificar a los sacerdotes y limpiar el Templo. Lo hizo,
entre otras razones, porque estaba convencido de que el Señor “os ha escogido”
(11). ¿Qué te dice esto?

Martes

18 de abril

2º Crónicas 30

[ Celebrar lo que Dios ordena trae una armonía con propósito (12) y una gran
alegría desbordante (23). ¿Qué te dice esto al recordar la semana pasada/el
domingo pasado? ¿Dios te ha retado en cuanto a tu manera de vivir? ¿Has hecho
algunas promesas?
[ El reconocimiento de que “el Señor es clemente y misericordioso” (9) fue
también un factor en el que los sacerdotes se dieron más cuenta de su pecado
(15)

Miércoles

19 de abril

2º Crónicas 31

[ Limpieza espiritual no es sólo interna sino que también toda manifestación de
idolatría tenía que quitarse de en medio. Personas que han “jugado” con el
espiritismo se han dado cuenta de la necesidad de quemar todo objeto – como en
Hechos 19:19.
[ ¿Hay algo en tu vida que impide el crecimiento poderoso de la palabra del
Señor”? Investiga las implicaciones de Hecho 19:20

Jueves

20 de abril

Salmo 81

[ ¿Puedes hacer el v. 1 tuyo?
[ ¿… y el v. 7? En medio del “trueno”, en lo secreto, Dios también nos responde

en medio de la calamidad. ¿Escuchas al Señor?
[ Ezequías había quitado los ídolos y el v. 9 nos muestra que lo hizo cumpliendo lo
que Dios había mandado.

Viernes

21 de abril

2º Crónicas 32

[ “Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino…”. El cristiano no tiene la

promesa de que no tendrá pruebas de fe, pero sí tenemos la garantía de Su
presencia en medio de ellas. Si Cristo está en la barca ¿es realmente tan
importante la tempestad?

