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Salmo 68:20

“Dios, nuestro Dios
ha de salvarnos,
Y de Jehová el Señor es
el librar de la muerte.”

COMUNIÓN
“En ti confiarán los que conocen tu nombre,
Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.”
(Salmos 9:10 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), 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.

Cristian Cerruti

OBRAS DE ARTE (2 Cor 4:16-17; Fil 1:6)
Cristiano, si estás sufriendo,
recuerda que tu Hacedor,
con sublime y tierno amor,
obras de arte está esculpiendo.

Resiste... no estés turbado,
que Dios lo controla todo.
Deja que Él obre a su modo,
y espera en Él confiado.

No vayas, torpe, a estorbar
lo que Él en ti quiere hacer.
Aún no puedes entender
su manera de actuar.

Cuando acabe su labor,
al fin podrás percibir
por qué te hizo sufrir
para hacerte vencedor.

Ahora está deslucida,
y se entienden tus porqués.
Su obra de arte no se ve
hasta que esté concluida.

Deja obrar al Rey de Gloria
en tu ser, aunque haya cruces.
Verás cómo Él te conduce
por senderos de victoria.

Daniel Nuño

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8
Percepción del resucitado
Renovación votos Este es mi deseo
Rey Soberano
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos
has visitado más veces, igualmente,
te ¡¡¡damos la bienvenida!!!
Hoy reflexionamos sobre el poder y la presencia
de Dios en el universo y hacia ese grupo de
personas que camina con Dios por creer y vivir
según las enseñanzas de Jesucristo. No te
dejes llevar por los medios de comunicación,
para quienes el sensacionalismo o la catástrofe
aumenta la cuota de audiencia. Ya sabemos que
este mundo es un lugar de prueba, donde el hombre ha creado una sociedad de injusticia
y crueldad. Pero ¿te has dado cuenta de que “a pesar de las lluvias, todavía luce el arco
iris?” A pesar de todo, y aunque no salga en las noticias, Dios también abre sus manos de
bendición hacia quien se acerca a él. ¿Lo has comprobado? Te animamos a que lo
medites con nosotros.

Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

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 17 a las 17:00 h. reunión de señoras presidida por Ovidia y traerá el mensaje
Ester Martínez
- El viernes 19:
a las 18:30 h.“Curso básico de la fe cristiana y preparación al bautismo” habla con el
pastor Manuel Martínez
a las 20:00 reunión de oración y estudio bíblico:
- El sábado 20 a las 18:30 reunión de jóvenes. Episodio VIII.
- El domingo 21 de mayo:
a las 11:00 habrá una presentación de la Campaña que Dios mediante tendremos la
tercera semana de julio. Nos visitará Ester Rodríguez, quien se encargará de su
coordinación.
por la tarde clausura de cursos de “Membresía y Ministerios”. Quienes hicisteis los cursos:
¡¡¡Animaos y haced las tareas para ese día!!!
- El domingo 28 de mayo:
habrá un “Homenaje a nuestros veteranos”. Al final del culto tendremos un momento para
reconocer a los creyentes de más de 80 años que han estado en nuestra congregación
por un tiempo.
- El domingo 18 de Junio a las 11:00 h. habrá culto de bautismos.
- 30 junio al 2 de julio campamento de niñ@s en Can Pere. Habla con Silvia Patti.
- El sábado 8 de Julio a las 18:00 tendremos Asamblea Administrativa para los
miembros de la iglesia.
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

DESILUSIÓN FRUSTRACIÓN(y I)
Definición de desilusión
1. f. Desengaño, decepción, impresión que se
experimenta cuando alguna cosa no responde a
las expectativas que se habían creado
2. Pérdida de la ilusión o falta de ella

Definición de fustración
f. Fracaso en una esperanza o deseo

Por no haber dado oído a la voz del
Señor, olvidando sus mandamientos
Deuteronomio 28:38

[Consecuencias de la
desobediencia Dt. 28:14-42] Sacarás mucha
semilla al campo, y recogerás poco, porque la
langosta lo consumirá.

Por interrupción de un principio
halagador
Isaías 17:10-11

Porque te olvidaste del Dios de tu
salvación, y no te acordaste de la roca de tu
refugio; por tanto, sembrarás plantas hermosas, y
plantarás sarmiento extraño. El día que las
plantes, las harás crecer, y harás que su simiente
brote de mañana; pero la cosecha será
arrebatada en el día de la angustia, y del dolor
desesperado.

Por un aparente cambio de actitud de
parte de Dios que no era sino falso
optimismo humano
Jeremías 14 ... Porque se resquebrajó la tierra por no
haber llovido en el país, están confusos los
labradores, cubrieron sus cabezas. ... Así ha
dicho Jehová acerca de este pueblo: Se
deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus pies;
por tanto, Jehová no se agrada de ellos; se
acordará ahora de su maldad, y castigará sus
pecados. ... Cuando ayunen, yo no oiré su clamor,
y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo
aceptaré, sino que los consumiré con espada, con
hambre y con pestilencia. ... Y yo dije: !!Ah! !!Ah,
Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen:
No veréis espada, ni habrá hambre entre
vosotros, sino que en este lugar os daré paz
verdadera. Me dijo entonces Jehová: Falsamente
profetizan los profetas en mi nombre; no los envié,
ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa,
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os
profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre
los profetas que profetizan en mi nombre, los
cuales yo no envié, y que dicen: Ni espada ni
hambre habrá en esta tierra; con espada y con
hambre serán consumidos esos profetas. ...
Esperamos paz, y no hubo bien; tiempo de
curación, y he aquí turbación.

Por haber acumulado riquezas mal
adquiridas
Amós 5 ... Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís
de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra
labrada, mas no las habitaréis; plantasteis
hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas.
... como el que huye de delante del león, y se
encuentra con el oso; o como si entrare en casa y
apoyare su mano en la pared, y le muerde una
culebra.

Por haber seguido malos ejemplos,
abandonando el camino recto y limpio
del Señor
Miqueas 6

... Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó
Balac rey de Moab, y qué le respondió Balaam hijo de
Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las
justicias de Jehová. ... Oh hombre, él te ha declarado lo
que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. ...
Comerás, y no te saciarás, y tu abatimiento estará en
medio de ti; recogerás, mas no salvarás, y lo que
salvares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas
no segarás; pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el
aceite; y mosto, mas no beberás el vino. Porque los
mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de
la casa de Acab; y en los consejos de ellos anduvisteis,
para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores
para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo.

Por haber dicho que Dios no se cuida del
mundo
Sofonías 1

... y a los que sobre los terrados se postran al
ejército del cielo, y a los que se postran jurando por
Jehová y jurando por Milcom; y a los que se apartan de
en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni
le consultaron. ... Acontecerá en aquel tiempo que yo
escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los
hombres que reposan tranquilos como el vino asentado,
los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni
hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus
casas asoladas; edificarán casas, mas no las habitarán,
y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ...

Por no atender bien a las enseñanzas de
Jesús
Lucas 24:13-35 [En el camino a Emaús] ... Y les dijo:
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros
mientras camináis, y por qué estáis tristes? ...
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le
dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has
sabido las cosas que en ella han acontecido en estos
días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le
dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo
el pueblo; y cómo le entregaron los principales
sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de
muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos
que él era el que había de redimir a Israel; y ahora,
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha
acontecido. Aunque también nos han asombrado unas
mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron
al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron
diciendo que también habían visto visión de ángeles,
quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los
nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres
habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo:
¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho!
¿No era necesario que el
Cristo padeciera estas cosas,
y que entrara en su gloria? Y
comenzando desde Moisés, y
siguiendo por todos los
profetas, les declaraba en
todas las Escrituras lo que de
él decían.

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Lucas 24:13-35; Marcos 16:12-13
Hoy tenemos un pasaje interesante sobre la resurrección de Cristo. Si bien en los primeros
momentos podemos ver una sucesión de eventos, Lucas hace una parada considerable
para darnos un primer plano del corazón de dos discípulos, uno de los cuales se llamaba
Cleofas. Este próximo viernes nos centraremos en la actitud de los discípulos y el próximo
trataremos el remedio a la frustración que presentan.
En estos pasajes de la resurrección, las diferentes escenas nos muestran las diferentes
actitudes de quienes seguían a Jesús frente a la cruz. ¡Quién iba a imaginar o visualizar lo
que Jesús les estuvo anunciando repetidamente! Las mujeres pensaban en el cuerpo. María
pensó que habían robado el cuerpo. Otros simplemente esperaban en el lugar donde habían
celebrado la pascua y salieron corriendo a comprobar qué había pasado en el sepulcro. Una
pregunta que evidentemente se sugiere de estos pasajes es, ¿cuál es nuestra actitud
cuando las cosas no se desarrollan como esperábamos? Fijémonos en estos dos discípulos.
1. Primeramente nos ayudaría saber, ¿quién era Cleofas? Jn. 19:25
Ÿ

De cualquier manera lo que vemos es que no está hablando de uno de los once.

Ÿ

Teniendo algunas nociones de su frustración, ¿qué importancia tiene el que no
fueran de los once?

2. ¿Qué resaltarías de la conversación que estos dos discípulos tuvieron en el camino?
Ÿ

¿Qué entendieron y cómo les afectaba?

Ÿ

¿En qué manera piensas que una apropiación errónea de la enseñanza de Cristo
puede afectar a la vida del creyente? ¿Cómo interpretaron lo que las mujeres habían
dicho?

3. Este pasaje debería hacernos pensar en la necesidad de, no solo aprender,
sino de ir “ajustando” nuestra comprensión de Dios y de su voluntad. ¿Qué
podríamos hacer al respecto?
Conclusión: Como decíamos inicialmente, las diferentes actitudes de los
discípulos nos llevan a examinar, ¿cuál o cuáles de ellas es la que nos define en
alguna manera?

Manuel Martínez

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Qué nos está preparando
Dios? (Niñ@s de 2 a 5 años)

-

¿Qué le ocurría al pueblo
de Dios (Israel) en
Egipto (Niñ@s de 6 a 8 años)

-

¿Quién fue la persona
que intervino para
ayudarlos?(Niñ@s de 9 a
11 años)

-

¿Qué he aprendido hoy en
el culto? (Chic@s de 12 a 15
años)

ESCUELA DOMINICAL
Queridos hermanos en la fe: Quiero compartir mi experiencia en la Escuela
Dominical ya que es una parte muy feliz e importante de mi vida. Yo era una niña
muy movida y me gustaba mucho cantar, y me sigue gustando ahora. Tengo muy
buenos recuerdos y os animo a que
los niños sigan viniendo a la Escuela
Dominical. Es muy bueno para ellos.
A los padres invitarlos a que lean
algún texto de la Biblia con sus hijos,
si es posible los versículos que
damos en las clases, que tienen un
propósito en su educación espiritual. Sigamos
adelante cada día con la
a y u d a d e l S e ñ o r.
.."Instruye al niño en su
camino y aunque fuere viejo no se apartará de él".. Proverbios 22:6
Adela Sierra

¿QUÉ VALOR TIENE UN SERMÓN?
Hace algunos años, el redactor de un periódico recibió una carta que decía:
“Estimado redactor, he notado que los predicadores dan mucha importancia a
sus sermones y pasan horas preparándolos. Hace 30 años que voy con
regularidad a la iglesia y durante esos años, si mis cálculos son correctos, he
escuchado por lo menos como 3.000 sermones. Pero he descubierto que no
recuerdo ninguno de ellos. Me pregunto si los predicadores no podrían gastar su
tiempo con más provecho en alguna otra cosa. Sinceramente…”
El redactor recibió muchas cartas respondiendo a esta carta. Hubo un debate en
cuanto a los sermones. Por fin, una carta puso fin al debate; ésta decía de la
siguiente manera:
“Estimado redactor, llevo 30 años casado. Durante estos años he comido 32.850
comidas, la mayoría de ellas preparadas por mi esposa. Pero he
descubierto que no recuerdo ninguno de sus menús; sin embargo, he
recibido fortaleza de cada una de esas comidas. Tengo la impresión
que sin ellas, me habría muerto de hambre hace muchos años.
Sinceramente…”
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 68
Mensaje: (a cargo del anciano D. Jairo Sentís)

“Jesús es nuestro salvador”
1. Dios en la historia pasada (y futura).

2. Jesús como eje central de la historia de la humanidad.

3. Esperanza para toda la humanidad.

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

15 de mayo

Isaías 56

[ El creyente fiel recibirá recompensas – no para ganar la salvación (esto se

recibe como un regalo del Dios misericordioso y generoso) sino como
reconocimiento de fidelidad. Y estos premios no son solamente reservados para
el cielo – sino aquí y ahora, y para los que “siguen al Señor para servirle y que
aman el nombre del Eterno” (6) ¿Esto te describe? Entonces ª
[ “Los recrearé en mi casa de oración” (7) ¿Esto lo experimentaste ayer? Si

cumples las condiciones del v. 6 tienes la promesa del v. 7 para el viernes y
domingo próximo esto es ¡¡¡FANTÁSTICO!!! ¿Verdad que sí?
Martes

16 de mayo

Isaías 57

[ El v. 15 es una de aquellas joyas especiales en las Sagradas Escrituras. Leelo 5
o 10 veces y ¡¡¡disfrútalo!!!
[ … y ¿no te anima también el v. 18?
[ pero tristemente estos versículos están en un contexto de infidelidad por

parte del pueblo del Señor. ¿Podemos vernos reflejados hasta cierto punto
aquí? ¿Qué nos toca hacer?
Miércoles

17 de mayo

Isaías 58

[ El ayuno puede ser dejar de comer una comida para dedicarte a acercarte más

al Señor en oración. Puede ser dejar de comer por un día o por más tiempo en la
búsqueda de Su rostro y bendición. Puede ser una cosa regular u ocasional. Para
crecer en tu relación con el Señor, para buscar Su voluntad sobre algo concreto,
para Su bendición, etc.
[ Pero el ayuno con pecado no arrepentido (5) no vale para nada – salvo ¡¡unos
beneficios físicos y económicos!! etc.

Jueves

18 de mayo

Isaías 59

[ El poder del Eterno sigue con fuerza para salvar y liberar, y todavía escucha la

oración sincera de Su pueblo (1) pero el pecado hace división, forma una barrera,
entre nosotros y Dios (2). ¿Somos realmente conscientes del terrible horror
que representa el pecado en nuestras vidas?
[ Pero hay esperanza – v. 20-21. Pero para llegar allí tenemos que pasar por v.1-2

Viernes

19 de mayo

Isaías 60

[ Algunos ven en este capítulo que está describiendo el futuro después de la
Segunda Venida de Cristo, otros ven aquí una poderosa descripción de cómo Dios
ve a Su pueblo en general y cada hijo/a Suyo/a en particular. Por ejemplo:
disfruta y obedece lo que dice en el v. 1

