
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Salmo 45:11

“Y deseará el rey tu hermosura;
E inclínate a él,

 porque él es tu señor.” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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En este mes de las flores
que es rey de la primavera,
cual fieles embajadores
del Señor de los señores,
haz siempre lo que Dios quiera.

Adorna el santo Evangelio
cual corresponde a un cristiano.
Perfúmalo con tu ejemplo,
no solo dentro del templo
sino en tu hacer cotidiano.

Como una flor exquisita,
muestra la esencia sagrada
de Dios y su obra bendita,
porque cuando se marchita
ya no sirve para nada.

Aprovecha tu energía
para cantar la grandeza
del que te da su alegría.
El Dios que día tras día
llena el orbe de belleza.

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), recuperación de Josep Barrau, Manuel 
Capriolo, familiar de Laura Mayo, Daniel Maino, amigo de Cristian, 
(problemas cardíacos).

Trabajo para:

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).

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.

“ ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?” 

(Romanos 8:35 RVR60)

Cristian Cerruti

COMO FLORES EN MAYO (Col. 3:12-17)

Daniel Nuño

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Este es mi deseo Boga mar adentro Salmo 40 Salmo 8 Percepción del resucitado
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA


Si nos visitas por primera vez o nos 
has visitado más veces, igualmente, 
te ¡¡¡damos la bienvenida!!!
Hoy es día de la madre. Tributamos nuestro 
reconocimiento y amor, no solo por el arduo 
trabajo y cuidados de las madres, sino 
especialmente por el amor con que lo hicieron. 
Como todo el ejercicio del amor, se trata de un 
esfuerzo constante, de una dedicación plena, 
pero que se reconoce mucho menos de lo que 
se echaría en falta si no lo tuviésemos. Por otra 

parte, es el amor el que aunque pocas veces tenga recompensa, con unas pocas 
palabras, gestos, abrazos, se satisface, porque nunca se hizo con el propósito de ser 
recompensado. Así que, aprovéchate de este día y expresa tu afecto y gratitud hacia 
quien te ha dado tanto.

BIENVENIDA

Manuel Martínez

Manuel Martínez (Pastor) 

Durante el mes de mayo, debido a su actividad docente, el pastor estará ausente los martes y los 

jueves. Pero, aún así, hay muchos espacios para quedar y poder atenderte. Para concretar una 

visita puedes llamar al teléfono de la iglesia (93 814 5764) o a mi móvil (620709832). 

ACTIVIDADES
- El miércoles 10 

  a las  h. reunión de señoras presidida por Trini y traerá el mensaje Rosa Bueno17:00

  a las  “Curso básico de la fe cristiana y preparación al bautismo” habla con el 18:00
pastor Manuel Martínez

- El   reunión de oración y estudio bíblico: Salmo 41viernes 12  20:00

- El  sábado 13

  a las  hrs. en la Iglesia de Castelldefels en Calle La Iglesia 123,  ofrecerá un plan 10:30
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.

  a las reunión de jóvenes. CONECTA-T <=> EXPRESA-T18:30 

- : Retiro Unión femenina FIEIDE Catalunya en el Hotel NUBA de Del 12 al 14 de mayo
Coma-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 21 de mayo
los cursos: ¡¡¡Animaos y haced las tareas para ese día!!!

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

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

Nota: Atención pastoral



.../...

Deplora la incredulidad de Jerusalén
Mateo 23:37    ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 

profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
!!Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste! 

Lucas 19:41    Y cuando llegó cerca de la ciudad, al 
verla, lloró sobre ella,

Juan 5:38-40    ni tenéis su palabra morando en 
vosotros; porque a quien él envió, vosotros no 
creéis. Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y 
no queréis venir a mí para que tengáis vida. 

Llora por la muerte de Lázaro
Juan 11:33-35    Jesús entonces, al verla llorando, y a 

los judíos que la acompañaban, también 
llorando, se estremeció en espíritu y se 
conmovió, ... Jesús lloró. 

Agonía en Getsemaní
Mateo 26:37-45; Marcos 14:32-41; Lucas 22:39-

46     ...comenzó a entristecerse y a angustiarse 
en gran manera. ... Entonces Jesús les dijo: Mi 
alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos 
aquí, y velad conmigo. ... ... se postró sobre su 
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como 
yo quiero, sino como tú. ... Padre mío, si no puede 
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase 
tu voluntad. ... 

Hebreos 5:7    Y Cristo, en los días de su carne, 
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue 
oído a causa de su temor reverente. 

Su alma agobiada por el peso de 
nuestros pecados
Isaías 53:6   Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Isaías 53:8    Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue 
cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido. 

1 Pedro 2:24    quien llevó él mismo nuestros pecados 
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

Hebreos 5:7    ... (ver más arriba) ...

Dios retira Su faz de Él
Salmos 22:1    Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado? ...

Mateo 27:46; Marcos 15:34   Cerca de la hora 
novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, 
Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado? 

Vendido por Judas
Mateo 26:21; Marcos 14:18; Lucas 22:21  Y 

mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno 
de vosotros me va a entregar. 

Mateo 26:46-50; Marcos 14:42-45    ...Al que yo besare, 
ése es; prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y 
dijo: !!Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: 
Amigo, ¿a qué vienes? ...

Lucas 22:47-48    Mientras él aún hablaba, se presentó una 
turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba 
al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para 
besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso 
entregas al Hijo del Hombre? 

Juan 13:21   Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en 
espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, 
que uno de vosotros me va a entregar. 

Juan 18:2-5    ... Y estaba también con ellos Judas, el que le 
entregaba. ...

Arrestado como un malhechor
Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-49; Lucas 22:47-54    

... En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra 
un ladrón habéis salido con espadas y con palos para 
prenderme? Cada día me sentaba con vosotros 
enseñando en el templo, y no me prendisteis. ...

Negado por Pedro
Mateo 26:34; Marcos 14:30; Lucas 22:34; Juan 13:38  

Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes 
que el gallo cante, me negarás tres veces.

Mateo 26:69-75; Marcos 14:66-72; Lucas 22:55-62; 
Juan 18:15-18,25-27   [Pedro niega a Jesús]

Abandonado por sus discípulos
Mateo 26:56   Mas todo esto sucede, para que se cumplan 

las Escrituras de los profetas. Entonces todos los 
discípulos, dejándole, huyeron.

Marcos 14:50   Entonces todos los discípulos, dejándole, 
huyeron.

Juan 16:32  He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que 
seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis 
solo; mas no estoy solo, porque el Padre está 
conmigo.

Acusado de blasfemia por falsos testigos
Mateo 26:59-62   ...y no lo hallaron, aunque muchos testigos 

falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos 
falsos, ...

Mateo 26:65   Entonces el sumo sacerdote rasgó sus 
vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora 
mismo habéis oído su blasfemia.

Marcos 14:55-60  ... Porque muchos decían falso testimonio 
contra él, mas sus testimonios no concordaban. ...

Lucas 23:10  Y estaban los principales sacerdotes y los 
escribas acusándole con gran vehemencia.

Azotado
Mateo 27:26    Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo 

azotado a Jesús, le entregó 
para ser crucificado.

Marcos 15:15  Y Pilato, queriendo 
satisfacer al pueblo, les soltó 
a Barrabás, y entregó a Jesús, 
después de azotarle, para que 
fuese crucificado.

.../...

SUFRIMIENTOS DE CRISTO (II)

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Salmo 41

Aunque normalmente estamos reflexionando sobre la resurrección, dado que algunos 
pasajes son un tanto breves, vamos a aprovechar este próximo viernes para meditar 
sobre un salmo mesiánico que no hemos tratado en los domingos: Salmo 41.

Salmos mesiánicos son aquellos que fueron citados en el Nuevo Testamento para 
expresar aspectos de la vida o experiencia de Cristo. Fueron experiencias que el autor de 
los Salmos vivió, pero que toman un sentido pleno y amplio en la vida de Jesucristo. En 
este caso, el Salmo 41, el salmista se encuentra en una dificultad, pero con el agravante 
de una traición. Probablemente hablamos de cuando David, en la rebelión de Absalón 
contra él, se vio traicionado por Ahitofel. El acertado criterio de Ahitofel, si no hubiese sido 
estorbado por Dios, hubiera acabado con David. Pero ahí está el Salmo, registrando la 
petición de David, que fue contestada cuando David estaba en necesidad (2 Sam 15:12; 
30-31; 16:23; 17:1-3, 23). 

1. El salmo, primeramente, expresa diferentes aspectos de la vulnerabilidad que 
experimentó David cuando su propio hijo se rebeló contra él y tuvo que huir para salvar la 
vida. ¿Qué aspectos de debilidad puedes ver en vv. 1-8?

2. La cita del Señor Jesús de este salmo (Jn 13.8) se refiere a la traición de Judas, quizás 
el punto álgido de la vulnerabilidad del salmista. ¿Qué podríamos observar y aprender de 
la traición de quienes parecen ser allegados?

3. ¿Qué nos enseña este Salmo para esos momentos difíciles de vulnerabilidad y aún 
traición?

Conclusión: Muchas veces podemos pensar en cómo será “el día malo” 
cuando podemos ser probados. Qué importante considerar a nuestro Señor, 
quien experimentó ser entregado en manos de pecadores y aún ser 
traicionado por uno de los doce. Que podamos recurrir a él y ver que en 
nuestras tribulaciones el Señor puede comprendernos, fortalecernos, y 
librarnos. Manuel Martínez

-  ¿Podemos hablar con 
Dios? (Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Qué peligro tuvo que 
pasar  Es ter  para 
cumplir el plan de Dios 
de salvar a su pueblo? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿ Qué tenía que enfrentar 
Josué? ¿Por qué? 
(Niñ@s de 9 a 11 años)

-  Enumera al menos tres 
promesas que Dios 
prometió a Israel a 
t r a v é s  d e 
Ezequiel(Chic@s de 12 a 15 
años)

PREGÚNTAME PAPÁ



¿De qué manera participó o fue afectada España por la Reforma Protestante? Si bien en 
Inglaterra, Chequia, Alemania… prácticamente toda Europa vivió el “parto” y desarrollo 
de la Reforma llamada “Protestante”, cabe preguntar, ¿qué rol o qué impacto tuvo entre 
nosotros? La tendencia de la religión institucional, después de haber perseguido y 
masacrado a cualquier atisbo de disidencia, a menudo pretende ignorar, decir que “no 
tuvo apenas impacto”, o que quienes fueron ejecutados y perseguidos, en realidad, no 
eran más que seguidores de Erasmo, no creyentes de la Reforma. Como si después de 
haberles quitado sus posesiones y quemado en las estacas, después, se les quitase el 
derecho de vindicar que ciertamente eran disidentes de la iglesia institucional. Nuestra fe 
Reformada o Evangélica no es una fe vindicativa, justiciera, rencorosa hacia la iglesia 
católica. No obstante, ocasionalmente, es necesario recordar que hubo personas de los 
más altos rangos nobiliarios así como humildes, hombres y mujeres de una calidad 
intelectual excelente y pensamiento profundo que disintieron de los fundamentos tanto 
teológicos como prácticos de la espiritualidad romana, y muchos abrazaron la fe 
Reformada que venía de Centroeuropa aún al coste de sus vidas. Para nosotros eso no 
debe ser motivo de rencor, sino de estímulo y entrega a que hagamos pública 
nuestra fe como claramente distinta de la Católica y con identidad propia. 
Que podamos participar, contribuir, y apoyar con nuestra asistencia a la Sola 
autoridad de la Escritura, a la salvación por la Sola gracia de Dios por medio 
de la Sola fe, a la salvación por la única mediación de Jesucristo, y a la vida 
forjada y experimentada por y para la gloria de Dios, sin pragmatismos ni 
dobleces.

¿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

IMPACTO EN ESPAÑA DE LA REFORMA

Manuel Martínez

CÓMO SALVAR TU VIDA
No TE subas a los automóviles:  Ellos son causa del 20% de los accidentes fatales.

No TE quedes en casa: 17% de todos los accidentes ocurren en casa.

No TE vayas caminando por las calles o caminos: 14% de todos los accidentes suceden 
a los peatones.

No TE vayas de viaje en avión, en tren o por mar:  16% de todos los accidentes suceden 
de esta manera.

PERO, SÍ VE A LA IGLESIA

Solo 0.001% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en la Iglesia, 
y estos están relacionados a desórdenes físicos previos. Fuera de 
ahí... el lugar más seguro para estar la mayor parte del tiempo es en la 
Iglesia.

Un lugar que es aún mucho más SEGURO es un estudio bíblico, el porcentaje 
es todavía menor!

¡VE A LA IGLESIA! ¡PODRÍA SALVAR TU VIDA! Anónimo

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


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

Lectura: Salmo 45

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 

“ UNA CANCIÓN PARA UNA BODA DE 
LA REALEZA (con 2 significados)” 

Intro: El matrimonio puede ser satisfactorio y desafiante al mismo tiempo

 

1.- EL PRIMER SIGNIFICADO = unas lecciones de una boda

 

1.1.- El novio (el rey) (2-8)     ¿cómo es él?

a.- “de tus labios se desprenden palabras amables” (2)

b.- es consciente de que ha sido bendecido por Dios (2)

c.- “Cabalga….” = Actúa con majestuosidad (3-4)

d.- “Ama la justicia y odia la maldad”  (6c-7)

1.2.- La novia (la futura reina)  (9-17)           ¿cómo es su entrada?

a.- hermoseada con oro que no es suyo (9)

b.- se traslada a otro país (10)

c.- debe su obediencia/lealtad al rey (11)

d.- la alegría y gozo son atributos lógicos (15 /debido a 14 a y 15 b)

e.- el marido la honra constantemente (16-17)

 

2.- EL SEGUNDO SIGNIFICADO  unas vistas del Mesías

 

2.1.- El novio (el Rey) (2-8) = CRISTO             ¿cómo es él?

a.- Portavoz de la Amabilidad del Trino Dios         (2)

b.- Actúa como la Fuente de toda Bendición          (2)

c.- Actúa como Soberano Supremo                       (3-4)

d.- Actúa como Juez Defensor                               (6c-7)

 

2.2.- La novia (la futura reina) = LA IGLESIA  (9-17)          ¿cómo es su entrada?

a.- hermoseada con oro que no es suyo (9) Is 60,1  61:10

b.- se traslada a otro país/reino (10)  Col   Fil 3:20

c.- debe su obediencia/lealtad al Rey (11)  Dt 11:16 y 23

d.- la alegría y gozo son atributos lógicos (15) Is 61:10)

e.- el Rey la honra constantemente (16-17)  Heb 4:16



Lunes     8 de mayo   Isaías 51

[ Aunque el v. 11 profetiza sobre el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén 

después de los 70 años de cautiverio en Babilonia ¿te lo podrías aplicar durante 

esta semana – y la próxima vez que vengas a la iglesia? Y ¿también al ir a tu 

Célula/Grupo Pequeño?

Martes   9 de mayo  Isaías 52

[ Los últimos versículos del capítulo 52 realmente pertenecen al cap 53.

[ Seguimos con el tema del rescate de Babilonia. El vers. 7 se refiere a la 

persona que anuncia las buenas nuevas de libertad de la segunda esclavitud (la 

babilónica), y con el mismo grito: “¡Tu Dios reina!”.  ¿Te sientes bajo el yugo de 

alguna clase? Haz memoria del hecho de que también “¡Tu Dios reina!” Y… 

anúncialo a tus amigos y así tendrás pies hermosos!

[ y luego ten presente que Dios busca en ti la santidad v. 11, y especialmente en 

los “que lleváis los utensilios del Señor” = los que tienen alguna responsabilidad 

dentro de la comunidad de creyentes.  ¡Qué reto!

Miércoles   10 de mayo  Isaías 53

[ Lee desde 52:13. ¡¡Cada vers. merece un largo comentario!! Escoge cualquier 

vers. y pasa tiempo meditando en cada palabra.

[ Date cuenta de que estás pisando tierra santa……..

Jueves   11 de mayo  Isaías 54

[ A veces el creyente puede sentirse “solo” (1), “encerrado y limitado” (2) y 

“abandonado” (6), pero Dios declara Su eterna misericordia y paz aunque el 

mundo sea totalmente removido (10).

[ Seguimos con el mismo tema de que “Tu Dios reina” en medio de la crisis 

mundial, Su misericordia no se aparta de nosotros. Él nos dará una estabilidad 

impresionante (12-17) aunque nos sintamos “fatigados con la tempestad” (11) o 

que puedas encontrar a alguien con necesidad de oír lo que Dios promete.

Viernes   12 de mayo  Isaías 55

[  Aquí encontramos una invitación universal y personal. A los “sedientos” (1) que 

se dan cuenta de su necesidad y su total incapacidad de poder “pagar” lo que 

necesitan; y también a los “impíos” – la invitación es clara: conscientemente 

dejar su mal camino (7) – con la promesa que Dios le perdonaría “ampliamente” 

(7).

[ y ¿cómo es que Dios va a perdonar tan “ampliamente”? Pues Su caminos son 

más altos que los nuestros (8):  ¡¡¡¡Gracias Señor por Tu inmensa generosidad!!!!

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.


