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Mateo 5:13

“Vosotros sois la sal de la tierra;
pero si la sal pierde su sabor,
¿con qué será salada?
No sirve más para nada ...”

COMUNIÓN
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”
(Juan 14:27 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo, (varios estudios).
Agradecimiento:
Norma Sottocorno (madre de Cristian Cerruti) (diagnóstico y control favorable),
Damián Marín ( ha sido dado de alta, esta en su casa recuperádose).
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).
Piso:
Marcelo Miranda y Silvia Patti (búsqueda), Giovanni y Rebeca
(búsqueda).
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
El próximo Domingo
(día 9) y el siguiente (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

Vamos a celebrar

Al entrar en tu santo lugar

Presentación de Laia

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

Señor, ¿a quién iremos?

Salmo 8

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o si has
venido otras veces…
Hoy reflexionamos sobre el cristiano y su
contexto. ¿Cómo ves la presencia del cristiano y
su fe en nuestro siglo XIX? Opiniones hay para
todos los gustos. Hay quien opinará que la fe ha
quedado obsoleta, mientras que otros subrayarán el crecimiento de interés
espiritual y búsqueda de sentido en la vida. Ciertamente, mucho de nuestra
opinión surgirá, no tanto de una observación general y amplia, sino
simplemente de nuestra experiencia inmediata. Y ¿cómo era en tiempos de
Jesús? Realmente, ¿ha cambiado tanto? Me parece que la Escritura sigue
siendo una fuente de inspiración, aún en nuestro tiempo actual. ¿No te
parece? Te animamos a que consideres el mensaje de la Escritura esta Manuel Martínez
mañana.

Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
Estamos siempre deseosos de atenderte en todo lo que podamos servirte. Si podemos escucharte, ofrecer un consejo, consultar una duda … con mucho gusto estamos a tu disposición. Para
concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la iglesia (93 814 5764) o a mi móvil
(620 70 98 32).

HOY:

ACTIVIDADES

Esta semana:

-

Próximamente:

-

-

los niñ@s terminan los campamentos en Can Pere.
a las 11:00 h. Otra Perspectiva: el pastor Manuel Martínez nos hablará
sobre La naturaleza del creyente en referencia al mundo, y presidirá el
anciano Marcelo Miranda.
el miércoles 5:
- No habrá reuniónreunión de señoras.
el viernes 7: a las 20:00h. reunión de estudio bíblico y oración, expone:
Silvia Sánchez sobre el salmo 3.
el sábado 8 de Julio
a las 17:30 tendremos Asamblea Administrativa para los miembros de
la iglesia.
reunión de jóvenes a las 18:30 Cursos Alfa.
el domingo 9 de julio:
- a las 11:00 h. el anciano Jairo Sanchís nos hablará sobre consuelo y
exhortación en la prueba, y presidirá el pastor Manuel Martínez.
- después de la alabanza habrá taller de mimo.
reserva la tercera semana de julio (17-23) para poder participar
en la campaña evangelística.
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el
Loida Piqué
culto.

CONFIANZA (II)
.../...
La confianza debe estar en Dios:
.../...
en la muerte
.../...
Salmos 48:14

Porque este Dios es Dios nuestro
eternamente y para siempre; Él nos guiará aun
más allá de la muerte.
Salmos 91:2-7 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y
castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. El te
librará del lazo del cazador, De la peste
destructora. ... Ni mortandad que en medio del
día destruya. ...
2 Corintios 1:9-10 Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiásemos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a
los muertos; el cual nos libró, y nos libra, y en
quien esperamos que aún nos librará, de tan gran
muerte;

Motivos de confianza en Dios:
su bondad
Salmos 147:11

Se complace Jehová en los que le
temen, Y en los que esperan en su misericordia.
Nahúm 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la
angustia; y conoce a los que en él confían.

su gracia y misericordia
Salmos 23:6 Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa
de Jehová moraré por largos días.
Salmos 33:18 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le
temen, Sobre los que esperan en su misericordia,
Salmos 130:7 Espere Israel a Jehová, Porque en
Jehová hay misericordia, Y abundante redención
con él;
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.

su amor en Cristo
Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él todas las cosas?
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.

su compasión
Salmos 36:7

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu
misericordia! Por eso los hijos de los hombres se
amparan bajo la sombra de tus alas.

sus beneficios
Salmos 34:8 Gustad, y ved que es bueno Jehová;
Dichoso el hombre que confía en él.

1 Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no
sean altivos, ni pongan la esperanza en las
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos.

su poder
Salmos 28:7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió
mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi
corazón, Y con mi cántico le alabaré.
Salmos 59:9 A causa del poder del enemigo esperaré en ti,
Porque Dios es mi defensa.
Isaías 12:2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH
Jehová, quien ha sido salvación para mí.
Jeremías 20:11 Mas Jehová está conmigo como poderoso
gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y
no prevalecerán; serán avergonzados en gran
manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua
confusión que jamás será olvidada.
Romanos 4:21 plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer todo lo que había prometido;
2 Corintios 1:9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia
de muerte, para que no confiásemos en nosotros
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;

sus promesas de protección
Salmos 97:10 Los que amáis a Jehová, aborreced el mal; El
guarda las almas de sus santos; De mano de los
impíos los libra.
Deuteronomio 20:4 porque Jehová vuestro Dios va con
vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros
enemigos, para salvaros.
Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te
dejaré, ni te desampararé.
Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Isaías 41:10-13 No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia. ... Porque yo Jehová soy tu
Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice:
No temas, yo te ayudo.
Isaías 43:2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo;
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Jeremías 1:8 No temas delante de ellos, porque contigo
estoy para librarte, dice Jehová.
Jeremías 15:20
Y te pondré en este pueblo por muro
fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te
vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y
para defenderte, dice Jehová.

el cuidado que tiene de nosotros
Salmos 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;
No dejará para siempre caído al justo.

Mateo 6:25-26 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la
vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que
no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis vosotros
mucho más que ellas?

.../...

ESTUDIO DEL VIERNES
Salmo 3
Este viernes meditaremos en el Salmo 3. Es un salmo breve, pero las preguntas que sugiere
son profundas e importantes para quien vive y desea vivir cerca de Dios. Se nos dice que fue
escrito cuando David huía de Absalón. Esta huida corresponde a un castigo por parte del
Señor a David por su pecado con Betsabé y muerte a Urías Heteo (2 Sam 12). La espada no
se apartaría de la casa de David, y sufriría una vejación como él había hecho pero ante los
ojos de todo el pueblo (vs.10-12). Lo que vemos pues en este salmo es la actitud de David
cuando está sufriendo directamente las malas consecuencias de su pecado. En resumen, la
actitud que veremos en David, es que aún en la disciplina, él sigue esperando en Dios.
Propongo sobre tres actitudes de David, pero pueden no ser las únicas. Así que, en medio de
un sufrimiento que Dios le ha anticipado como disciplina…
1. ¿De qué manera ves que David sigue reconociendo a Dios como su Señor?
2. ¿De qué manera David mantiene su confianza en Dios?
3. ¿De qué manera sigue David orando por liberación?
¿Habría otras actitudes que podrías señalar en David? Y por último, ¿podemos
nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, encontrarnos en
circunstancias similares? (Heb. 12:3-13).

Manuel Martínez

¡¡¡JESÚS VIVE, NO LO OLVIDEMOS!!!
Los cristianos, en varias ocasiones, tendemos a evangelizar haciendo hincapié en que nuestro
Señor murió por nosotros y, por supuesto que es así. Su amor inmenso, su gran misericordia se
manifestó en la cruz cargando con nuestros pecados. Pero no debemos olvidar decir que Él vive,
no se quedó ni en la cruz, ni en el sepulcro. Él ¡resucitó! Está sentado a la diestra del
Padre. Por ello, cuando hablemos de Jesús no nos olvidemos decir que vive, que
podemos acudir a Él en cada momento... Mirad las Escrituras, Deuteronomio 31:8
"...Y el Señor va delante de ti; Él está contigo, no te dejará, ni te desamparará,
no temas..."Romanos 8:11 "... Y si el Espíritu de aquel que levantó de los
muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
Mercè Huete
mora en vosotros..."

VIVIR CONFIADO
En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sal. 4:8
Que bien se siente acostarse y dormir en paz, tranquilo con la confianza y seguridad de que
nuestro Dios permanece cuidandonos, sin temor de que ningún mal venga y toque nuestra
morada.
Y es que cuando confías en tu Padre Celestial puedes estar tranquilo porque aunque tengas
problemas o alguna dificultad, estás seguro de que Él tiene control de tu vida y sabes que si ese
problema está fuera de tu alcance el Señor lo resolverá, porque para Él no hay nada que sea
imposible y tú tienes muy claro eso.
Y sabes que nada ganas con afligirte ni preocuparte. El Señor mismo nos pone el ejemplo de las
aves que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y nuestro Padre Celestial las alimenta y
nos dice que nosotros valemos mucho más que ellas (Mateo 6:26). Las aves no le
piden nada a Dios y sin embargo Dios las alimenta, Dios les da para que ellas
subsistan y ellas son felices, no tienen ninguna preocupación y esa misma actitud
tenemos nosotros cuando confiamos en Él, pues sabemos en quién hemos creído
porque sabemos quién es nuestro Padre, ¡Es un Rey! El dueño de todo, y nosotros
somos sus herederos sabiendo esto entendemos que nada nos va a faltar pues Él nos
sustenta, nos provee de todo lo que necesitamos, es nuestro Pastor.
Anónimo

NOTICIAS
IMPACTO EN ESPAÑA
DE DE
LAAUSTRALIA
REFORMA
Constantino Ponce de la Fuente fue otra persona entre las muchas ilustres que abrazaron las
ideas de la Reforma en España y más concretamente en Sevilla. Nació en San Clemente, la
Mancha. Pronto demostró su disgusto con la bárbara pedantería del escolasticismo, así como
su simpatía por aquellos que buscaban la virtud en la filosofía y en la vida interior. Inicialmente
fue seguidor de Erasmo, aunque con una actitud más firme en sus convicciones. Aún así, su
temperamento era alegre.
Su conocimiento de la humanidad lo hizo escrupuloso para seleccionar amistades íntimas,
pero era cordial hacia todos. Evaluaba su biblioteca sobre todos sus bienes, aunque nunca
fue muy grande. Constantino tenía una gran elocuencia, no obstante, declinó el puesto de
predicador en las catedrales de Cuenca y aún Toledo. Finalmente residió en Sevilla. Fue
nombrado entre los capellanes de Carlos V, quien le nombró para acompañar a su hijo Felipe
a Flandes, “para que los flamencos vean que España no está desprovista de eruditos y
oradores pulidos.” Su viaje le proporcionó contacto con algunos reformadores, tales como
Jacobo Schopper, hombre ilustrado de Biberach, en Suavia, por quien sus conceptos sobre la
doctrina evangélica se amplió y confirmó.
En 1555 regresó a Sevilla y su presencia impartió nuevo impulso a la causa protestante de
aquella ciudad. Se fundó una cátedra de divinidades en el Colegio de Doctrina, Constantino
fue designado para ocuparla, y por sus disertaciones sobre las Escrituras muchos llegaron a
la verdad. En su carrera de honores, Constantino se vio envuelto en dificultades por ser
propuesto como canónigo magistral en la catedral de
Sevilla. A pesar de sucias argucias enmarañadas contra
él, Constantino ganó el concurso, se instaló y comenzó su
tarea de predicador en la catedral con gran aceptación.
Constantino se esforzaba en difundir el mensaje en
publicaciones por toda la
nación. Sus guías eran
adaptadas a las necesidades de las personas
y no destinadas a exhibir su
talento. Entre sus escritos
hay un Catecismo, un pequeño tratado sobre doctrina cristiana,
la exposición
del Salmo 1
en cuatro
sermones, y
Suma de
Doctrina
Cristiana.
Manuel Martínez
¿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 mí el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: Mt. 5:13-16; Mt 5:1-12.
Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez)

“La naturaleza del creyente en referencia
al mundo”
El pasaje que nos ocupa es una parte del famoso “Sermón del Monte”. Fue
un sermón mediante el cual Jesús re-interpretó la ley de Moisés,
mostrando la plena revelación de lo que suponía la vivencia o carencia de
la justicia de Dios en el corazón y la vida del hombre.
El Sermón del Monte no es algo en lo que tenemos que poner nuestro
empeño en alcanzar; es la justicia de Dios a la que debemos aspirar, y a la
que deseamos que su Espíritu nos transforme por medio de caminar con
Cristo día a día.
1.¿De qué hablamos con eso de “somos”? Se trata de subrayar
nuestra naturaleza, no algo lejano a lo que nos cuesta llegar. El estado
natural del creyente es sal y luz; no se trata de una máscara o de una
actividad esporádica.
2. ¿De qué manera somos sal? Hace falta poca sal para preservar y
afectar la descomposición de pescado y otros salazones. La sal es un
freno. El carácter del creyente, además de su propia voz, constituye una
proclama profética con el propósito de frenar el pecado en su entorno.
3. ¿De qué manera somos luz? La luz es algo que da. Una lámpara de
aceite es una luz a veces tenue, utilizándose a veces vasijas que se han
roto, pero alzándolas para que su luz un tanto débil pueda alumbrar y
servir a todos en la casa. ¡Qué imagen tan apropiada parael creyente!
En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Jonás, un profeta
“resabiado” a quien Dios tiene que mostrarle su misericordia hacia las
personas que estaban más alejadas de él. ¿Qué actitud tenemos nosotros
hacia el mundo que nos rodea?

LEMA PARA 2017: “Para mí 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

3 de julio

Sofonías 2

[ Dejamos por unos días a Jeremías profetizando la destrucción de Judá, incluyendo
la ciudad de Jerusalén y el templo por parte de los babilonios, y encontramos el mismo
aviso en Sofonías.
[ La invitación es “Congregaos y meditad” (1) con el esperado resultado de “Buscad al
Eterno…” (3) pues en este caso habrá seguridad y el Señor “levantará su cautiverio”
(7)

Martes

4 de julio

Sofonías 3

[ Los líderes religiosos habían contaminado “el santuario, falsearon la ley”, como hoy

en día distintos “predicadores” pueden comunicar enseñanzas falsas (4) que
desorientan a sus oyentes (si no examinan con cuidado lo que oyen). No obstante “el
Eterno, en medio de Su pueblo, es justo” (5) y no pasará en alto a los que son “ciegos
guiando a ciegos”.
[ Sin embargo el Señor promete “devolveré… pureza de labios” (9). Y ¿cuáles son los
dos propósitos de tener “pureza de labios”? ¿Qué implica esto para ti?

Miércoles

5 de julio

2 Crónicas 35

[ ¡Podríamos volver a leer 2 Crónicas 34 – la parte que habla del hallazgo del libro de
la ley! Cuando el Libro de Instrucciones está en el lugar que le corresponde hay
enseñanza (adecuada y correcta), dedicación y servicio (3); las cosas se ponen en
orden rápidamente (10, 13, 15) y los cantores y los porteros están en su sitio (15).
[ ¿No vale la pena tener la Biblia saturando nuestra vida? ª Pero, 13 años más tarde,

por no atender a la palabra de Dios, el rey murió “innecesariamente” en una batalla
que no tenía nada que ver con él (21-22) – simplemente que el orgullo le venció de no
dejar a “cualquiera” pasar por su territorio (20). Jeremías vuele a llorar (25).
Jueves

6 de julio

2 Crónicas 36

[ El profeta Daniel nació en el 628, Ezequiel 6 años más tarde y Babilonia llega a ser
un poder mundial (612-539) y en Jerusalén tenemos en poco tiempo una sucesión
rápida de reyes, estamos al final del reino de Judá y durante este período Jeremías
tiene su doloroso ministerio. “¿Doloroso?” ¿No sería doloroso para cualquier “pastor”
si su congregación no presta atención a lo que predica? Compara v. 12, 13,14, 15, 16.

Viernes

7 de julio

Jeremías 28

[ El dolor del predicador Jeremías (relee lo que dijimos ayer) se multiplica cuando en
vez de escuchar a Dios, la gente presenta oído a los profetas falsos (2) (también en
27:10). Lo triste es que hablan en el nombre de Dios: “Así habló el Eterno….” (2).
Correctamente Jeremías condena a estos representantes falsos de Dios, pero ¿eres
un representante verdadero del Salvador? ¿Vives como Él?

