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Salmo 91:1

“El que habita al abrigo
del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente.”

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, Norma Sottocorno (madre de Cristian Cerruti)
por estudios coronarios.
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

Cristian Cerruti

TALLER DE MIMO
LOS DOMINGOS 9 y
16 de JULIO DE 2017,
haremos un taller de
mimo, después de la
alabanza, en las
dependencias de
arriba, en preparación
de la Campaña
Evangelística que
tendrá lugar
la tercera
semana de
dicho mes.
TODOS LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES que estéis interesados dar
vuestro nombre a SILVIA SIERRA. Con el silencio a veces ayudamos más
que hablando.
¡ANÍMATE y apúntate!

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Homenaje a nuestros veteranos

La teva fidelitat

Proyectos de la Unión Bíblica

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html

El Señor es mi pastor

Salmo 8

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 91, un canto
precioso a la protección de Dios. Curiosamente, algo con lo que Satanás quiso tentar a
Cristo, diciéndole que se echase de lo alto del templo, ya que Dios había prometido su
protección. Qué cierto es que una mala comprensión de la protección de Dios nos
puede llevar a la temeridad o a la desconfianza. Te animamos a que
consideres con nosotros cómo Dios ha prometido su cuidado para aquellos
que le buscan y viven siguiéndole.

Manuel Martínez (Pastor)

Manuel Martínez

Nota: Atención pastoral
Siempre tenemos tiempo para atenderte. Para concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la
iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (620709832).

HOY:

ACTIVIDADES

Esta semana:

-

-

Próximamente:

-

-

-

a las 11:00 Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre las consecuencias de una relación
personal con Dios (Salmo 91).
a las 18:00 curso de líderes por Víctor Miron.
el miércoles 14:
a las 17:00 h. reunión de señoras presidida por Trini Casado y traerá el mensaje Ester
Martínez.
a las 17:30 Todos aquellos en la iglesia que tengan relación con imágenes o con datos, deben
venir a una sesión orientativa sobre la Ley de Protección de Datos. Es una ley que
necesitamos estar al corriente de ello.
a las 18:30 h.“Curso básico de la fe cristiana y preparación al bautismo” habla con el pastor
Manuel Martínez
el viernes 16: a las 20:00 reunión de oración y estudio bíblico: Aparición a siete discípulos en
Galilea, por el anciano Marcelo Miranda.
el sábado 17 de junio: reunión de jóvenes a las 18:30 Cursos Alfa.
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 decírselo a Cristian.
el viernes 23 de junio En lugar de la reunión de oración, tendremos un programa especial con
alabanza, cena y diversión incluidas, inaugurando la terraza de nuestro local. Anímate y
¡confirma tu asistencia 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.
reserva la tercera semana de julio (17-23) para poder participar en la campaña
evangelística.
Loida Piqué
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

DEIDAD DE CRISTO (II)
Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios
Jesucristo
Dios
Dios

.../...
.../...
Salmos 86:10

Porque tú eres grande, y hacedor de
maravillas; Sólo tú eres Dios.

Salmos 45:6-7

Tu trono, oh Dios, es eterno y para
siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por
tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de
alegría más que a tus compañeros.

Isaías 45:6 para que se sepa desde el nacimiento del sol,
y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo
Jehová, y ninguno más que yo,

Isaías 46:9 Acordaos de las cosas pasadas desde los

Hebreos 1:8-9 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu
reino. Has amado la justicia, y aborrecido la
maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con
óleo de alegría más que a tus compañeros.

tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro
Dios, y nada hay semejante a mí,

Marcos 12:32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro,
verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro
fuera de él;

Dios

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido,
y nos ha dado entendimiento para conocer al que
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna.

Solo Dios verdadero

Jesucristo

Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido,

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.

y nos ha dado entendimiento para conocer al que
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna.

Dios

Jesucristo
Dios fuerte

Nehemías 9:32 Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande,

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,

fuerte, temible, que guardas el pacto y la
misericordia, ...

y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.

Jesucristo

Dios
Dios Salvador
Isaías 45:15

2 Pedro 1:1 ...a los que habéis alcanzado, por la justicia de

Isaías 45:21

Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la

Verdaderamente tú eres Dios que te
encubres, Dios de Israel, que salvas.

...Y no hay más Dios que yo; Dios justo y
Salvador; ningún otro fuera de mí.

nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ...
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,

Lucas 1:47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Judas 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea
Tito 3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,

todos los siglos. Amén.

Jesucristo

Dios
Jehová de los ejércitos

Permanezca, pues, y sea Salmos 24:10 ¿Quién es este Rey
de gloria? Jehová de los
engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que
ejércitos, El es el Rey de la
se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es
gloria. Selah
Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David
Isaías 8:13
A Jehová de los
firme delante de ti.
ejércitos, a él santificad; sea
Salmos 84:3 ...Cerca de tus altares, oh Jehová de los
él vuestro temor, y él sea
ejércitos, Rey mío, y Dios mío.
vuestro miedo.

1 Crónicas 17:24

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Aparición de Jesús a siete de sus discípulos. Jn. 21.
Este pasaje presenta tres contextos claramente diferenciados: una enseñanza a los
discípulos (vv.1-14), la conversación con Pedro (vv.15-19), y el trato individual del Señor
(vv.20-23). En un sentido, podríamos tomar estos pasajes como un “zoom”, pues, en un
principio, el Señor trata con todos los discípulos, después de comer trata particularmente con
Pedro y, cuando se levantaron de la mesa, las circunstancias sacaron de Pedro algunas
inquietudes que quizás no eran tan evidentes y quizás tampoco acertadas. Sobre estos
pasajes nos preguntamos:
1. Sobre el primer pasaje (vv.1-14), viendo que algunas imágenes eran casi repeticiones de
momentos que los discípulos habían tenido con el Señor, ¿qué entiendes que el Señor les
enseñó?:
Ÿ ¿Cuántas cosas de las que ves en este pasaje eran parecidas a otras en los
evangelios?
Ÿ ¿Debieron volver a pescar?
Ÿ ¿Qué reacción tuvo Pedro?
Ÿ ¿Qué les enseñó el Señor?
2. Sobre la conversación del Señor particularmente con Pedro:
Ÿ ¿Qué lugar tiene el amor en la relación de Pedro con Jesucristo? (contesta esto antes
de pensar en los discípulos en general) ¿Y en el discípulo?
Ÿ ¿Qué enseñó Jesús a través de su conversación con Pedro?
3. Sobre las inquietudes de Pedro al compararse con Juan:
Ÿ ¿En cuántas veces vemos en los evangelios a Pedro y a Juan juntos?
Ÿ ¿Qué lugar tienen las comparaciones en la vida general de los discípulos?
Ÿ ¿Qué enseñó Jesús en este pasaje a Pedro y a nosotros?
Estas preguntas, además de lo que tratan en sí, deberían hacernos pensar de
que si estuviéramos con el Señor, quizás él también tendría enseñanzas para
nosotros como grupo, o iglesia local, y también tendría enseñanzas para
nosotros y para nuestras actitudes en particular. ¿Estamos abiertos a que el
Señor nos hable de esa manera tan cercana?
Manuel Martínez

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Damos gracias al Señor
por los alimentos que
Él nos da? (Niñ@s de 2 a 5
años)

-

¿Cuál fue la última plaga
que trajo Dios sobre
Egipto? (Niñ@s de 6 a 8
años)

-

¿Quién recibió de Dios
las instrucciones
sobre la conquista de
Jericó? (Niñ@s de 9 a 11

-

¿Qué significa ser un
centinela de Dios?

años)

(Chic@s de 12 a 15 años)

NOTICIAS DE AUSTRALIA
Hola familia,
Hace tiempo que no os mandamos noticias sobre nosotros, así que, aquí va un pequeño
resumen. El tiempo en Perth sigue siendo de mucha bendición. Miguel regresó de
Tailandia muy retado sobre aspectos de justicia social, y está sacándole el máximo
provecho a sus clases. Esta semana ha terminado el primer semestre y ahora tiene un
descanso de varias semanas, aunque las va a aprovechar para hacer un mentorado
más específico con el Pastor de la iglesia donde asistimos. Por mi parte, yo sigo
estudiando inglés, así que con un poco más de soltura cada mes que pasa. Por otro
lado, nos seguimos sintiendo muy cuidados, aún en medio del shock cultural, y podemos
ver cómo Dios nos está proveyendo para cada necesidad física, económica, emocional
y espiritual que surge.
Hacia finales del mes que viene, Miguel tiene un segundo viaje con su curso al Desierto
de Alice Springs, en el que van a colaborar con una comunidad indígena. A este segundo
viaje podré sumarme, ya que para entonces habré terminado mis clases de inglés. Así
que con muchas ganas de ver qué
más podemos aprender y aportar allí.
Os pedimos que estéis orando por
este viaje.
Sin más, esperamos que sigáis bien.
Os echamos de menos y
seguimos orando por la
iglesia y por los jóvenes, a
los que recordamos todos
los días. Nos vemos
pronto. Os queremos,
Séfora Xambó
Miguel y Séfora
Miguel y Séfora (al fondo Perth)

Aquel día (1 Pedro 3:18; Rom. 5:6-8)
Buenos días, Dios de Amor.
Gracias por la luz que vemos.
Aunque para ti, Señor,
todos los días son buenos.
Menos el momento aquél
que mueres cual criminal.
Aquél fue un día cruel...
aquél fue un día fatal.

Tu tormento fue horroroso...
pero, a través de tu herida,
se inició un ciclo glorioso.
Para ti fue doloroso,
pero a mí me dio la vida.
¡Gracias, mi amado Jesús!
Bendigo tu gran victoria,
porque, al morir en la cruz,
me diste entrada en tu gloria.

Daniel Nuño

¿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 91
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“LAS CONSECUENCIAS DE UNA
RELACIÓN PERSONAL CON DIOS”
Introducción:
Es una poesía escrita para animar al creyente fiel

1.- ¿Cómo vive el creyente fiel? (1-2)

2.- El Señor promete seguridad (3-8)

3.- ¿Cómo vive el creyente fiel? (9)

4.- El Señor promete triunfo (10-13)

5.- El comentario final del Señor (14-16)

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

12 de junio

Salmo 44

[ En el contexto del territorio judío siendo conquistado por el ejército Asirio en los

tiempos del buen rey Ezequías – encontramos que este salmo encaja bien
históricamente.
[ El pueblo sufre pero llega a una actitud correcta en oración: “redímenos por causa
de Tu misericordia”. No tenemos otra petición – pero esta sí, y ¡¡es poderosa!!
Martes
13 de junio
Salmo 73
[ Con tanta confusión militar, emocional y espiritual, el escritor puede llegar a
desesperarse. ¿La solución? La misma que la nuestra: “Hasta que entrando en el
santuario de Dios comprendí…” (17).
[Y esto es lo que hizo el rey Ezequías [Isaías 37:14-15] y recibe la respuesta por
medio del profeta Isaías, (2 Reyes 19:20). El Señor sigue escuchándonos y
contestándonos por medio de Su palabra. ¿Le has dado gracias recientemente? Una
de las maneras de mostrar esta gratitud es leer ávidamente Su carta de amor
¿verdad qué sí?
Miércoles
14 de junio
Isaías 39
[ Han pasado unos 10 años entre Is 38 e Is 39 (de hecho los caps 36 y 37
históricamente se sitúan entre los caps 38 y 39; pero estos 2 caps han sido puestos
juntos por su relación con la enfermedad de Ezequías – enfermedad que el Señor sanó
(38:9). Lamentablemente, al final, el rey reacción mal…
[ Recibió una embajada de un país “muy lejano” para “felicitarle” en su recuperación.
Así Ezequías pensaba: “¡Cuán importante soy yo, para que el rey de Babilonia piense en
mí!” Su orgullo fue su caída 3-4, puesto que el rey de Babilonia ahora sabiendo de las
riquezas en Jerusalén entendió que el botín estaba esperándole allí. ¿Qué lecciones
puedes ver en todo esto para ti?
Jueves
15 de junio
2 Crónicas 33
[ Manasés, el hijo del buen rey Ezequías se convierte en uno de los peores reyes del
pueblo de Israel (probablemente asesinando al profeta Isaías [2 Reyes 21:16]) y vivió
así durante casi 30 años. Pero el Señor seguía hablándoles (10), llamándoles la
atención (11) y en contestación al sincero arrepentimiento (12) les perdona (13).
[ Se repite la historia – en tu vida y en la mía ¿verdad? ¡¡Qué grande es nuestro Dios!!
Viernes
16 de junio
2 Crónicas 34
[ Después de un terrible intervalo de 2 años (33:21-25) entra en la escena otro buen
rey: Josías. Siendo aún un muchacho buscó al Señor (3). ¿Vemos de nuevo la
importancia de la educación cristiana; primero por parte de los padres y ayudada con
las Escuela Dominical y los sábados? ¿Apoyas a los maestros/líderes en oración
ferviente?
[ El hallazgo del libro perdido de la ley transformó la sociedad – y hará lo mismo hoy
en nuestras casas.

