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Salmo 8:4

“Digo:
¿Qué es el hombre,
para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre,
para que lo visites?”

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),
recuperación de Josep Barrau, Manuel Capriolo, familiar de Laura Mayo,
Trabajo para:
Gustavo Rabufetti, Sobrina de Cristina, 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.
Agradecimiento.
Heber ya encontró trabajo.
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

TU ANSIEDAD
Cristiano, si tu alegría
la destruyó un contratiempo,
el Dios en quién tú confías
quiere que vivas contento.
Echa tu llanto y tu pena
en sus brazos poderosos
y Él cambiará tu problema
en algo maravilloso.
Un cristiano ha de vivir
mirando a su Salvador,
reflejando en el sufrir
un brillante resplandor.
Porque Él murió para ahogar
todas nuestras desventuras,
puede hacernos disfrutar
como felices criaturas.
Habla con Él... cuéntale
tus muchas preocupaciones,
dile que aumente tu fe,
para aprender sus lecciones.

Verás cómo la oración
aumentará tu confianza,
y tu gran preocupación
irá perdiendo importancia.
Dios quiere que confiemos
en su protección divina.
Y espera que lo busquemos
con sencillez genuina.
Su Palabra es una fuente
de promesas y verdades.
Búscalas confiadamente
para que sean realidades.
Es hermoso comprobar
que quien confía en el Señor
puede reír y cantar
aún en medio del dolor.

Daniel Nuño

BIENVENIDA
Hoy es el día de Sant Jordi, el día del
libro y de la rosa. En cuanto al
libro…
Además de nuestro culto, durante el día,
tendremos una exposición de libros en la
Rambla. Para quien desee conocer de Dios o
para el creyente, ¡qué importante es la lectura! Además de la Palabra de Dios, que él
quiso que fuese escrita, hay muchos motivos para tomar un tiempo en esa beneficiosa
disciplina. El mundo de la comunicación de masas casi nos ha llevado a la dictadura de la
imagen, y aún cuando se trata de vídeos, más allá de 3 o 4 minutos ya parece demasiado
largo. Más de 15 o 20 minutos, ya es una eternidad. ¿Dónde ha quedado la meditación?
Anímate y escoge una actitud activa e inquisitiva de tu fe. Además de adorar con
nosotros a Dios esta mañana, lee y medita sobre temas que contribuyan a tu vida y deja
que tu fe eche raices profundas de comprensión, firmeza, y convicción. El fruto de una
buena disciplina nunca viene por casualidad.

Manuel Martínez (Pastor)

Manuel Martínez

ATENCIÓN PASTORAL
Desde el 19 al 29 de Abril, el pastor estará en Málaga impartiendo un curso
de 30 horas en la extensión de IBSTE en esa ciudad. Es el curso de Historia
del Cristianismo Español. Por una parte, ora por él, para que el Señor le use
para la edificación y formación de los alumnos. Por otra, para cualquier
necesidad, durante estos días puedes contar con la valiosa ayuda de
Manuel Martínez nuestros ancianos, Jairo o Marcelo.

ACTIVIDADES
- El miércoles a las 17:00 h. reunión de señoras presidida por Ovidia y el mensaje estará a
cargo de Esther Rodriguez.
- El viernes 21 20:00 reunión de oración y estudio bíblico: Mª Magdalena y otras mujeres
informan a los apóstoles; Pedro y Juan visitan la tumba vacía.
- El sábado a las 18:00 reunión de jóvenes. Café concierto KEYLA/DAVID [en otra iglesia]
- Después de Semana Santa, “Curso básico de la fe Cristiana y preparación al Bautismo”
- Sábado, 29 de abril 10h - 18h30 Nuevo seminario consejería en IBSTE. Maltrato psicológico y
abuso espiritual con Dra. Ester Martínez, Oliver Py y otros. Precio: 18€, matrimonios
30€, estudiantes 10€. Para apuntarte envía un correo a: info@asociacionbernabe.com.
- 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 ComaRuga (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!!!
- 30 junio al 2 de julio campamento de niñ@s en Can Pere. Habla con Patti.
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

RESURRECCIÓN DE CRISTO (IV)
.../...
Cristo ha dado muchas pruebas
.../...
Lucas 24:38-43 ... Mirad mis manos y mis pies, que yo
mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y
diciendo esto, les mostró las manos y los pies...
¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron
parte de un pez asado, y un panal de miel. Y él lo
tomó, y comió delante de ellos.
Juan 20:20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró
las manos y el costado. Y los discípulos se
regocijaron viendo al Señor.
Juan 20:25-27 ... 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. ... Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo,
y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Juan 21:10-13 Jesús les dijo: Traed de los peces que
acabáis de pescar. ... Les dijo Jesús: Venid,
comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era
el Señor. Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les
dio, y asimismo del pescado.
Hechos 1:3 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 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.

La resurrección ha sido atestiguada:
por los ángeles
Mateo 28:5-7; Marcos 16:5-7; Lucas 24:4-7 Mas
el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No
temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado. ... No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el
lugar donde fue puesto el Señor.
Lucas 24:23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron
diciendo que también habían visto visión de
ángeles, quienes dijeron que él vive.

por sus apóstoles
Hechos 1:22

comenzando desde el bautismo de
Juan hasta el día en que de entre nosotros fue
recibido arriba, uno sea hecho testigo con
nosotros, de su resurrección.
Hechos 2:32
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos.
Hechos 3:15 y matasteis al Autor de la vida, a quien
Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual
nosotros somos testigos.
Hechos 4:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el
pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo
de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a
quien Dios resucitó de los muertos, por él este
hombre está en vuestra presencia sano.
Hechos 4:33 Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos.

Hechos 5:30

El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a
quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
Hechos 5:32
Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen.
Hechos 10:39-41 Y nosotros somos testigos de todas las
cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en
Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero.
A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se
manifestase; 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.
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.
1 Corintios 15:15 Y somos hallados falsos testigos de
Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó
a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos
no resucitan.

por sus enemigos
Mateo 28:11-15 [El informe de la guardia]

la resurrección afirmada y predicada
por los apóstoles
Hechos 4:33

Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos.
Hechos 5:30 ...(Ver más arriba)...
Hechos 13:30 Mas Dios le levantó de los muertos.
Hechos 17:3 declarando y exponiendo por medio de las
Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese,
y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os
anuncio, decía él, es el Cristo.
Hechos 25:19 sino que tenían contra él ciertas cuestiones
acerca de su religión, y de un cierto Jesús, ya muerto,
el que Pablo afirmaba estar vivo.
Hechos 26:23
Que el Cristo había de padecer, y ser el
primero de la resurrección de los muertos, para
anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
2 Timoteo 2:8
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de
David, resucitado de los muertos conforme a mi
evangelio,
1 Corintios 15:12 Pero si se predica de Cristo que resucitó
de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros
que no hay resurrección de muertos?

Los fieles:
tienen la seguridad de su resurrección
por la resurrección de Cristo
Romanos 6:8

Y si morimos con Cristo, creemos que
también viviremos con él;.
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros
cuerpos mortales por su
Espíritu que mora en
vosotros.
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;

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Mª Magdalena y otras mujeres informan a los apóstoles; Pedro y Juan visitan la
tumba vacía. Luc. 24:9-12; Jn 20:2-10.
Dado que la semana justo de la Semana Santa,
algunos grupos pequeños no se han reunido, quizás
este estudio pueda unirse al de la semana pasada, ya
que no es demasiado extenso.
Estos son momentos de sorpresa y sobresalto que se
viven en medio de la frustración de la mayoría por no
haber entendido la cruz ni acordarse de las palabras
de Jesús que anunciaban su resurrección. Estamos
todavía en el primer día de la semana, un día lleno de
acontecimientos. En este pasaje lo que encontramos
son actitudes de las mujeres y los discípulos tanto
hacia su Señor como de unos a otros.
Primeramente vemos a las mujeres, que llevaron las noticias a los apóstoles, y
perseveraban en explicarles lo sucedido aún frente a la incredulidad de la mayoría (Lc.
24:9-11). ¿Qué observas en su conducta?
En segundo lugar vemos a Pedro y a Juan, reflejando una disposición parecida, aunque
un acercamiento diferente. ¿Qué observas en la reacción y acción de Pedro y de Juan?
Ÿ Indudablemente Pedro es quien primero reacciona, con ese carácter impulsivo

que siempre le caracterizó
Ÿ El caso de Juan es relatado por él mismo, y nos muestra una actitud
admirable.

En tercer lugar están los discípulos que oyeron lo que las mujeres decían
pero nos dice Lucas que las palabras de las mujeres “les parecían locura” y
“no las creyeron”. ¿Cómo podemos entender esa reacción?
¿Qué actitud refleja más nuestra reacción a la Escritura? ¿Qué disposición
tenemos? ¿Cómo podríamos imitar la actitud de Pedro y Juan?

Manuel Martínez

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Qué es orar? (Niñ@s de 2 a 5
años)

-

¿En qué Dios creía Ester y
su pueblo? (Niñ@s de 6 a
8 años)

- ¿Qué tenía que hacer

Josué en la tierra
prometida? (Niñ@s de 9 a
11 años)

-

¿Qué tres actitudes
agradan a Dios
cuando le pedimos
perdón? (Chic@s de 12 a 15
años)

MARTÍN LUTERO (VI)
La Iglesia de Lutero tuvo desde el 1529 tanto el catecismo breve como el extendido. Tuvo
sus propios “sacerdotes” y un gran número de fieles. La influencia de la Reforma se
había extendido por el norte y el este de Europa, y su prestigio contribuyó a convertir a
Wittenberg en un centro intelectual de primer orden. En la Dieta de Augsburgo, celebrada
en 1530, negándose la presencia de Lutero como excomulgado para hablar con el
emperador, Lutero delegó la defensa de la fe reformada en Philipp Melanchthon, quien
presentó a los asistentes la Confesión de Augsburgo, texto redactado bajo la vigilancia
de Lutero que exponía la profesión de fe protestante y veintiocho puntos de definitiva
discrepancia con el catolicismo. Cuando en 1536 se convocó el concilio de Trento, se
constató el irreversible alejamiento de ambas posiciones.
Hacia 1537, la salud de Lutero comenzó a quebrarse. La muerte de su hija Magdalena,
en diciembre de 1542, ensombreció todavía más su ánimo. Eran momentos difíciles para
Lutero, mala salud, viendo el resurgimiento del papado, fallando en su deseo
de que los judíos aceptaran el evangelio, y el surgimiento de los radicales
anabaptistas. Pero prosiguió su intensa actividad hasta la muerte. El 22 de
enero de 1546, enfermo y cansado, el anciano reformador se dirigió a
Eisleben, su ciudad natal. Debía actuar de árbitro en la disputa suscitada
entre dos hermanos, Albretcht y Gebhard, condes de Mansfeld. El invierno Manuel Martínez
sajón es frío y duro, y Lutero había sobestimado sus fuerzas. En medio de
esa tarea falleció de madrugada, de repente.

EXCURSIÓN UNIDA
Después de dos años de no poder realizar este encuentro que aglutina a la mayoría de las Iglesias
Evangélicas en Catalunya, el 1 de mayo de este año tendremos una nueva edición de la
Excursión Unida Evangélica 2017 en el mismo lugar: “El Parc de l’Hostal del Fum” en Palau
Solità i Plegamans.
Y como siempre con una gran variedad de actividades Deportivas para niños y jóvenes, concurso
de pasteles, música y predicación del Evangelio a cargo de Samuel Vázquez, Pastor de la Iglesia
en Castellarnau, Sabadell.
Una fantástica oportunidad para saludar a nuestros hermanos, convivir durante un día al aire libre
e invitar a nuestros amigos y familiares a escuchar y ver el mensaje de Jesús. Tendremos la
oportunidad de donar sangre para el
Banc de Sang de la Vall
d’Hebrón y disfrutar de la
exposición de ministerios y
entidades. Aprovecha esta
oportunidad de comunión y
testimonio del Pueblo de
Dios. http://portalcec.cat/cecdigital/
Anónimo
¿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 8 y Salmo 46
Mensaje: (a cargo del anciano Jairo Sentís)

“Jesús en los Salmos y Su protección”

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.
NOTA ª Los capítulos de la profecía de Isaías no están en orden cronológico sino en orden temático.
Caps 1-35 profecías – muchas en relación con la infidelidad de Israel y el juicio sobre las naciones:
Caps 36-39 – historia (también según temas, por ejemplo los caps 38-39 van juntos según su tema,
pero los caps 36-37 son relatos que ocurrieron entre los caps 38-39. Caps 40-66 - muchas en
relación con promesas de bendición.

Lunes

24 de abril

Isaías 38

[ El Señor obró maravillosamente en la vida (en el cuerpo) del buen rey Ezequías

y le sanó de una grave enfermedad (por lo cual tendría muchos motivos de
gratitud, pero no fue todo así) (2º Crón 32:24-26). En tiempos de gran bendición
el cristiano debe estar todavía más alerta a posibles tentaciones.
[ ¿Cuál era la primera cosa que Ezequías quiso hacer al recobrar la salud? (22)

¿Qué implica su ejemplo para ti?
Martes

25 de abril

Isaías 40

[ Puesto que la palabra de Dios permanece para siempre, tenemos motivos para
anunciarla “fuertemente” (9) y que no nos dé vergüenza afirmar que leemos y
amamos este libro. ¿Tus compañeros saben esto? ¿Llevas un ejemplar contigo?
[ ¡¡¡Disfruta leyendo una y otra vez los v.12-31 y deja que estas verdades llenen
tu mente!!!

Miércoles

26 de abril

Isaías 41

[ En algunas traducciones en vez de la palabra “Escuchad” dice: “Guardad

silencio” (1) ¿Qué te dice esto? Si cumplimos esto ¿será la base para poder
comprender el v. 10?
[ Podemos “regocijarnos en el Eterno” (16) al darnos cuenta de que “Él nos
sostiene de la mano” (13). ¿Habrá alguien a quien puedes compartir esta verdad
hoy?

Jueves

27 de abril

Isaías 42

[ El Señor no nos tira a un lado debido a algún fracaso nuestro. Nos “arregla”

para poder seguir usándonos (3). Y ¡¡menos mal que no se cansará en este trabajo
Suyo (4)!!
[ A pesar de la invitación de cantar al Señor una nueva canción (10), Isaías

observa que los que le “escuchan” son realmente “sordos y ciegos” (18). ¿Cómo
podemos evitar esto mismo en nuestras propias vidas?
Viernes

28 de abril

Isaías 43

[ ¡¡Canta los v. 1-2!! A veces cantamos el texto literal de estos versículos en la

iglesia. Y tenlos muy cerca de ti en tiempos de prueba.
[ ¿Qué relación tiene 43:10 con 41:10

