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Hebreos 1:1-2

“Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo.”

COMUNIÓN
“de no haber estado Jehová por nosotros, cuando los hombres se levantaron
contra nosotros
hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas.”
(Salmos 124:2,5 RVR95))
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).
Piso:
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].
Agradecimiento:
Marcelo Miranda y Silvia Patti (encontraron piso).
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

Próximamente:

Esta semana: HOY:

ACTIVIDADES
-

-

-

A las 11:00 h. D. Josué Martínez pastor en Tarragona (FIEIDE) nos
traerá el mensaje, y presidirá el anciano Marcelo Miranda
el Miércoles 9: No habrá reunión de señoras.
el viernes 11: habrá culto de oración y estudio. Cristian Cerruti nos
hablará sobre el Salmo 26 y presidirá María Laura Soplán.
el sábado 12: No habrá reunión de jóvenes.
el domingo 13 de agosto:
- a las 11:00 h. El anciano D. Jairo Sentís nos traerá el
mensaje.
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el
culto.
Loida Piqué

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

La experiencia de la salvación no es un péndulo

Salmo 11

Mimos: entrega

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

Jesús, fuerzas en nuestro sufrimiento...

Salmo 8

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

BIENVENIDA

¡Bienvenido!

Si nos visitas por primera vez o si has
venido otras veces…

Sé bienvenido a este lugar en el que nos
reunimos personas que hemos entregado
nuestra vida a Jesús, que hemos decidido
ponernos en Sus manos, y que queremos
saber más de Él y también queremos servirle.
Si eres creyente; alaba al Señor, escucha Su Palabra y ponla en práctica. Si no
eres creyente: escucha la letra de las canciones y escucha lo que el predicador
de esta mañana va a explicar.
Hoy está con nosotros visitándonos el pastor de Tarragona Josué Martínez
junto a su esposa Elvira Montagut, miembros de la misma iglesia de donde salí
yo hace ahora nueve años. Josué comparte el pastorado de la iglesia de
Tarragona con Samuel García, que hace poco estuvo también predicando en
esta iglesia.
Josué estará compartiendo sobre un tema al que nos hemos acercado a través
de los salmos en los últimos meses y que es de vital importancia entenderlo: El
Cumplimiento de la Revelación es Cristo.
Todo lo que la Biblia dice, todos los mensajes proféticos de salvación del
Antiguo Testamento, todo lo que sucede en el Nuevo Testamento, la venida de
Jesús, Su muerte en la cruz y su resurrección, y las promesas de perdón,
salvación y de vida eterna, todo lo revelado por Dios a través de Sus siervos y
recogido en la Biblia, todo el cumplimiento de lo revelado por Dios es Cristo.
Ves reflexionando sobre esto mientras escuchas el mensaje bíblico
en esta mañana. Y si tienes dudas o preguntas sin respuesta no
dudes en acercarte a algún anciano o diácono de la iglesia, o al
pastor Josué y preguntar.

Jairo Sentís (Anciano)

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.

MALICIA (I)
Prohibida
Éxodo 23:2 No seguirás a los muchos para hacer mal, ni
responderás en litigio inclinándote a los más para
hacer agravios;
Proverbios 3:29 No intentes mal contra tu prójimo
Que habita confiado junto a ti.
Zacarías 7:10 no oprimáis a la viuda, al huérfano, al
extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en
su corazón contra su hermano.
Zacarías 8:17 Y ninguno de vosotros piense mal en su
corazón contra su prójimo, ni améis el juramento
falso; porque todas estas son cosas que
aborrezco, dice Jehová.
1 Corintios 14:20 Hermanos, no seáis niños en el
modo de pensar, sino sed niños en la malicia,
pero maduros en el modo de pensar.
Efesios 4:31 Quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Colosenses 3:8 Pero ahora dejad también vosotros
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca.
Santiago 1:21
Por lo cual, desechando toda
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual
puede salvar vuestras almas.
1 Pedro 2:1 Desechando, pues, toda malicia, todo
engaño, hipocresía, envidias, y todas las
detracciones,
3 Juan 11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El
que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo
malo, no ha visto a Dios.

Viene del corazón del hombre
Génesis 8:21

Y percibió Jehová olor grato; y dijo
Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir
la tierra por causa del hombre; porque el intento
del corazón del hombre es malo desde su
juventud; ni volveré más a destruir todo ser
viviente, como he hecho.
Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más que todas
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
Mateo 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis
hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca.
Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios,
las blasfemias.
Marcos 7:21-23 Porque de dentro, del corazón de los
hombres, salen los malos pensamientos, los
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ...
las maldades, ... la maledicencia, ... Todas estas
maldades de dentro salen, y contaminan al
hombre.
Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la
abundancia del corazón habla la boca.

La malicia cubre toda la tierra
Génesis 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal.

Eclesiastés 3:16 Vi más debajo del sol: en lugar del juicio,
allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí iniquidad.

Jeremías 23:11 Porque tanto el profeta como el sacerdote
son impíos; aun en mi casa hallé su maldad, dice
Jehová.
1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo
entero está bajo el maligno.

El que se entrega a la malicia es hijo y
esclavo del diablo
Juan 8:44

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido
homicida desde el principio, y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre
de mentira.
Hechos 13:10 dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No
cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
1 Juan 3:10, 12 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y
los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y
que no ama a su hermano, no es de Dios.... No como
Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y
por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas,
y las de su hermano justas.

El malo:
tiene el corazón lleno de malicia
Génesis 6:5 ... (Ver más arriba)...
Génesis 8:21 ... (Ver más arriba)...
Salmos 5:9 Porque en la boca de ellos no hay sinceridad;
Sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto es su
garganta, Con su lengua hablan lisonjas.
Salmos 28:3 No me arrebates juntamente con los malos, Y
con los que hacen iniquidad, Los cuales hablan paz
con sus prójimos, Pero la maldad está en su corazón.
Proverbios 12:20 Engaño hay en el corazón de los que
piensan el mal; Pero alegría en el de los que piensan
el bien.
Eclesiastés 8:11 Por cuanto no se ejecuta luego sentencia
sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.

ama la malicia
Salmos 52:4

Has amado toda suerte de palabras
perniciosas, Engañosa lengua.
Proverbios 10:23 El hacer maldad es como una diversión al
insensato; Mas la sabiduría recrea al hombre de
entendimiento.
Miqueas 3:2 Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo
malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los
huesos;

se goza en la malicia
Proverbios 2:14

Que se alegran
haciendo el mal, Que se
huelgan en las perversidades
del vicio;
Oseas 7:3 Con su maldad alegran al
rey, y a los príncipes con sus
mentiras.

.../...

MIMOS
Un grupo de jóvenes en esta campaña
optaron por hablar de Dios por medio del
mimo, y fue como un libro sin palabras,
que no cansa porque es breve, y que
atrae la atención del público, porque
están pendientes de sus expresiones.
Pensamos que hablando a los demás
conseguimos su atención, y no es cierto,
cuántos políticos no paran de hablar y
no prestamos ninguna atención. El
mimo es la expresión de lo que se
siente, un mimo es acariciar gestos
continuamente... Nuestros Jóvenes
experimentaron la alabanza a Dios a
través del mimo, y prueba de ello fue
que la mayoría de ellos nunca habían
hecho mimo, y lo hicieron con mucha
profesionalidad. ¡ANIMO A OTROS
JÓVENES A QUE LO PRACTIQUEN!
No tendrás problemas de idiomas y
podrás efectuarlo en cualquier país
extranjero donde Dios te lleve.
Debemos seguir siendo embajadores
del silencio y decirle a la gente que el
silencio también puede hablar de
JESÚS.
Si no pudiste disfrutar de ello
puedes verlo en Youtube. (La
dirección está al final de la
página 2 de este boletín).

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Salmo 26
Cómo resistimos ante la maldad que nos rodea.
Uno de los pensamientos principales que nos trasmite David en este Salmo 26 es cómo
podemos resistir ante la maldad de los que nos rodean.
Pero también nos trasmite otras 2 pistas de reflexión que nos enriquecen para poder hacer
frente y resistir la maldad que nos circunda en nuestro mundo decaído por el pecado.
Cómo resistir:
Cuando somos acusados falsamente
Cuando viene la confusión a nuestros pensamientos
Cuando somos puestos a prueba por las circunstancias del día a día

NOTICIAS
DE AUSTRALIA
TÚ NO ESTÁS SOLO
EN LA SALA
DE ESPERA
Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
(Hebreos 6:15)

Cuando te encuentres esperando en Dios, recuerda que estás en buena
compañía.
Millones de santos antes que tú se han sentado en la sala de espera de Dios. No
estás solo. De hecho, estás en la sala de espera ahora mismo – tal vez estés
esperando por un trabajo, por una respuesta o por una oración – hay montones de
personas a tu alrededor en la misma situación.
Hebreos 11:2 dice: “Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.” – y
cada una de esas personas tuvo que esperar.
Piensa en Ana, que tuvo que esperar durante años por el niño por el cual le oraba a
Dios.
Piensa en José, que desde una edad muy temprana tuvo la visión de que sería un
gobernante, pero pasó 14 años en la cárcel por un crimen que no cometió.
Piensa en Moisés, que pasó 40 años en el desierto mientras esperaba conocer el
próximo paso en la tarea que debía llevar a cabo y su propósito en la vida.
Piensa en Abraham, que esperó cien años antes de tener a Isaac, el hijo que Dios
le había prometido años atrás.
Piensa en Noé, que esperó 120 años antes de que lloviera.
Dios esperó cientos de años antes de enviar al Mesías. Nosotros estamos
apresurados. Pero Dios nunca lo está. Esperar es esencial para tu fe.
Hebreos 6:15 dice que, “Después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo
que se le había prometido” (NVI).
Reflexiona sobre esto:
¿De qué manera el estar en comunidad con otras personas te
ayuda a perseverar a través de los tiempos de espera de tu
vida?
¿Cuáles son algunas promesas de Dios que puedes pedir
mientras esperas?
¿Por qué esperar es esencial para tu fe?

Rick Warren

¿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: Hebreos 1:1-4.
Mensaje: (a cargo del pastor Josué Martínez)

“El Cumplimiento de la Revelación es
Cristo”
Introducción,

1. Rey Mesiánico.

2.- Sumo sacerdote.

3.- El Profeta por excelencia.

Conclusión.

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
7 de agosto
Ezequiel 24
[ El profeta nos da la fecha – 10 de enero de 589, día triste para el pueblo hebreo
(empieza el sitio de la ciudad de Jerusalén – a miles de kilómetros de donde
predicaba Ezequiel), y día triste para el profeta mismo (murió su esposa – a su
lado).
[ Eran días sin teléfono etc. no obstante pudo decir con exactitud lo que ocurría (y
que Jeremías lo relata en 52:4-5), así mostrando cómo el Señor controlaba todos
los eventos de la vida de Su pueblo. ¿Tienes esta misma confianza?
[ Parece que el pueblo empieza a aprender del predicador, porque dicen: “¿No nos
enseñarás qué significan para nosotros estas cosas…” (18).
Martes
8 de agosto
Jeremías 32
[ Ya hemos notado que los capítulos de la profecía de Jeremías NO están en orden
cronológico – tampoco los capítulos de Ezequiel. Compara Ezequiel cap 29:1 y 26:1.
[ Mientras colocan a Jeremías en la cárcel en Jerusalén (Jer 37:11-21) el Señor
manda a Su siervo a comprar un terreno (Jer 32:6-7) en un tiempo en que no valía
nada debido a la invasión de Nabucodonosor, y lo compra como señal de que
finalmente los cautivos volverían a la tierra. Vemos su confianza en el Señor en su
oración (16-25) y la respuesta del Señor (26-44). Cuando todo está negro, negro,
negro ¿dónde está tu confianza?
[ Disfruta de los v. 39 y 41. ¿Qué significan para ti?
Miércoles
9 de agosto
Jeremías 33
[ El Señor no está lejos de Su siervo – aunque esté en la cárcel (1)
[ y ¡¡qué promesa le da!! v. 3
Jueves
10 de agosto
Jeremías 52
[ Todos los avisos de Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron menospreciados y ahora
se cumplen. En Gál 6:7 leemos (aunque debemos notar el contexto sobre el que
Pablo escribía – cf v. 2-6) “Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará” exige la pregunta: “Amigo, ¿qué estás sembrando?”
[ no obstante, aunque saltamos en la historia, el libro de Jeremías nos muestra
que hay esperanza v. 31-34. En medio de castigo, el Señor sigue mostrando
misericordia.
Viernes
11 de agosto
Salmo 79
[ El escritor de este himno reconoce el pecado del pueblo y clama “perdona
nuestros pecados por amor de Tu nombre” (9). No tenemos otro reclamo pero ¡¡qué
reclamo!!
[ ¿Te identificas con el v. 13? Harás esto esta noche en el culto de oración? ¿Y el
Domingo?

