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1 Pedro 3:8
[BT]

“En conclusión,
sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos como hermanos,
misericordiosos, humildes”

COMUNIÓN
“Se complace Jehová en los que le temen,
Y en los que esperan en su misericordia.”
(Salmos 147:11 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, Nelly
(volvió a caerse y se rompió varias costillas), Manolo Bares, contractura nervio ciático, Gaby
(hijo de Nuri está internado en Figueres), Toni Xambó (pendiente de una infiltración de rodilla
en dos semanas), Ana García (lumbalgia repetida).
Trabajo para:
Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo completo,
Rebeca Ávila (por trabajo fijo).
Agradecimiento:
Rosalía (se recuperó de su caída), Martina recuperada de gastroenteritis.
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].
Fallecimiento:
Ha fallecido la madre de nuestra hermana Silvia Patti, en Mendoza
(Argentina), oremos por consuelo para ella y su familia.
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
Cristian Cerruti
Cerruti.

Próximamente:

Esta semana: HOY:

ACTIVIDADES
-

-

-

A las 11:00 h. El anciano Jairo Sentís nos traerá el mensaje, y
presidirá Marc Bardají Santa Cena: Marcelo Miranda
el Miércoles 16: No habrá reunión de señoras.
el viernes 18: 20:00 h. habrá culto de oración y estudio. Marc Bardají
nos hablará sobre el Salmo 29 y presidirá Marcelo Miranda
el sábado 19: No habrá reunión de jóvenes.
el domingo 20 de agosto:
- a las 11:00 h. El pastor Manuel Martínez nos traerá el
mensaje y presidirá Jairo Sentís.
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el
culto.
Loida Piqué

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

El cumplimiento de la revelecaión es Cristo

Salmo 19

La experiencia de la salvación no es un péndulo

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

Salmo 11

Salmo 8

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

BIENVENIDA

¡Bienvenido!

Si nos visitas por primera vez o si has
venido otras veces…
Gracias por estar hoy aquí.

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.
En esta mañana hablaremos sobre algo que puede sonar antiguo o
desfasado para muchos, el matrimonio. Pero, siguiendo el texto bíblico, no
nos centraremos en explicar qué es el matrimonio en sí, sino que nos
acercaremos a un punto muy concreto dentro del matrimonio: el trato del
esposo con la esposa y de la esposa con el esposo.
¿Estamos viviendo unos matrimonios en los que el respeto y el amor son
parte importante de la relación matrimonial? ¿O por el contrario vivimos
continuamente entre desprecios y ataques que destruyen nuestra relación?
Vamos a ver lo que Dios dice y aconseja sobre esto.
Si quieres, puedes ir reflexionando sobre todo 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 a algún
diácono de la iglesia, o al predicador y preguntar.
Y una vez más: Gracias por acompañarnos en este día. ¡¡¡Que el
Señor te bendiga!!!

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.

PROVIDENCIA DE DIOS (II)
.../...
La providencia de Dios se ejerce:
.../...
dominando y dirigiendo los elementos
.../...
Salmos 147:8 Él es quien cubre de nubes los cielos, el
que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a
los montes producir hierba.
Salmos 147:16-18 Da la nieve como lana, Y derrama
la escarcha como ceniza. Echa su hielo como
pedazos; Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará
su palabra, y los derretirá; Soplará su viento, y
fluirán las aguas.
Isaías 50:2 ¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y
cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha
acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en
mí poder para librar? He aquí que con mi
reprensión hago secar el mar; convierto los ríos
en desierto; sus peces se pudren por falta de
agua, y mueren de sed.
Jeremías 5:22 ¿A mí no me temeréis? dice Jehová.
¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena
por término al mar, por ordenación eterna la cual
no quebrantará? Se levantarán tempestades,
mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas
no lo pasarán.
Jeremías 10:13 a su voz se produce muchedumbre de
aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo
postrero de la tierra; hace los relámpagos con la
lluvia, y saca el viento de sus depósitos.
Jeremías 51:16 A su voz se producen tumultos de
aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo
último de la tierra; él hace relámpagos con la
lluvia, y saca el viento de sus depósitos.
Joel 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y
gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha
dado la primera lluvia a su tiempo, y hará
descender sobre vosotros lluvia temprana y
tardía como al principio.
Amós 4:7 También os detuve la lluvia tres meses antes
de la siega; e hice llover sobre una ciudad, y
sobre otra ciudad no hice llover; sobre una parte
llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó.
Nahúm 1:4 Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta
todos los ríos; Basán fue destruido, y el Carmelo,
y la flor del Líbano fue destruida.
Zacarías 10:1 Pedid a Jehová lluvia en la estación
tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia
abundante, y hierba verde en el campo a cada
uno.

Manteniendo a sus criaturas
Nehemías 9:6

Tú solo eres Jehová; tú hiciste los
cielos, y los cielos de los cielos, con todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los
mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te
adoran.
Job 10:12
Vida y misericordia me concediste, Y tu
cuidado guardó mi espíritu.
Mateo 10:29-31; Lucas 12:6-7 ¿No se venden dos
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos
cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros
cabellos están todos contados. Así que, no
temáis; más valéis vosotros que muchos
pajarillos.

Lucas 21:18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.

proveyendo las necesidades de sus
criaturas
Génesis 9:3 Todo lo que se mueve y vive, os será para
mantenimiento: así como las legumbres y plantas
verdes, os lo he dado todo.
Levítico 26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su
fruto.
Deuteronomio 11:14-15 yo daré la lluvia de vuestra tierra
a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu
grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu
campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás.
Deuteronomio 32:13-14 Lo hizo subir sobre las alturas de
la tierra, Y comió los frutos del campo, E hizo que
chupase miel de la peña, Y aceite del duro pedernal;
Mantequilla de vacas y leche de ovejas, Con grosura
de corderos, Y carneros de Basán; también machos
cabríos, Con lo mejor del trigo; Y de la sangre de la uva
bebiste vino.
Nehemías 9:25 Y tomaron ciudades fortificadas y tierra
fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas
hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales;
comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran
bondad.
Job 39:1-3 ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras
monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están
pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez, Y
sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan,
hacen salir sus hijos, Pasan sus dolores.
Salmos 65:9-13
Visitas la tierra, y la riegas; En gran
manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de
aguas, Preparas el grano de ellos, cuando así la
dispones. Haces que se empapen sus surcos, Haces
descender sus canales; La ablandas con lluvias,
Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus
bienes, Y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre
los pastizales del desierto, Y los collados se ciñen de
alegría. Se visten de manadas los llanos, Y los valles
se cubren de grano; Dan voces de júbilo, y aun cantan.
Salmos 81:16 Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, Y
con miel de la peña les saciaría.
Salmos 103:5 El que sacia de bien tu boca De modo que te
rejuvenezcas como el águila.
Salmos 104:10-30 Tú eres el que envía las fuentes por los
arroyos; Van entre los montes; Dan de beber a todas
las bestias del campo; Mitigan su sed los asnos
monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos;
Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus
aposentos; Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él
hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para
el servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra, Y el
vino que alegra el corazón del hombre, El aceite que
hace brillar el rostro, Y el pan que sustenta la vida del
hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, Los
cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves;
En las hayas hace su casa la
cigüeña. Los montes altos
para las cabras monteses;
Las peñas, madrigueras para
los conejos. Hizo la luna para
los tiempos; El sol conoce su
ocaso. Pones las tinieblas, y
es la noche; En ella corretean
todas las bestias de la selva.
Los leoncillos rugen tras la
presa, ...

.../...

TORMENTAS
Tal vez hayas visto un
programa de televisión en el
que una persona distraída
está a punto de ponerse
delante de un vehículo en
marcha. De repente, otra
persona corre hacia ella, y la
sujeta fuertemente para
evitar una catástrofe. Atónita
e indignada, la casi víctima
se irrita y se dispone a
pegarle a su salvador; es
decir, hasta que se da cuenta
de que acaba de ser salvada
de algo terrible. Lo que al
principio parecía malo,
resultó ser muy bueno.
Las tormentas en nuestra vida pueden, a veces, tener un propósito semejante. Es fácil
estar tan atrapados en la rutina diaria, o preocupados por perseguir una meta, que no nos
damos cuenta del bien que el Señor tiene en mente. Cuando estamos concentrados en
nuestros deseos, también nos hacemos más vulnerables a tomar decisiones que no
concuerdan con su Palabra.
Puesto que Él quiere lo mejor para sus hijos, nuestro Padre celestial hará todo lo que sea
necesario para ponernos en una posición que nos permita recibir su bendición. Ahí es
cuando de repente nos encontramos en medio de una tormenta; la vida estuvo antes
soleada y resplandeciente, pero ahora nos enfrentamos a la turbulencia o incluso al
dolor. Esos reveses pueden tomarnos desprevenidos, y hacer que nos preguntemos,
¿Por qué permite Dios que me suceda esto?
Aunque el Señor permite, a veces, tormentas en forma de problemas y
dificultades, su propósito nunca es hacernos daño. Si estas pasando por una
prueba difícil en este momento, Dios puede estar tratando de dirigir tu
atención hacia Él. Es posible que esté trastornando los planes que tienes para
poder llevar a cabo los de Él.

Anónimo

ESTUDI DEL DIVENDRES
Salm 29
Vivim rodejats de múltiples circumstancies de dolor, ràbia, mals pensaments, discussions,
desgracies, guerres i la pregunta es: on està Déu en mig de tot això?
El divendres parlarem del salm 29, un salm que ens mostrarà on està el Senyor
en mig dels moments dolents i bons de la vida, en la tempesta i en la calma.
Estàs tu en una tempesta? O en la calma ?
Tan si estàs en calma personal com si estàs en moments difícils et convido a
venir el divendres i disfrutar d’un temps junts aprenent de la grandesa del
nostre Déu!

NOTICIAS DE
ATRAVESANDO
ELAUSTRALIA
DESIERTO
Cuando atravesamos "desiertos" donde no hay
nada que nos quite la sed, donde "parece" que el
Señor nos da la espalda y el cielo guarda silencio a
pesar de presentarnos delante de Él en oración
constante implorando su ayuda y no vemos
respuestas... ¿Qué ocurre con nuestra fe?
¿Permanecemos confiados en que Él obrará en el
momento oportuno y aún, con inmenso dolor, nos
postramos ante su presencia y guardamos
silencio ante su soberanía? O por el contrario
¿Buscamos soluciones por otros medios y
dejamos de confiar en Él porque pensamos que nos ha abandonado? Dependerá de
nuestra madurez espiritual cómo vamos a actuar en esas durísimas etapas de prueba.
Si buscamos, en la Palabra de Dios, sabremos cómo afrontar cualquier situación en la
que nos hallemos sin perder la fe. También los hermanos que son guiados por el Espíritu
Santo, nos pueden ayudar; no menospreciemos esa herramienta que el Señor pone a
nuestro alcance. Al final, una vez lo hayamos superado, tendremos la seguridad de que
Él ha estado a nuestro lado en todo momento, cruzando con nosotros los desiertos...
obrando, guiando, amando.
¿Cómo enfrentamos las pruebas en el desierto?
¿Estás tú atravesando un desierto ahora mismo?
"...He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz... Otra vez abriré
camino en el desierto, ríos en la soledad, para que beba... mi escogido..."
Isaías 43:19 "...Porque tú nos probaste, Oh Dios; nos ensayaste como se
afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada
carga. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia..."
Salmo 66:10-12

Mercè Huete

EL AGUA DE VIDA (I)
Tú eres el agua de Vida y vengo a ti,
a calmar mi sed, a nutrirme y a saciarme
mientras recibo el poder
de llevar frutos y ofrendas
para tu amor ofrecer.
El que se arraiga y absorbe
tu constante fluir,

bendice a quien le rodea,
invitando a compartir
de tu sombra y tu frescura,
ese torrente sin fin.
Así arraigada por siempre,
quiero vivir en Jesús."
Nelly

¿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: 1ª de Pedro 3:1-7
Mensaje: (a cargo del anciano Jairo Sentís)

“El trato personal dentro del matrimonio”
Contexto

1. Según el texto, el trato de la esposa hacia el esposo ha de ser… V. 1-6

2. Según el texto, el trato del esposo hacia la esposa ha de ser… V. 7

3. Al final, lo que realmente importa es… V. 8

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

14 de agosto

Jeremías 40

[ Este es un capítulo triste. El pueblo hebreo, tercamente, no ha querido creer en

los avisos que Dios les enviaba por medio de Sus profetas. La ciudad de Jerusalén
cae y el Templo es destruido. Y ¿qué hace Jeremías? Los Babilonios le prometen
que le cuidarían pero el profeta prefiere estar en medio de su pueblo en Jerusalén
y sufrir con ellos. ¿Por qué?
[ Una razón podría ser simplemente estratégica. Él sabía que entre los prisioneros
de guerra estaban Daniel (en el palacio) y el profeta Ezequías (entre los cautivos),
si Jeremías se marcha entonces no habría nadie en Jerusalén para compartir los
mensajes de Dios. Prefiere sufrir para que otros oigan. Y ¿tú?

Martes

15 de agosto

Lamentaciones 3

[ Jeremías reconoce el pecado obstinado de su pueblo, y la justicia de Dios en el

castigo de la caída de Jerusalén y el cautiverio de grandes cantidades de pueblo.
No obstante pide misericordia. Podemos ver un cambio a partir del v. 21.
[ Disfruta del contenido de los v. 22-24 y toma la decisión anunciada en el v. 40

Miércoles

16 de agosto

Jeremías 42

[ ¡Cómo es posible ser tan testarudo en no escuchar al Señor! Aunque quizás no

tengamos el derecho de criticarles demasiado porque ¿repetimos la historia al
rehusar insistentemente leer Su palabra? ¿Puedes pensar en alguna manera de
cómo podemos estimular la lectura Bíblica en nuestra iglesia?
[ Las palabras de los v. 3 y 5-6 son fabulosas; pero la historia muestra que eran

vacías (43:1-2). No obstante la actitud de fidelidad al Señor por parte de
Jeremías es impresionante (4). ¿Cuál es el final? Contra todo consejo los
sobrevivientes marchan a Egipto llevando a Jeremías con ellos, y el profeta muere
allí.
Jueves

17 de agosto

Daniel 3

[ Hubo 7 deportaciones a Babilonia llegando a un total de más de 58.000 personas

(2 Reyes 24:14-16) pero quizás esta cifra es solamente contando a los hombres. Y
entre ellos estaban los tres amigos de Daniel.
[ ¿Aceptas el reto del v. 18? Evidentemente tuvo su impacto evangelístico en v. 28.

Viernes

18 de agosto

Ezequiel 36

[ En medio de tanto sufrir, Dios asegura a Su pueblo que no los ha olvidado. La

destrucción del Templo fue un golpe brutal para el orgullo hebreo, pero Dios les
promete una restauración futura. Si has pasado por una prueba disfruta de los v.
9-11, 23, 25-27, 37-38.

