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Éxodo 6:12

“Moisés respondió...
‘He aquí, los hijos de
Israel no me escuchan;
¿cómo, pues, me
escuchará Faraón...?’”

COMUNIÓN
“Se complace Jehová en los que le temen,
Y en los que esperan en su misericordia.”
(Salmo 147:11 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (familiar Laura Mayo), Florencio
(hermano de Nelly Nuñez), María (situación personal), recuperación de
Josep Barrau, Manuel Capriolo, familiar de Laura Mayo, Daniel Maino,
amigo de Cristian, (problemas cardíacos), Nelly (operación).
Agradecimiento:
Nacimiento de Laia Xambó.
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)
Decir que somos cristianos,
que creemos en un Dios
Poderoso y Soberano,
y no acatamos su voz,

Procura hablar con sus hechos
más bien que con sus palabras,
tratando ser de provecho...
viviendo como Dios manda.

es una gran falsedad.
El verdadero creyente
vive en pos de la verdad,
sincero, fiel y obediente.

Y alaba, de esta manera,
a su amado Salvador
con su obediencia sincera
cual testimonio de amor.

Busca, en el Libro sagrado,
conocer a su Hacedor,
y obedece confiado
la voluntad del Señor.

Tal vez no sabe expresar
lo que su corazón siente.
Mas no le hace falta hablar
si es servidor obediente.

Daniel Nuño

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8
Percepción del resucitado
Renovación votos
Rey Soberano
Salmo 45
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 presentamos una campaña de
evangelización que, Dios mediante, tendremos
durante la tercera semana de julio. Sí…
entendemos que expresar la fe en Dios
públicamente, o invitar a otros a creer en el Dios
maravilloso de las Escrituras, hoy en día,
supone una confrontación. Si obedeciéramos a
las pautas de nuestra sociedad no solo vocalizaríamos sino que aplaudiríamos
conductas y alternativas muy cuestionables. Pero hemos “gustado” que Dios es bueno, y
estamos en su labor de llamar a otros a venir a conocerle. Te invitamos a que consideres
hoy con nosotros si es mejor el camino de la multitud o el camino de Jesús; decídete por
Cristo!

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

HOY:
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 miércoles 24 a las 17:00 h. reunión de señoras presidida por Luisa y traerá el mensaje
Esther Rodríguez
El viernes 26:
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 27 a las 18:30 reunión de jóvenes. Al Rincón (Manuel & Rosa).
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.
Sábado 3 de junio a las 17:00 h. encuentro de mujeres cristianas del Garraf/Penedés (Igl.
Cunit - Av. Barcelona 159). Más información habla con Ovidia.
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.
Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.
Loida Piqué

DESESPERACIÓN (y I)
Definición de desesperación
1. Pérdida total de la esperanza.
2. Pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo,
causada generalmente por la consideración de un
mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito.

Producida en los malos por los
juicios de Dios.
Deuteronomio 28:34 Y enloquecerás a causa de lo
que verás con tus ojos.

Deuteronomio 28:67 Por la mañana dirás: ¡Quién
diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién
diera que fuese la mañana! por el miedo de tu
corazón con que estarás amedrentado, y por lo
que verán tus ojos.
Proverbios 1:27 Cuando viniere como una destrucción
lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare como
un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere
tribulación y angustia.
Isaías 13:6-7 Aullad, porque cerca está el día de
Jehová; vendrá como asolamiento del
Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará,
y desfallecerá todo corazón de hombre,
Lucas 23:30
Entonces comenzarán a decir a los
montes: Caed sobre nosotros; y a los collados:
Cubridnos.
Apocalipsis 9:6
Y en aquellos días los hombres
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
Apocalipsis 16:10 El quinto ángel derramó su copa
sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de
tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,

La desesperación conduce
a perseverar en el pecado
Jeremías 18:12 Y dijeron: Es en vano; porque en pos de
nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el
pensamiento de nuestro malvado corazón.

a la blasfemia
Isaías 8:21

Y pasarán por la tierra fatigados y
hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre,
se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios,
levantando el rostro en alto.
Apocalipsis 16:9-11 Y los hombres se quemaron con
el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios,
que tiene poder sobre estas plagas, y no se
arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel
derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su
reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor
sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del
cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se
arrepintieron de sus obras.

al suicidio
Jeremías 8:3

Y escogerá la muerte antes que la vida
todo el resto que quede de esta mala generación,
en todos los lugares adonde arroje yo a los que
queden, dice Jehová de los ejércitos.
Mateo 27:5 Y arrojando las piezas de plata en el templo,
salió, y fue y se ahorcó.
Lucas 23:30 Entonces comenzarán a decir a los
montes: Caed sobre nosotros; y a los collados:
Cubridnos.
Apocalipsis 9:6
Y en aquellos días los hombres
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.

La desesperación se apoderará de los
malos cuando venga Cristo
Isaías 2:19

Y se meterán en las cavernas de las peñas y en
las aberturas de la tierra, por la presencia temible de
Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él
se levante para castigar la tierra.
Lucas 21:26 desfalleciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra;
porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Apocalipsis 6:16 y decían a los montes y a las peñas: Caed
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;

Los fieles
son algunas veces tentados
1 Reyes 19:4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino
y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse,
dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy
yo mejor que mis padres.
Job 3:11 ¿Por qué no morí yo en la matriz, O expiré al salir del
vientre?
Job 7:15-16 Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, Y
quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi
vida; no he de vivir para siempre; Déjame, pues, porque
mis días son vanidad.
Job 10:18 ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo
expirado, y ningún ojo me habría visto.
Jeremías 20:14-18 Maldito el día en que nací; el día en que
mi madre me dio a luz no sea bendito. ... ¿Para qué salí
del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se
gastasen en afrenta?
Jonás 4:8 ...y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se
desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería
para mí la muerte que la vida.

son librados de caer en la desesperación
2 Corintios 4:8-9 que estamos atribulados en todo, mas no
angustiados; en apuros, mas no desesperados;
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero
no destruidos;

por su confianza en Dios son guardados
Salmos 42:5; Salmos 42:11 ¿Por qué te abates, oh alma
mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque
aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Ejemplos
Israelitas Números 17:12-13 ...He aquí nosotros somos
muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. ...

Saúl 1 Samuel 28:20

... tuvo gran temor por las palabras
de Samuel; y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel ...

Ahitofel 2 Samuel 17:23 Pero Ahitofel, viendo que no se
había seguido su consejo, ... después de poner su casa en orden,
se ahorcó, y así murió,
Job Job 7:15-16 Abomino de mi vida; no he de vivir para
siempre; Déjame, pues, porque mis
días son vanidad.
David Salmos 77:7-9 ... ¿Ha
olvidado Dios el tener misericordia? ...
Jeremías

Lamentaciones 3:8

Aun cuando clamé y di voces, cerró los
oídos a mi oración;

Judas Mateo 27:5...(Ver más arriba)...

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. El pasado viernes nos enfocamos en la actitud de los
discípulos; este próximo tratamos el remedio a la frustración que presentan. (Lc
24:25-32)
1. Como en toda dolencia y enfermedad, es necesario acertar con el diagnóstico.
Aquí Jesús es quien discierne y enseña:
¿En qué era correcto y en qué erróneo lo que pensaban estos dos discípulos?
¿Dónde tenían esos dos discípulos su atención, su mirada, su enfoque?
La insensatez en los discípulos. ¿Qué era insensato?
¿Qué quiere decir “tardos de corazón”?
Jesucristo les enseña, no solamente que la adversidad podía acontecer, “era
necesario que el Cristo padeciera estas cosas”. Era el preludio para “entrar en su
gloria”. A veces quisiéramos entrar “en gloria” sin pasar por la prueba, pero en un
mundo que cayó y se desarrolla en pecado, eso no es posible.
2. En medio del desconcierto y la frustración, los discípulos sí hacen lo
correcto en favorecer una solución a su problema. ¿Qué hicieron los
discípulos que hizo una diferencia para bien?
Conclusión: ¿Qué puedes aprender de este pasaje?
Manuel Martínez

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Quién les hizo la ropa a
Adán y Eva? (Niñ@s de 2 a
5 años)

-

¿Cómo se preparó desde
niño Moisés en Egipto
para ser jefe de su
pueblo? (Niñ@s de 6 a 8
años)

-

¿Cómo fue la toma de
Jericó? Josué 6 (Niñ@s
de 9 a 11 años)

-

Tres promesas que dio
Ezequiel de parte de
Dios (Chic@s de 12 a 15 años)

IMPACTO EN ESPAÑA DE LA REFORMA
Hablando de la Reforma Protestante en España, una pregunta que a menudo se hace es si hubo
algún movimiento religioso autóctono afín a la Reforma, o si todo fue “importado”. En primer lugar,
hay que reconocer que mientras en Europa el poder se descentralizaba, en España se estaba
viviendo una unión de la Iglesia con el Estado, que, a semejanza de la Iglesia durante la España
Visigoda, imponía la fe institucional y perseguía las disidencias. Los Reyes Católicos y sus
sucesores constituyeron el implacable Tribunal de la Santa Inquisición, proclamando
ostentosamente su intolerancia a través de los escandalosos autos de fe con sus estacas y piras.
Pero aún así, la tensión creada por una iglesia imperial que pretendía monopolizar y dispensar la
gracia de Dios y la obra de Dios en los corazones de personas por medio de las Escrituras,
resultaron en diferentes movimientos que se acercarían o recibirían las enseñanzas que venían de
Alemania y Centroeuropa. Por lo tanto, a la pregunta de si se desarrolló una Reforma autóctona en
España o si fue importada, responderíamos que “ambos”.
Dos “botones de muestra” de inquietudes que apuntaban fuera de la iglesia institucional. Alonso de
Palma que diría, por ejemplo, que “A Dios solo nuestro Redentor y a la su sagrada pasión ayamos
recurso, ca non segunt las obras que fezimos, mas segunt la su misericordia, e de gracia, salvos
nos fizo.” (Alonso de Palma, Divina Retribución, 1480, p. 88). Margarita Porete, Beguina,
condenada y quemada en el 1316 por un libro que se llamaba “Espejo de las almas simples (o
sencillas) y aniquiladas (o negadas a sí mismas)”, defendió que el alma no debe buscar una
espiritualidad por sí misma. Debía negar sus aspiraciones propias para entregarse a Dios y
descansar en su gracia y lo que Dios quisiera hacer de ella. Porete escribió que el
estado ideal del alma podría identificarse como un “alma salvada por la fe y sin las
obras” (Espejo, Ch. 5, p. 55). Porete fue de una influencia esencial en Pedro Ruiz de
Alcaraz que fue de influencia central en Juan de Valdés, primer comentarista bíblico
en castellano, traductor de la Biblia, quien utilizó escritos de Lutero, abrazó la
justificación por la fe, aunque no favoreció la Reforma Protestante en la manera que
se manifestó en Roma. Los escritos de Juan de Valdés, no obstante, fueron de
Manuel Martínez
influencia a claros luteranos como Constantino Ponce de la Fuente.

ENCUENTRO DE MUJERES

¿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: 2 Cor 4:1-6
Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez)

“Evangelizando a través de la
Manifestación de la Verdad”
Introducción: Hoy en día hay diferentes formas, métodos y canales por los que se puede
compartirla fe en Jesucristo, casi tantos como formas de “conquistar un castillo”. La
cuestión es que siempre acaba en un “cuerpo a cuerpo”, donde los ideales se
materializan y donde la fe se mide con la incredulidad. En este pasaje, Pablo escribe de
forma personal, íntima, entendiendo que la comunicación del evangelio puede ser en
debilidad; no obstante, sorprendentemente, esa debilidad no impide la manifestación de
la verdad.
1. ¿Qué debilidad acuciaba a Pablo?
C Pablo había expresado que iría a visitar a los Corintios, pero finalmente, frente a
una complejidad de circunstancias, decidió desistir momentáneamente de su
visita a ellos, y ahora ellos le acusaban de ligereza y falta de palabra.
C Pablo, que se presentaba como enviado oficial de un Dios todopoderoso, sufría
precariedad y persecución. ¿No era eso una contradicción, particularmente a
quienes pensaban en términos humanos?
Estas cuestiones podían suponer obstáculos para quienes así los tomaban, pero
había una verdad cuya manifestación no podía ser impedida.
2. La manifestación de la verdad.
El evangelio de Jesucristo, el cual salva del poder del pecado, le afectan otras
cuestiones. Lo que puede impedir su manifestación son otras cosas:
C Lo oculto y vergonzoso
C La astucia
C La adulteración de la Palabra de Dios
Y hay otras cosas que facilitan esa manifestación:
C La renuncia inequívoca al pecado
C El servicio a los demás por amor de Jesús
C El reconocimiento de que solo somos vasos de barro, el poder y reconocimiento es
de Dios.
A partir de esto, ya solo queda que la persona que oye escoja. La manifestación de la
verdad tiene que ver con limpieza interior y la luz de Cristo en nuestros corazones.
Si compartimos el evangelio en esa condición, será el individuo quien escoja
entre quedarse en la ceguera del “dios de este siglo” o abrir los ojos a la
manifestación de la verdad.
Conclusión: Puente de los Navegantes, cuatro leyes espirituales, Curso Alfa, Cuarenta
días en…, Taller “Mi Vida”, encuentros de matrimonios, conferencias sobre temas de
actualidad, programas infantiles, páginas web, iniciativas de ayuda social… ¡estupendo!
Pero la pregunta es: ¿se manifiesta la verdad de Jesús en el contacto “cuerpo a cuerpo”?
Esforcémonos pero sin afán; trabajemos en la paz de una transparencia inequívoca y
descansemos en la manifestación de la verdad.

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

22 de mayo

Isaías 61

[ Aquí encontramos la última “Canción del Siervo”, versículos que nuestro Señor

citó al iniciar Su ministerio público en Lc 4:18-19.
[ En un sentido (muchísimo) menor puedes decir: “El Espíritu del Eterno ... me ha
enviado a predicar buenas nuevas” (1) a tus compañeros, vecinos, amigos etc.

Martes

23 de mayo

Isaías 62

[ Parece que es el Señor quien habla en estos versículos. Su amor hacia Su

pueblo es de tal intensidad que “no callará… ni descansará” (1) hasta que las
cosas estén en su debido sitio y Su pueblo goce de una relación correcta con
Dios. ¿Reflejamos esta misma actitud a favor de otros creyentes? Pablo sí,
mira, por ejemplo, Fil 1:4.
[ Y el Señor promete que seguirá obrando hasta que seamos “corona de gloria en
la mano del Eterno”. Jesús dijo: “Yo edificaré a mi iglesia”. No obstante nos
invita… mejor dicho: nos manda que participemos con Él en toda esta tarea.
¿Cómo? Mira el v. 6-7

Miércoles

24 de mayo

Isaías 63

[ Claramente 2 secciones: 1-6 anuncio de castigo; 7-19 una oración de

intercesión frente al anuncio del castigo. Casi se puede sentir el desconsuelo del
Señor en el v. 5 – comparable con 59:16
[ Pero ¡¡qué consuelo significa el v. 9!!! He citado muchas veces este versículo

para consolar a muchos. El Señor no es ajeno a tu sufrimiento y dolor. Ten este
versículo cerca para compartir con otros al pasar por un mal trago en este mundo
tan herido y tan diferente a como el Señor lo había creado en Génesis 1 y 2.
Jueves

25 de mayo

Isaías 64

[ Hoy es la “Ascensión” – cuando podemos recordar con alegría que después de

40 días llenos de “pruebas indubitables” (Hechos 1:2-3) de Su resurrección,
nuestro Salvador ascendió victorioso al cielo
[ La intensa oración pide, no solamente la venida del Señor en juicio (para poner

las cosas en su debido orden) sino para que venga en redención. La descripción
hace memoria de lo ocurrido en el monte Sinaí Ex 19:16 y 20:18.
[ Y ¿qué tragedia ves en el v. 7? ¿Hay un aviso aquí para nosotros como iglesia?

Viernes

26 de mayo

Isaías 65

[ ¿Cómo es posible que el pueblo del Señor, (después de que Él les rescatara y

todo lo que había hecho en su favor) el Señor tenga que decirles: “escogisteis lo
que me desagrada” (12)? – o es: ¿qué nos dice el v. 19a? Así sea.

