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1 Pedro 1:8

“a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable
y glorioso;”

COMUNIÓN
“Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros,
Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros;
Sí, la obra de nuestras manos confirma.”
(Salmos 90:17 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo (ya está en casa, pero sigue
delicado, Lupe Quesada, recuperación de la operación, David Ribe,
recuperación de la operación.
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), Ramón Mataró.
Piso:
Marcelo Miranda y Silvia Patti (búsqueda), Emilia Hermenegildo (vende el
piso de Roquetas). Pablo Juarez y su esposa e hijos, vienen a instalarse a
Vilanova, necesitan un lugar para vivir, vienen desde Rosario, (Argentina),
(Amigos de Cristian).
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

CAMPAÑA
Varias
fotos de la
campaña
que finalizó ayer
en la iglesia.
H u b o
muchos
niños y
mayores
que asist i e r o n
cada día.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Bueno es alabar al Señor

Levántate y anda

Montaje escenario campaña

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

Salmo 5

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 sufrimiento como
prueba de nuestras convicciones. ¿Hasta
cuánto llega tu aguante? O… ¿cuál es tu
sensibilidad frente a la adversidad? No te
parece que si nos comparamos con otras
sociedades o lugares en el mundo más
precarios, nuestras quejas pierden peso?
Pero es así, nosotros sufrimos o nos
alegramos en relación al estado que
consideramos “normal” o al que pensamos
que “tenemos derecho”. Por otra parte,
cuando alguien persigue una carrera universitaria, una preparación
física… nos abstenemos con gusto. No sufrimos por ello. En medio
de estas preguntas, ¿Qué forma y qué cantidad de adversidad
consigue frustrar nuestra esperanza? Te animamos a perseverar y
buscar a Dios, aunque el camino conlleve algunos “baches”; siempre
merece la pena
Manuel Martínez

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).
El pastor estará ausente del 1 al 15 de Agosto. Durante ese tiempo, para cuestiones pastorales,
contacta con Marcelo Miranda o Jairo Sentís.

Próximamente:

Esta semana: HOY:

ACTIVIDADES
-

-

A las 11:00 h. el pastor Manuel Martínez hablará sobre el cierre
de la campaña, y presidirá el anciano Marcelo Miranda.
el Miércoles 26: No habrá reunión de señoras.
el viernes 28: habrá culto de oración y estudio. El pastor Manuel
Martínez nos hablará sobre el salmo 11 y presidirá Rosa Micó.
el sábado 29: No habrá reunión de jóvenes.
el domingo 30 de julio:
- a las 11:00 h. el pastor Manuel Martínez hablará sobre la
primera carta de Pedro, y presidirá Marc Bardají
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por
el culto.
Loida Piqué

SUFRIMIENTOS POR CAUSA DE LA VERDAD (y I)
Referencias generales
Hechos 5:41

Y ellos salieron de la presencia del
concilio, gozosos de haber sido tenidos por
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
Romanos 8:17
Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es
que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados.
Hebreos 11:25 escogiendo antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de los deleites
temporales del pecado,
Santiago 5:10 Hermanos míos, tomad como ejemplo
de aflicción y de paciencia a los profetas que
hablaron en nombre del Señor.
1 Pedro 2:20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois
abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es
aprobado delante de Dios.
1 Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

Pérdida de la reputación social
1 Corintios 4:10 Nosotros somos insensatos por amor de
Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros
débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables,
mas nosotros despreciados.

Afrentas por causa de la verdad
Lucas 6:22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os

os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo.

aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen,
y desechen vuestro nombre como malo, por causa del
Hijo del Hombre.
1 Timoteo 4:10 Que por esto mismo trabajamos y sufrimos
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que
es el Salvador de todos los hombres, mayormente de
los que creen.
Hebreos 10:33 por una parte, ciertamente, con vituperios y
tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra,
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en
una situación semejante.
Hebreos 11:26 teniendo por mayores riquezas el vituperio
de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía
puesta la mirada en el galardón.
Hebreos 13:13
Salgamos, pues, a él, fuera del
campamento, llevando su vituperio;
1 Pedro 4:14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de
Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de
ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado.

Mateo 10:22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de

1 Samuel 17:42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le

mi nombre; mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo.

tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de
hermoso parecer.
2 Samuel 6:16 Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de
David, aconteció que Mical hija de Saúl miró desde
una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba
delante de Jehová; y le menospreció en su corazón.
Nehemías 2:19 Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita,
Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron
escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo:
¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis
contra el rey?
Nehemías 4:2 Y habló delante de sus hermanos y del
ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles
judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus
sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de
los montones del polvo las piedras que fueron
quemadas?
Job 12:4 Yo soy uno de quien su amigo se mofa, Que invoca a
Dios, y él le responde; Con todo, el justo y perfecto es
escarnecido.
Salmos 119:141 Pequeño soy yo, y desechado, Mas no me
he olvidado de tus mandamientos.
1 Corintios 1:28 y lo vil del mundo y
lo menospreciado escogió
Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es,
1 Corintios 4:13 Nos difaman, y
rogamos; hemos venido a ser
hasta ahora como la escoria
del mundo, el desecho de
todos.

Sufrimientos por causa de Cristo:
Persecución
Mateo 5:11 Bienaventurados sois cuando por mi causa

Desprecio por causa de la verdad

Odio

Muerte
Mateo 10:39 El que halla su vida, la perderá; y el que
pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Porque nosotros que vivimos,
siempre estamos entregados a muerte por causa
de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal.

2 Corintios 4:11

Renuncia al mundo
Mateo 19:21

Entonces vino uno y le dijo: Maestro
bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno
hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar
en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo:
¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso
testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le
dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y
sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue
triste, porque tenía muchas posesiones.

Padecimientos
Hechos 9:16

porque yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre.

CRÓNICA DE TRES DÍAS DE COLONIAS
Llegamos el viernes por la tarde y, después de distribuir las habitaciones, fuimos a cenar todos
juntos esa suculenta comida que hacen en Can Pere Casolana y que muchos ya conocéis. Por la
noche hicimos una excursión (nocturna) en busca de GAMUSINOS, y encontramos algunas
plumas que se les habían caído.
El sábado después del desayuno, dimos una clase de una historia bíblica y un versículo, pero
antes una alabanza con canciones, que yo creo los ángeles cantaban con los niños. Se expuso la
historia de Mefi-Boset de una forma muy clara y amena, todos los niños estaban atentos y la
prueba de ello es que después contestaban las preguntas. Aprendimos un versículo jugando a
pelota.
Seguidamente fuimos a la piscina, donde el agua relajó mucho a los niños y a nosotros. A las 14
horas, corriendo para comer, los tres grupos formados respondieron muy bien a los servicios de
mesa. Cada equipo tenía un capitán y estos colaboraron para que todo funcionara: Emilio, Miguel
Ángel y Aarón.
Después de comer dejamos un poco de tiempo libre para que descansaran de tantas actividades.
A las 17 horas la merienda, y a continuación la Yinkama, donde por equipos se realizaron una serie
de pruebas, y donde se aprende a trabajar en grupo.
Después de cenar estuvimos en la velada, intentando que fuera variada, y con un decorado
adecuado a la misma. Vimos en la pantalla fragmentos de la película UP y también por medio de
sketchs alternados. Y entremedio se hicieron juegos.
Al día siguiente desayuno, y después nuestra alabanza, cantando también con las ocas que
teníamos al lado. Repasamos la historia y el versículo del día anterior, y nos dividimos por grupos
según la edad de cada niño. Para comentar, preguntar y hacer juegos relacionados con la historia
bíblica. Finalmente la comida, y después de la misma la famosa foto de todo el campamento. Al
final batalla de globos de agua.
Pero lo más importante fue esa relación de amigos de unos
con otros, que el domingo no se tiene tiempo, ya que
apenas dura una hora la escuela dominical. Los mayores
protegían a los más pequeños, y es que si nosotros lo
hacemos, estas personitas nos imitarán en un
futuro. Por eso la enseñanza de un niño la
recibe en su casa, es verdad, pero os puedo
garantizar que vuestros hijos, cuando tengan
25 años o más, se acordarán de este
campamento, como uno de los recuerdos más
felices.

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Este próximo viernes meditaremos sobre el Salmo 11. Este salmo nos provoca
algunas preguntas importantes:
1. ¿De qué cosas debemos guardarnos y de qué cosas nos guarda el Señor?
2. ¿Cuáles son esos fundamentos que no pueden ser destruidos?
3. ¿En qué se basa la confianza en Dios? ¿Qué cosas destaca este salmo?
Manuel Martínez

NOTICIAS
IMPACTO EN ESPAÑA
DE DE
LAAUSTRALIA
REFORMA
Una persona importante en la congregación de
Valladolid fue Domingo de Rojas. Domingo fue un joven
con talento, relacionado con algunos principales
Grandes de España. Su padre era Don Juan, primer
Marqués de Poza. Su madre era hija del conde de
Salinas y descendiente de la
familia del Marqués de Mota. Sus
padres quisieron llevarlo a la
iglesia para que estudiara. Entró
en la orden de los dominicos y se
educó con Bartolomé de
Carranza, quien le inculcó
opiniones más liberales de las que
eran comunes en España. Pero el Proceso de fe de fray Domingo de Rojas
discípulo fue más allá que el
maestro. Una vez empezó a estudiar teología, fue
absorbiendo la fe Reformada. Carranza no veía con buenos
ojos la osadía de Domingo. Repetidamente le había dicho
Bartolomé de Carranza que sometiera su opinión a la Iglesia. Domingo puede ser
considerado el pastor de la iglesia de Valladolid. Escribió un
tratado “Explicación de la doctrina de la fe” que fue muy propagado
clandestinamente.
Junto con los libros de los Reformadores alemanes, con los que
estaba familiarizado, Domingo hacía circular algunos de sus propios
escritos, especialmente su tratado, que contenía una breve
declaración y defensa de las nuevas opiniones. Por sus esfuerzos,
muchos fueron inducidos a unirse a la iglesia de Valladolid, varios de
su propia familia, así como el Marqués de Alcañices y otras nobles
casas de Castilla.

Manuel Martínez

VENEZUELA PIDE AYUDA
Es tan grande y lamentable la situación en aquella nación por la falta de
medicamentos que requiere de nuestra solidaridad, por eso pedimos
medicamentos que no estén caducados, aunque estén abiertos.
Si tenéis alguno por casa os ruego hacerselo llegar a la hermana Cristina y ella
los hará llegar.
Para más información podéis consultar con la hermana María Cristina Córdoba.
Muchas gracias, el Señor os bendiga.
Cristina Córdoba
¿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: 1 Pedro. 1:6-8; 1 Reyes 21:1-16
Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez)

“Jesús, fuerzas en nuestro sufrimiento,
pero… ¿Cuál es nuestro sufrimiento? ”
Introducción: Este mundo es un lugar donde hay mucho sufrimiento.
Enfermedades, accidentes, convivencia con la agresividad, hostilidad,
diferencias con nuestros jefes, familiares… producen sufrimiento y
ansiedad. En cierta medida, todos los sufrimientos prueban nuestra fe; no
obstante, hoy quisiera enfocarme sobre un sufrimiento que podemos
pasar por alto: el sufrimiento que causa el deseo.

El relato del rey Acab nos presenta las diferentes reacciones frente a un
deseo frustrado. ¿Sufrimos nosotros de alguna manera parecida por ver lo
que nos rodea? ¿O permanecemos en el amor, aunque no veamos a
nuestro Señor?

1. Primeramente vemos algo cercano a Acab que produjo un deseo. ¿Qué
efecto tiene sobre nosotros lo que vemos?

2. Segundo, vemos la imposibilidad de tener aquello que el rey Acab
desea y lo que produce en él. ¿De qué maneras se muestra?

3. Tercero, vemos cómo una persona impía consigue encontrar una
manera en que el rey pueda dejar de sufrir y tenga su deseo. ¿Cuál fue el
método y cuál el precio?

Hemos considerado al creyente, amando a alguien que no ve y en
ocasiones pudiendo ser tentado y sufriendo por tratar de tener algo que,
por verlo, lo desea. ¿Sientes que tu fe está siendo probada en este
aspecto? ¿Has determinado seguir a quien no ves por encima de tratar de
tener lo que ves? Que el Señor nos ayude a seguir amándole aunque no lo
veamos, y que creyendo, nos alegremos con gozo inefable y glorioso.

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

24 de julio

Jeremías 29

[ V. 7 ¡¡¡Un concepto totalmente nuevo y único: orar por los que te oprimen, o abusan
de ti o los que te persiguen!!! Jeremías anima a los deportados a Babilonia a orar y
trabajar para el bien de sus captores. ¿Estás orando por las personas que hacen tu
vida “imposible”?
[ Bien podríamos orar que el Señor haga “despertar Su buena palabra sobre
nosotros” (10). Y a pesar de las circunstancias el plan del Señor no fallará (11) aunque
su cumplimiento en nuestro tiempo está en relación con nuestra obediencia (12-13).

Martes

25 de julio

Jeremías 30

[ La restauración de la nación hebrea (Israel ª reinado centrado en la ciudad de

Samaria y Judá ª reino centrado en Jerusalén) es prometida, y para que quede
constancia Jeremías recibe el mandato de “escribir” (2). Otra vez una indicación del
proceso de la formación del canon de la Escritura. ¿Has dado recientemente gracias
a Dios por haber guiado a las 40 personas a ir escribiendo el libro que tienes entre
manos?
Miércoles

26 de julio

Jeremías 31

[ ¡Qué precioso es el v.3!! Subráyalo en tu Biblia y medita largamente en él. Disfruta
del hecho de que no eres un accidente – sino que formas parte del plan de Dios – y esto
implica que desde la eternidad has sido el foco de su amor. ¡¡¡Asombroso!!
[ Pero días de gran tristeza están por llegar (15) – citado en Mt 2:18 cuando el cruel

Herodes cumplió la profecía. Pero aun así el Señor sigue cuidando a Su pueblo v. 25.
Jueves

27 de julio

Jeremías 32

[ Para seguir en el mismo tono, el Señor asegura a Jeremías que la restauración, a su

tiempo, será completa, pero no meramente en cuanto a heredades materiales, sino a
un nivel mucho más profundo: Dios les dará un corazón nuevo (39), y “les inspirará
para temer a Dios” (40).
[¿Dispuesto a dejar que Dios te “inspire” así? O ¿sólo quieres la inspiración
sensacional?

Viernes

28 de julio

Ezequiel 2

[ ahora pasamos a otro de los grandes profetas: Ezequiel. ¿Te recuerdas de que él
también ha sido llevado como prisionero de guerra a Babilonia? Daniel está en el
palacio ministrando y Ezequiel entre el pueblo. Dios siembra a Sus siervos según Su
plan y según cómo nos capacita. ¿Reconoces que estás donde estás para dar claro
testimonio de Él?
[ y la primera cosa que el profeta necesita es una nueva visión del Soberano Señor
constantemente vigilando y cuidado a Su pueblo “en todas direcciones” (cap 1), y
sobre esta base el Señor le llama para el ministerio.

