
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Salmo 40:8
NVI

“Me agrada, Dios mío,
 hacer tu voluntad;

    tu ley la llevo 
dentro de mí.” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873


COMUNIÓN

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, Daniel 
Maino, amigo de Cristian, (problemas cardíaco).

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).

Fallecimiento.

Nuestro hermano Pepitu fue a la presencia del Padre, consuelo para 
toda su familia.

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.

“He aquí te he purificado, y no como a plata; 
te he escogido en horno de aflicción.” 

(Isaías 48:10 RVR60)

Cristian Cerruti

DICHOSO (Salmo 34:8)
Si anehelas ser feliz, sinceramente

confía en el Señor del Universo.

Se puede conseguir... muy claramente

lo dice Su Palabra en un gran verso.

El Salmo treinta y cuatro, verso octavo,

declara esta verdad en poesía:

Dichoso el fiel creyente que, humillado, 

se acerca a su Creador y en Él confía.

Y no es ningún misterio. Es realidad.

que puede comprobar el ser humano.

Se puede conseguir felicidad

confiando en el Dios vivo y Soberano.

Confiar es aceptar Sus mandamientos.

Seguir y obedecer lo que Él nos dice.

Tan solo haciendo caso a sus preceptos

podremos, los mortales, ser felices.

Dichoso el que confía en Su bondad.

Feliz el que obedece al Admirable.

Vivir y obedecer Su voluntad

produce paz y gozo incomparable.

¡Bendito el que aprendió lo más valioso. 

Poner confianza y fe, con alegría

en Dios, que es FIEL y 

TODOPODEROSO!

¡Dichoso el corazón que en Él confía!Daniel Nuño

ELECCIÓN
No siempre podemos elegir las situaciones 
que la vida nos presenta, pero sí podemos 

elegir la actitud que tendremos para 
enfrentarlas.



Si nos visitas por primera vez o nos 
has visitado más veces, igualmente, 
te ¡¡¡damos la bienvenida!!!
Hoy reflexionamos sobre la obediencia, y la 
obediencia de Jesús al Padre en particular. Qué 
difícil es en nuestra sociedad pensar en una 
entrega sin reservas. Hay tantas figuras en 
diferentes campos que nos han defraudado que 
parece imposible encontrar alguien a quien 
podamos confiar la dirección de nuestras vidas. 
Pero hemos de recordar que Dios es el que hizo 

este universo, que aunque está manchado por injusticias humanas, aún nos muestra 
montañas, animales, puestas de sol, nuestro propio cuerpo y mente… mostrándonos su 
grandeza y bondad. En él sí podemos confiar. Esperamos que disfrutes de nuestra 
reunión hoy y que te ayude a encontrar toda la plenitud que experimentamos cuando 
descansamos en los brazos eternos de Dios.

S i 
nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que 

no eres el único!! No 
obstant e si fueras el único 
nuestra 
acogid a 
s e r í a 
d e 
t o d o 
corazó
n . 
Antes de in ic iar 

n u e s t r o 
se rv i c io  (y tamb ién 

d e s p u é s ) 
q u i s i é r a m o s 
s a l u d a r t e 
per sonalmente

. Per o  p u e s t o 
que somos 
m u c h o s  - 

¿Por qué no saludas a 
la persona que está a 
tu lado?

   H o y  v a m o s  a 
“ c e l e b r a r ”  u n 
p o c o  l o  q u e 
h e m o s  p o d i d o 
aprender durante 
l o s 
último

s 

BIENVENIDA

Manuel MartínezManuel Martínez (Pastor) 

Para concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi 

móvil (620 70 98 32). 

ACTIVIDADES
- : excursión unida de la FIEIDE a Palau solità i Plegamans.Mañana, 1 de mayo

- E a las  h. reunión de señoras presidida por Agustina y será una reunión l Miércoles 3 17:00
de compartir.

- El   reunión de oración y estudio bíblico: La aparición de Jesús a María viernes 21  20:00
Magdalena

- El   a las reunión de jóvenes. CONECTA-T <=> EXPRESA-Tsábado 18:30 

- , “Curso básico de la fe Cristiana y preparación al Bautismo”Después de Semana Santa

- Sábado,   Nuevo seminario consejería en IBSTE. Maltrato psicológico 6 de mayo 10h - 18h30
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. 

- Sábado  a las  reunión del Consejo General en los locales de la iglesia. 6 de Mayo 10.00

- Sábado a las  hrs. en la Iglesia de Castelldefels en Calle La Iglesia 123,   13 de mayo 10:30
ofrecerá un plan de discipulado enfocado a líderes y responsables en las iglesias, que 
facilite la transformación y la multiplicación de creyentes. Envía tu confirmación antes 
del 10 de mayo al correo electrónico:  asistente.rector@ibste.org.

- : Retiro Unión femenina FIEIDE Catalunya en el Hotel NUBA de Coma-Del 12 al 14 de mayo
Ruga (Tarragona). Conferenciante: Carolina Fasold. Tema: “Joyas en el 
carácter de una mujer cristiana”.  Si deseas asistir habla con Ovidia.

-  clausura de cursos de “Membresía y Ministerios”. Quienes hicisteis los 21 de mayo
cursos: ¡¡¡Animaos y haced las tareas para ese día!!!

- campamento de niñ@s en Can Pere. Habla con Patti.30 junio al 2 de julio 

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

Nota: Atención pastoral



RESURRECCIÓN DE CRISTO (y V)
.../...

Los fieles:
.../...
tienen la seguridad de su resurrección 
por la resurrección de Cristo
.../...
1 Tesalonicenses 4:14   ¿Acaso no creemos que 

Jesús murió y resucitó? Así también Dios 
resucitará con Jesús a los que han muerto en 
unión con él.

1 Pedro 1:3   Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos,

1 Pedro 1:21    y mediante el cual creéis en Dios, quien 
le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 
en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente.

desean conocer el poder de la 
resurrección
Filipenses 3:10   a fin de conocerle, y el poder de su 

resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en 
su muerte,

resucitarán a semejanza de Cristo
Romanos 6:5   Porque si fuimos plantados juntamente 

con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección;

1 Corintios 15:49  Y así como hemos traído la imagen 
del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial.

Filipenses 3:21   el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas.

deben guardar el recuerdo de la 
resurrección
1 Corintios 15:2-4  por el cual asimismo, si retenéis la 

palabra que os he predicado, ... Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras;

2 Timoteo 2:8   Acuérdate de Jesucristo, del linaje de 
David, resucitado de los muertos conforme a mi 
evangelio,

La resurrección de Cristo, las 
primicias de la nuestra

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.

1 Corintios 15:20   Mas ahora Cristo ha resucitado de 
los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho.

1 Corintios 15:23   Pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, 
en su venida.

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;

Cristo resucitó para nuestra justificación
Romanos 4:25   el cual fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.

Si Cristo no resucitó vuestra fe es vana
1 Corintios 15:17    y si Cristo no resucitó, vuestra fe es 

vana; aún estáis en vuestros pecados.

El evangelio descansa sobre la resurrección
1 Corintios 15:14-17    Y si Cristo no resucitó, vana es 

entonces nuestra predicación, vana es también 
vuestra fe.   ...(Ver más arriba)...

Cristo vive eternamente
Romanos 6:9-10   sabiendo que Cristo, habiendo 

resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no 
se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al 
pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, 
para Dios vive.

Romanos 8:34  ¿Quién es el que condenará? Cristo es el 
que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros.

Hebreos 7:25    por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos.

Hebreos 10:12   pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios,

1 Pedro 3:22    quien habiendo subido al cielo está a la 
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 
autoridades y potestades.

Apocalipsis 1:18   y el que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.

Cristo vive y ha sido muerto
Apocalipsis 1:18   ...(Ver más arriba)...

Cristo ha sido glorificado después
Hechos 3:13    ... el Dios de nuestros padres, ha glorificado a 

su Hijo Jesús, ...

Hechos 4:10-11    ...que en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de los muertos,... Este Jesús es la piedra 
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha 
venido a ser cabeza del ángulo.

Romanos 8:34   ...(Ver más arriba)...

Efesios 1:20    la cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales,

1 Pedro 1:21   ... quien le resucitó de los muertos y le ha dado 
gloria, ...

Apocalipsis 1:18   ...(Ver más arriba)...

Es una prueba cierta del juicio final
Hechos 10:40-42   ... y testificásemos que él es el que Dios 

ha puesto por Juez de vivos y muertos.

Hechos 17:31  ...ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, ... con 
haberle levantado de los 
muertos.

Romanos 14:9-10   ... murió y 
resucitó, y volvió a vivir, r, para 
ser Señor así de los muertos 
como de los que viven ... 
Porque todos compare-
ceremos ante el tribunal de 
Cristo.

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
La aparición de Jesús a María Magdalena – Jn 20:11-18; Mc. 16:9-11

Esta es la primera de cinco apariciones que ocurrieron el día que Jesús resucitó.

1. A Mª Magdalena (Mc. Y Jn.)

2. A otras mujeres (Mt.)

3. A los dos discípulos camino a Emaús ( Lc.)

4. A Pedro (Lc.24.34)

5. A diez apóstoles y a otros.

Por el contenido de Jn. Y Mc., quizás podemos centrarnos sencillamente en Juan.

Por lo que vemos, este evento tuvo que tener lugar alrededor de cuando las mujeres 
fueron y vieron a los ángeles. ¿Fue que Mª Magdalena fue después de ellas? ¿Fue con 
ellas y se quedó allí? No podemos asegurarlo, pero evidentemente estamos hablando 
del tiempo de mañana al poco de salir el sol, que particularmente Mª Magdalena se 
quedó llorando. La narrativa de Juan nos expresa el centro de atención de las diferentes 
actitudes y reacciones de María y la instrucción de Jesús.

1. Sobre la actitud de María lo que podemos considerar es cómo ella se sintió antes y 
después de reconocer a Jesús resucitado. ¿Qué ves en el pasaje?

2. El cambio de actitud en María

¿Qué lo provocó?

¿Cómo se expresó? 

3. ¿Qué nos enseñan las palabras de Jesús? 

No me toques – 

Ve a mis hermanos y diles … 

Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre...

Conclusión: ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a la vida del creyente? Manuel Martínez

-  ¿Qué es orar? (Niñ@s de 2 a 5 
años)

-  ¿Cuál era el plan de Dios 
para Ester?  (Niñ@s de 6 a 
8 años)

-  ¿Josué tuvo miedo de ser 
líder? (Niñ@s de 9 a 11 
años)

-  ¿Qué función tiene el 
Atalaya?(Chic@s de 12 a 15 
años)

PREGÚNTAME PAPÁ



Felipe Melanchton (1497-1560) fue un estrecho colaborador de Martín Lutero, quien primero 
articuló la fe Protestante, un líder intelectual de la Reforma cuya influencia fue importante en 
la educación. Estudió filosofía, retórica, astronomía, siendo reconocido como un erudito de 
griego. Siguió estudiando leyes, matemáticas y medicina. En 1516 empezó a estudiar 
teología. Bajo la influencia de Reuchlin, Erasmo y otros se pudo convencer de que la fe 
cristiana no se correspondía con la teología escolástica según se enseñaba en la 
universidad. 

Convencido de las tesis de la Reforma, con 21 años aceptó la invitación de Martín Lutero a 
enseñar griego en la universidad de Wittemberg. Asistió al debate de Leipzig en 1519 como 
oyente. Fue también atacado por el teólogo católico Juan Eck, a quien respondió 
argumentando sobre el fundamento de la Escritura en su Defensio contra Johannem Eckium 
(1519).  En 1521 escribió una defensa de Lutero sobre la base de que él solo rechazaba 
prácticas papales y eclesiásticas cuando éstas eran ajenas a la Escritura. Su articulación de 

la fe Reformada la expresó en Loci comunes (1521) que fue 
posteriormente expandida por otros teólogos. Quizás el documento más 
significativo y emblemático de la fe Reformada fue la Confesión para la 
Dieta de Augsburgo en 1530. Esta confesión, aunque en acuerdo con los 
escritos y convicciones de Lutero, fue compuesta por 
Melancthon. Otra obra importante suya fue su Comentario 
sobre la Epístola a los Romanos, escrito en Wittemberg en 
1532. Así como Lutero fue una persona enérgica, 
temperamental, y a veces hasta brusca en sus palabras, 
Melanchthon fue un intelectual, gentil, y hombre también 
clave en la articulación y desarrollo de la Reforma.

¿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/Bolet-
Vilan/index.html

FELIPE MELANCHTON

Manuel Martínez

EXCURSIÓN UNIDA
Después de dos años de no poder realizar este encuentro que aglutina a la mayoría de las Iglesias 
Evangélicas en Catalunya, mañana  tendremos una nueva edición de la Excursión 1 de mayo
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. Anónimohttp://portalcec.cat/cecdigital/

Felipe Melanchton

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html
http://portalcec.cat/cecdigital/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
http://portalcec.cat/cecdigital/


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

Lectura: Salmo 40; Hebreos 10:5-9

Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez) 

“El pasado y futuro de la Obediencia. ” 
En estos domingos estamos reflexionando sobre Salmos mesiánicos. Se llaman así 
porque aunque se compusieron en un entorno histórico pasado, contienen frases que se 
cumplieron de una forma plena en la vida de Jesucristo. Por esa doble referencia, por una 
parte a la experiencia del rey David y por la otra a su cumplimiento en Jesucristo, son 
aspectos de la vida de Jesús que nos ayudan a entender las promesas de Dios o lo que 
Dios desea de nosotros.

En este salmo lo que encontramos es una expresión de obediencia sincera y sin 
reservas. Lo que querríamos es entender tres cosas:

1. ¿Cómo fue esa obediencia a Dios que deseaba David y que se cumplió en 
Jesucristo? Sal 40:6-8  - Obediencia es una entrega y compromiso en donde se pone la 
voluntad y afectos para cumplir los deseos de otro, en este caso, de Dios. ¡Qué peligro 
hay si damos nuestra obediencia a los hombres o a la sociedad! Pero se trata de Dios, en 
cuya perfección, amor, y bondad podemos confiar.

2. ¿Cómo fue que llegó a esa obediencia? Sal 40:1-5 – La obediencia no se improvisa, 
se forja, se construye.  Así el escritor del salmo expresa cómo Dios le liberó de la angustia 
y así consideró las maravillas que Dios hace hacia quien desea seguirle. El mundo, que 
es un lugar ideal de prueba y sufrimiento, también es el lugar donde Dios nos puede 
ayudar de forma que nos asombremos, y así podamos confiar y profundizar en nuestra 
obediencia a él.

3. ¿Qué seguía a esa obediencia? Sal 40:9-17 – El salmo nos expresa que su autor 
sigue en este mundo de dificultad. La obediencia o victorias pasadas no nos sacan de las 
adversidades. Aunque en obediencia, continuaremos sintiendo la angustia de la prueba, 
volveremos a buscar a Dios en ello, y aunque nos parezca que Dios “se tarda” en 
respondernos, estaremos seguros de que “nuestra ayuda y libertador” es él.

Este salmo nos expresa el entorno de la obediencia. Ésta no nos asegura una victoria 
inalterable y perpetua. Pasaremos por dificultades y angustias. Pero la diferencia del que 
confía y vive en obediencia a Dios es que experimentará esas facetas de Dios que 
provocan “un cántico renovado” en el corazón: que Dios es ayuda en la adversidad y el 
único que verdaderamente nos puede librar.



Lunes     1 de mayo   Isaías 44

[ ¿Debemos tener miedo de testificar por Cristo con nuestra vida y nuestras 

palabras? Según el v. 8, no.

[ el ruego de Dios “Israel, no me olvides” (21) tiene su contrapeso en Is 49:14-

16

Martes   2 de mayo  Isaías 45

[ Dios da un encargo concreto a Ciro y, por lo tanto, le llama: “mi siervo”, 

“ungido” (1) y “mi pastor” (14:28) e Isaías habla de Ciro y ¡¡¡le nombra más de 100 

años antes de su nacimiento!!! También Isaías profetizó la reconstrucción del 

templo más de 200 años antes de que ocurriera.  ¿Cómo pudo hacer cosas así?

[ Evidentemente Isaías servía al Dios que ¡¡conoce el futuro!! ¡¡Y nosotros 

también!!

Miércoles   3 de mayo  Isaías 48

[ El dios de Babilonia (Bel) tiene que ser llevado sobre los lomos “de bestias 

cansadas” (46:1) ¡¡Qué diferencia con el Dios de Israel que lleva a Su pueblo en 

sus brazos!! Y todo el pueblo de Babilonia sufre juntamente con sus ídolos (cap 

47).

[ Pero Israel no debe pensar que puede vivir como le dé la gana – sino el Señor 

también les reprende. ¿Hay algún versículo que podamos aplicarlo a nosotros 

también?

[No obstante, mientras Isaías predica por las calles de Jerusalén, el imperio 

Babilónico está en momentos de expansión y poder. Tu Padre Celestial gobierna 

las naciones, todo está bajo Su control. ¿Lo crees?

Jueves   4 de mayo  Isaías 49

[ ¡Qué diferencia hay entre los caps. 48 y 49!  Disfruta del hecho de que tu 

Redentor vive y promete cuidarte, tal como notamos ayer.

[ ¿Te acuerdas del significado de los v. 14-16 (especialmente el v. 16)? Explícalo 

a alguien hoy en tu célula u oficina. Seguro que podrás encontrar a alguien con 

necesidad de oír lo que Dios promete.

Viernes   5 de mayo  Isaías 50

[  “…despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga …” ¿Qué te dice 

esto?

[ ¿Estás andando en tinieblas y careces de luz? Entonces toma el v. 10 como 

versículo personal para ti.  Más de un creyente lo ha tomado como base en su vida 

y ministerio.

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.


