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Salmo 34:8

“Gustad, y ved que es bueno el Señor;
Dichoso el hombre que confía en él.”

COMUNIÓN
“Dios, Dios mío eres tú;
De madrugada te buscaré;
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
En tierra seca y árida donde no hay aguas,”
(Salmos 63:1 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís.
Agradecimiento:
Josep Barrau, Nelly, María.
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

TALLER DE MIMO
Los domingos 9 y 16 de julio de
2017, después de la alabanza, nos
encontraremos en las
dependencias de arriba; donde se
efectuará un taller de mimo en
preparación para la Campaña
Evangelística que tendrá lugar la
tercera semana del mes. Todos los
jóvenes y adolescentes
que estéis interesados
podéis dar vuestro nombre a Silvia Sierra. Descubriréis que, con
el silencio, se pueden decir cosas muy importantes.
¡VEN Y PRUÉBALO!

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Percepción del resucitado
Postrándonos ante ti, Señor
Salmo 8
Paz
Gozo
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 Salmo 34,
donde como en otros salmos, el autor
expresa cómo Dios le ayudó en sus
tribulaciones. En este mundo, como dijo Job, la vida del hombre es corta en el tiempo
pero “harta” de sinsabores. A veces causadas por otros, a veces cuestiones comunes “a
todos los hombres”. En estas cosas Dios es una fuente positiva de alivio y no solo una
esperanza de mejora. Dios nos ayuda a entender de dónde viene el sufrimiento, qué es
lo importante que debemos preservar, por qué cosas y por qué razones merece la pena
luchar. Además de esperanza, Dios da luz, claridad, y dirección en tus sinsabores. ¿Lo
has comprobado?

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).

HOY:

ACTIVIDADES

Esta semana

-

-

Próximamente

-

-

a las 11:00 nos visitará D. Samuel García Mega, pastor en Tarragona,
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 miércoles 31
a las 17:00 h. reunión de señoras presidida por Lourdes y traerá el mensaje Marisa.
a las 18:30 h.“Curso básico de la fe cristiana y preparación al bautismo” habla con el
pastor Manuel Martínez
El viernes 2: a las 20:00 reunión de oración y estudio bíblico: Aparición a los 10 apóstoles
El sábado 3 de junio
reunión de jóvenes a las 18:30 .pregunta a Santi o a Ruth.
a las 17:00 h. encuentro de mujeres cristianas del Garraf/Penedés (Igl. Cunit - Av.
Barcelona 159). Más información habla con Ovidia.
El domingo 4 de junio: a las 11:00 Otra perspectiva
El domingo 18 de junio
a las 11:00 h. habrá culto de bautismos.
comida para “facilitadores” de grupos pequeños y maestros de escuela dominical. Los
cónyuges están también invitados. Quienes vayan a estar deben decirselo a
Cristian.
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.

TEMOR (II)
.../...
El temor de los mundanos es:
.../...
el efecto de una conciencia culpable
.../...
Proverbios 28:1

Huye el impío sin que nadie lo
persiga; Mas el justo está confiado como un león.
Mateo 27:3-4
Entonces Judas, el que le había
entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las treinta piezas de plata a los
principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas
ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá
tú!

Huye el impío sin que nadie le persiga
Proverbios 28:1 ...(Ver más arriba)...
Levítico 26:36
Y a los que queden de vosotros
infundiré en sus corazones tal cobardía, en la
tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja
que se mueva los perseguirá, y huirán como ante
la espada, y caerán sin que nadie los persiga.
Deuteronomio 28:65 Y ni aun entre estas naciones
descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo;
pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma;
Job 15:21 Estruendos espantosos hay en sus oídos; En
la prosperidad el asolador vendrá sobre él.

El temor se apodera de los malos
Job 18:11 De todas partes lo asombrarán temores, Y le
harán huir desconcertado.

Job 20:25 La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo,
Y la punta relumbrante saldrá por su hiel; Sobre él
vendrán terrores.
Job 27:20 Se apoderarán de él terrores como aguas;
Torbellino lo arrebatará de noche.
Salmos 2:5 Luego hablará a ellos en su furor, Y los
turbará con su ira.
Salmos 14:5 Ellos temblaron de espanto; Porque Dios
está con la generación de los justos.
Salmos 53:5
Entonces el rey palideció, y sus
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra.
Salmos 2:5 Allí se sobresaltaron de pavor donde no
había miedo, Porque Dios ha esparcido los
huesos del que puso asedio contra ti; Los
avergonzaste, porque Dios los desechó.
Jeremías 4:9 En aquel día, dice Jehová, desfallecerá
el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y
los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán
los profetas.

El temor es enviado por Dios como castigo
Levítico 26:16-17 yo también haré con vosotros esto:
enviaré sobre vosotros terror, extenuación y
calentura, que consuman los ojos y atormenten el
alma; y sembraréis en vano vuestra semilla,
porque vuestros enemigos la comerán. Pondré
mi rostro contra vosotros, y seréis heridos
delante de vuestros enemigos; y los que os
aborrecen se enseñorearán de vosotros, y
huiréis sin que haya quien os persiga.

Deuteronomio 28:20

Y Jehová enviará contra ti la
maldición, quebranto y asombro en todo cuanto
pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y
perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por
las cuales me habrás dejado.
Deuteronomio 28:65-67 Y ni aun entre estas naciones
descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; pues
allí te dará Jehová corazón temeroso, y
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; y tendrás
tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás
temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad
de tu vida. 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.
1 Samuel 14:15 Y hubo pánico en el campamento y por el
campo, y entre toda la gente de la guarnición; y los que
habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico,
y la tierra tembló; hubo, pues, gran consternación.
Jeremías 20:4 Porque así ha dicho Jehová: He aquí, haré
que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te
quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y
tus ojos lo verán; ...
Jeremías 46:5 ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo?
Sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver
a mirar atrás; miedo de todas partes, dice Jehová.
Jeremías 48:44 El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y
el que saliere del hoyo será preso en el lazo; porque yo
traeré sobre él, ...
Jeremías 49:5 He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el
Señor, Jehová de los ejércitos, ...
Jeremías 49:29
... y clamarán contra ellos: Miedo
alrededor.
Ezequiel 26:16 Entonces todos los príncipes ... de espanto
se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a
cada momento, y estarán atónitos sobre ti.

El temor enviado por Dios a los
enemigos de su pueblo
Génesis 35:5

salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las
ciudades que había en sus alrededores, y no
persiguieron a los hijos de Jacob.
Éxodo 15:16 Caiga sobre ellos temblor y espanto; ...
Éxodo 23:27 Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré
a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de
todos tus enemigos.
Deuteronomio 2:25 Hoy comenzaré a poner tu temor y tu
espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los
cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán
delante de ti.
Deuteronomio 11:25 Y oyeron la voz de Jehová Dios que
se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y
su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto.
Deuteronomio 11:25
Nadie se sostendrá delante de
vosotros; miedo y temor de vosotros pondrá Jehová
vuestro Dios sobre toda la
tierra que pisareis, como él os
ha dicho.
Josué 2:9 porque el temor de
vosotros ha caído sobre
nosotros, y todos los
moradores del país ya han
desmayado por causa de
vosotros.

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Aparición a los 10 apóstoles (sin Tomás) Mc 16:14; Lc 24:36-43; Jn 20:19-25
Estos pasajes, aunque breves, contienen enseñanzas importantes. Por una parte
seguimos en el primer día de la semana, ahora ya acabando el día. Estamos en
Jerusalén. Y después de varias apariciones y afirmaciones personales a lo largo de ese
día domingo, ahora el Señor se aparece al grupo de los apóstoles. Consideremos los
siguientes elementos:
1. Juan nos recuerda que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por
miedo de los judíos. ¿Cómo vivimos el miedo? ¿Hay alguna cosa a la que le tengamos
miedo? ¿Cómo identificamos el miedo que a veces se puede tener a dar testimonio, a
servir y equivocarse, a…?
2. La reacción de los discípulos.
a. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo “Paz a vosotros” Ellos entonces se
espantaron y asombraron, y pensaban que estaban viendo un fantasma. Luego
se turbaron y subían pensamientos a sus corazones. Este miedo es diferente al
de los judíos. ¿En qué es diferente?
b. Jesús les censuró su incredulidad y dureza de corazón.
3. La reacción de los discípulos cambió a no creerlo pero de gozo y por maravillarse de la
resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo que les hizo cambiar de reacción? ¿Cómo ves el trato
de Jesús con sus discípulos en estas cosas?
4. Después de asegurar a los discípulos la realidad de la resurrección, Jesús dio tres
“legados” importantes a los apóstoles. Jn 20:21-23 ¿Cómo los podemos
entender?
a. Como me envió el Padre, así yo también os envío.
b. Tomad el Espíritu Santo
c. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, a quienes los
retuviereis les serán retenidos.

Manuel Martínez

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Qué le dio Dios a Isaac?
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-

¿Moisés le puso a Dios
algún pretexto para no
obedecerle? (Niñ@s de 6 a
8 años)

-

¿Qué río tenían que
cruzar los israelitas
para llegar a Jericó?
¿Y qué milagro
pudieron ver? (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
A la hora de pensar en la Reforma en España, así como en Alemania, también hubo
reacciones a los abusos de una religión excesivamente ritualista y con unas instituciones
decadentes. Así como Erasmo y otros humanistas, también hubo algunos personajes
relevantes en España. No obstante, mientras que en Alemania Lutero desarrollaría un
perfil teológico y una personalidad definida aparte de Roma, en España no hubo esa
posibilidad, indudablemente por la presión de una iglesia estatal y la Inquisición.
Dentro de aquellos que buscaban una renovación dentro de la iglesia católica estaba
Pedro Martínez de Osma (ca.1427-1480), a quien Menéndez Pelayo llama “el primer
protestante español.” Pedro se graduó en Salamanca y fue profesor de Teología en
Salamanca desde 1463. Escribió un libro titulado De Confesione (1476), que fue
condenado por Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, por la Inquisición, y por el papa Sixto
IV en su bula Licet ea (1479). No nos confundamos, Pedro fue impulsor de la teología de
Tomás de Aquino, abstracta, racional, y católica. No obstante, en De Confesione, se
negaba el poder de la iglesia para perdonar los pecados; Dios los perdonaba por la
contrición del pecador. La penitencia solo servía para
restablecer la unidad con la sociedad eclesiástica. La
penitencia o indulgencias, según Pedro, no aprovechaban
nada a las almas del purgatorio. Pedro creía
que, aunque la iglesia universal no erraba, la
iglesia en Roma sí podía equivocarse en
cuestiones doctrinales. Pedro escribió
también otras obras exegéticas y teológicas,
que permanecen un poco en la penumbra por
Manuel Martínez
su
reputación de hereje.
Patio de Escuelas, U. de Salamanca

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: Salmo 34
Mensaje: (a cargo del pastor D. Samuel García)

“Dios, fuente de auténtica felicidad”
1) Su presencia

2) Su protección

3) Su provisión

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
29 de mayo
Isaías 66
[ ¡Qué lastima – hoy terminamos las lecturas en Isaías! – pero más vendrán –
puesto que estamos leyendo en orden cronológico.
[ Este capítulo es como un resumen de la profecía. Y ¡mira cómo empieza! Todo
el cielo, a duras penas, es suficiente para Su trono y el globo terráqueo entero
es el estrado de Sus pies. Es este Dios Creador que también te dice 57:15 ¡!!!!!!!!!
Martes
30 de mayo
Miqueas 4
[ Como resultado de subir al Señor (esto es: a Su casa – el templo (2) y tener el
propósito de andar en Sus caminos (5) el pueblo de Dios podrá gozar de una
tranquilidad total (4). Subimos a Su casa el domingo y andamos en Sus caminos el
lunes y el ….
[ Hoy por hoy, pueda que haya dificultades que causan dolor y gemidos (10) pero
el Señor nos librará (10) y gozaremos de victoria.
Miércoles
31 de mayo
Miqueas 5
[ La clara profecía del lugar del nacimiento del Mesías, el que es el Eterno Dios,
unido a la promesa de que “nos apacentará con poder, y nosotros moraremos
seguros” (4) nos da una tranquilidad tremenda ¿no?¿Estás viviendo –agradecidoesta realidad?
[ El reto del v. 7 es que el cristiano (utilizando términos nuestros) traerá
“frescura” (“rocío”) en el lugar donde se encuentre. Donde el Señor te ha
sembrado - ¡¡Brilla!!
Jueves
1 de Junio
Miqueas 6
[ Pero no todo es tan bonito como vimos ayer. El creyente se compromete con el
mundo y Dios le llama la atención (1-5) y les manda: “acuérdate ahora” (5) de Mis
acciones a vuestro favor en el pasado.
[ Y, ¿cómo nos presentamos delante del Señor? Los v. 6-8 no habla en contra de
traer nuestros diezmos y ofrendas al venir para adorar al Señor, sino lo que
ofrecemos no tendrá ningún valor si no reflejan una condición del corazón
correcta delante del Señor.
Viernes
2 de junio
Miqueas 7
[ Todo el mundo puede dejar al Señor pero “yo al Eterno miraré, esperaré… y Él
me oirá” (7). “Caigo, pero me levantaré y, si estoy en oscuridad, el Señor será mi
luz” (8)
[ ¡Disfruta de los v. 18-19! ¿No te incentivan a venir a la iglesia esta noche para
adorarle – y también el domingo? Ven con el corazón preparado.

