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1 Pedro 5:10

“...Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca
y establezca.”

COMUNIÓN
“Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares dentro de ti,
Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la
prudencia,.”
(Proverbios 2:1-2 [RVR-60])
Oremos por:
La salud de:
Nuestros Veteranos: Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo, Nelly Núñez (2da
Operación de cataratas, ha ido bien), Toni Xambó (mejorando infiltración), Luis
Villegas (recuperación operación corazón), Elisabeth Ramiro (recuperándose
operación), Manolo Bares (recuperándose lumbalgia ), Familiares de Nelly,
Susana, Florencio, y Alicia.
Trabajo para:
Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo
completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo), Laura Garcinuño.
Piso:
Emilia Hermenegildo (vende el piso de Roquetas). Pablo Juárez y Paola siguen
buscando piso [Amigos de Cristian], Cesca Frau (también busca 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
Dr. Manuel Martínez o Cristian Cerruti.

Cristian Cerruti

HAZ MENOS Y CONFÍA MÁS EN DIOS
“Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que
no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir; pero, como resultado, dejamos de confiar
en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos.” 2 Corintios
1:8-9 (NTV)
El último paso para obtener más margen en tu vida es hacer menos y confiar más en Dios.
¿Por qué deberías hacerlo? Porque Dios puede hacer más en 20 minutos de lo que tú puedes
hacer en 20 años.
Algunos de vosotros habéis tenido algunas metas y sueños por los cuales habéis estado luchando,
buscando, trabajando, presionando y afanando año tras año tras año, y aun no lo habéis
conseguido. ¿Por qué no te detienes un poquito? Cálmate. Relájate. Confía en Dios. Mira lo que él
puede hacer. Él puede hacerlo todo mucho más rápido y mucho mejor de lo que tú puedas hacer.
La única ventaja de ser exigente y estar sobrecargado es que te obliga a confiar en Dios. Te lleva a
ponerte de rodillas y te das cuenta de que estás contra la pared, sin fuerza, sin energía.
Una vez que el apóstol Pablo llegó al agotamiento, estaba en Asia, trabajando y sirviendo. Y ya
estaba listo para ¡tirar la toalla!
El dice en 2 Corintios 1:8-9: "Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de
Continúa en pág 5

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Obsequio a Ron Thompson Llamado de la iglesia...

Salmo 41

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

En medio de la prueba...

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!!!
Este domingo reflexionamos sobre nuestra
esperanza como creyentes. ¡Qué aspecto tan
complejo! Por una parte no podemos forzarnos a
tener esperanza, sin embargo, nuestra fe está
definida por nuestras esperanzas. Nuestros anhelos
nos motivan, nos dan energía, nos llevan adelante,
nos hacen superarnos a la dificultad. Pero, ¿dónde
están estos anhelos y esperanzas? Si pensamos en
un niño yendo a una tienda grande de
juguetes, ¿será un buen tiempo para él, o
entrará en angustia e insatisfacción por lo
que no tiene? En cuanto a nosotros, ¿qué ponemos ante nuestros ojos, o
qué estimula nuestros anhelos y esperanzas? Qué importante es ser
conscientes del poder de la esperanza en nosotros y la consciencia de
dónde están nuestras esperanzas. Anímate y medita con nosotros para Manuel Martínez
“sintonizar” nuestros corazones hacia lo que realmente merece la pena.

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
Con el año escolar, el pastor vuelve a sus tareas docentes durante la semana. Por ello, puede ser
que le llames o vengas al despacho y no esté. Aún así, 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. Llama al teléfono de la iglesia (93 814 5764) o a mi
móvil (620709832), y si no puedo atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un
whatsApp.

ESTUDIO DEL VIERNES
Este próximo viernes meditamos sobre el salmo 56. Regresamos a un salmo donde David
está en peligro y extiende su mano a las promesas de Dios. Te animo a que nos hagamos las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué palabras expresan las circunstancias y el sentir de David? Por ejemplo, “oprimido”,
“combatido todo el día”… ¿Cuáles más?¿Qué expresan?
2. ¿Cómo es la oración de David? Pide piedad v.1, justicia v.7, ¿qué más?
3. ¿Cómo es su esperanza? Que confiando en Dios no teme lo que el hombre le pueda hacer
v. 4, que Dios tiene sus lágrimas en su redoma, v.8… ¿Qué más?
Nuevamente este salmo nos lleva a evaluar la experiencia de la prueba cuando
el fuego de la angustia o aflicción parece quemarnos, pero si ponemos nuestra
esperanza en el Señor, en lugar de dañar, nos ayuda a crecer, madurar, y
conocer más a Dios y su forma de tratarnos. Seguiremos caminando por fe, no
por vista, pero ¡qué importante que nuestra esperanza sea fuerte en medio de la
prueba!

Manuel Martínez

LLAMAMIENTOS DE DIOS (I)
Llamamientos de Dios:
por sus obras
Salmos 19:1-4 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y
el firmamento anuncia la obra de sus manos. ...
Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo
del mundo sus palabras. ...
Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa.

por su Espíritu
Nehemías 9:30 Les soportaste por muchos años, y les
testificaste con tu Espíritu por medio de tus
profetas, pero no escucharon; por lo cual los
entregaste en mano de los pueblos de la tierra.
Zacarías 7:12 y pusieron su corazón como diamante,
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de
los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de
los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo
de parte de Jehová de los ejércitos.
Hechos 13:2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado.

por Jesucristo
Isaías 55:5 He aquí, llamarás a gente que no conociste,
y gentes que no te conocieron correrán a ti, por
causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel
que te ha honrado.
Mateo 11:28 En el último y gran día de la fiesta, Jesús
se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba.
Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo.
Romanos 1:6
entre las cuales estáis también
vosotros, llamados a ser de Jesucristo;

por su Evangelio
2 Tesalonicenses 2:14

a lo cual os llamó mediante
nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de
nuestro Señor Jesucristo.

por sus ministros
2 Reyes 17:13 Jehová amonestó entonces a Israel y a
Judá por medio de todos los profetas y de todos
los videntes, diciendo: Volveos de vuestros
malos caminos, y ...
Jeremías 7:25-27 ... Y os envié todos los profetas mis
siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar;
... les dirás todas estas palabras, pero no te oirán;
los llamarás, y no te responderán.
Jeremías 35:15 Y envié a vosotros todos mis siervos
los profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros: ...
Jeremías 44:4 Y envié a vosotros todos mis siervos los
profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo
aborrezco.
Romanos 1:5 y por quien recibimos la gracia y el
apostolado, para la obediencia a la fe en todas las
naciones por amor de su nombre;
2 Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio
de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.

por su gracia
Gálatas 1:15

Pero cuando agradó a Dios, que me apartó
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su
gracia,
2 Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos,

por su amor
Oseas 11:1

Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de
Egipto llamé a mi hijo.
Oseas 11:4 Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas
de amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de
sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.

por su gloria y piedad
2 Pedro 1:3

Como todas las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia,

es dirigido a los pecadores
Mateo 9:13

Id, pues, y aprended lo que significa:
Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he
venido a llamar a justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento.
Marcos 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. No he
venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Lucas 5:32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento.
1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos:
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero.

desechado por un gran número
Proverbios 1:24

Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,
Isaías 65:12 yo también os destinaré a la espada, y todos
vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto
llamé, y no respondisteis; hablé, y no oísteis, sino que
hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo
que me desagrada.
Isaías 66:4 también yo escogeré para ellos escarnios, y
traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y
nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron
lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me
desagrada.
Jeremías 7:13 Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis
hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os
hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os
llamé, y no respondisteis;
Mateo 20:16 Así, los primeros serán postreros, y los
postreros, primeros; porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos.
Mateo 22:14 Porque muchos son llamados, y pocos
escogidos.
Romanos 10:16 Mas no todos obedecieron al evangelio;
pues Isaías dice: Señor, ¿quién
ha creído a nuestro anuncio?
Isaías 53:1 ¿Quién ha creído a
nuestro anuncio? ¿y sobre
quién se ha manifestado el
brazo de Jehová?
Juan 12:38
... Señor, ¿quién ha
creído a nuestro anuncio?...

.../...

Esta semana: HOY:

ACTIVIDADES
-

-

-

Próximamente:

-

-

-

-

-

A las 11:00 h. El anciano Jairo Sanchís nos traerá el mensaje y presidirá el
anciano Marcelo Miranda.
el miércoles 11: a las 17:00 h. Reunión de señoras. Presidirá Trini Casado, y
compartirá Silvia S.
el viernes 13: 20:00 h. habrá culto de oración y estudio (Salmo 56) compartirá el
pastor Dr. Manuel Martínez y presidirá el anciano Marcelo Miranda.
el domingo 15 de octubre:
ª a las 11:00 h. El pastor Abel González nos traerá el mensaje y presidirá el pastor
Dr. Manuel Martínez.
ª a las 18:30 h. Reunión de células. Se convoca a todo el que quiera participar en
una célula, y a todo el que la lidera, que venga para una primera toma de
contacto y arranque de curso. Tendremos unos refrescos, un tiempo de
alabanza, un pensamiento, y un tiempo abierto entre todos. ¡Anímate!
el sábado 21 de octubre – Día de Celebración del 500 Aniversario de la Reforma
por las Iglesias Evangélicas del Garraf. Tendremos varios puestos en la
Rambla Principal dedicados a curiosidades históricas, la Reforma Protestante,
las iglesias evangélicas hoy, la obra social de las iglesias evangélicas hoy, y
uno de literatura. Tendremos también un pequeño escenario para que durante
el día puedan haber momentos de alguna alabanza, mimo, etc. junto con
algunas palabras de testimonio. Será una actividad de todo el día, en el cual
nos distribuiremos personas de las iglesias y de los departamentos pertinentes
para poder atender los puestos y actuar en el escenario. ¡Prepárate! ¡Tenemos
casi un mes! ¿A qué puesto te apuntas?
el domingo 22 de octubre a las 18:30 h. Orientación e inicio del curso “Preparados
para Servir” (PPS). Se trata de un curso abierto a todo creyente con cierta
madurez, pero particularmente dirigido para profesores de escuela dominical,
diáconos, responsables, etc. Tendremos un tiempo de orientación y un tiempo
de comunión.
el sábado 28 de octubre. Tendremos el primer encuentro del taller “Mi Vida”. El
taller es un encuentro para personas creyentes y no creyentes. Inicialmente
pensamos en personas de más de 30 años. Es necesario pre-inscribirse.
Habrá una hoja en el vestíbulo y debes poner tu nombre, edad, y
estado civil para poder organizar y ubicarte en un grupo u otro.
el sábado 4 de noviembre - 32ª Olimpiada Evangélica. Se ha trasladado
a esta fecha.
del 10 al 12 de noviembre: Retiro de mujeres FIEIDE en Málaga
(Andalucía).
Loida Piqué
del 17 al 19 de noviembre: Retiro de iglesia en Comarruga. Habla con
Cristian Carruti. [Ver página 6]
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

Viene de la pág 2

HAZ MENOS Y CONFÍA MÁS EN DIOS

aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir; pero,
como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios,
quien resucita a los muertos" (NTV).
Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Jesús no dijo "Si estás ocupado,
puedes mover montañas." No dijo "Si trabajas muy duro y te estresas de verdad,
puedes mover una montaña." Dijo que, si tienes fe, puedes mover montañas (Mateo
17:20). Fe, no ocupación, es lo que hace el trabajo.
Entonces, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es el problema en su vida que necesita
moverse? ¡Deja de hacer tanto! Haz menos y confía más en Dios.
Rick Warren

SE BUSCAN
"SE BUSCAN..." personas interesadas en elaborar
un stand informativo de 2x2 con el tema de la
Reforma Protestante. El pastor puede proveer
información, temas, pero necesita colaboradores
para el diseño y elaboración de mapas, gráficos... y
quizás algún folleto informativo. ¿Te animas? Habla
con él después del culto.

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Qué ofrenda dio Abel a
Dios? (Niñ@s de 3 a 5 años)

-

¿Quién dio al pueblo de Dios
la comida del cielo?
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-

¿Que tenía Gedeón?

(Niñ@s

de 9 a 11 años)

-

¿Por qué algunos profetas
son llamados "profetas
menores"? (Adolescentes)

RETIRO DE IGLESIA
Retiro de Iglesia. 17-19 de Noviembre en el Hotel Nuba, Comarruga, Av. Brisamar 44-50. Tema:
“La Práctica de la Edificación Mutua en la Iglesia” . Conferenciantes: Oliver y Sigrid Py, de
Asociación Bernabé, profesores de Consejería en la Facultad Internacional de Teología (IBSTE),
Castelldefels. Ponencias, coloquios, y tareas en equipo.
Precio por persona pc: habitación doble (dos días): 75,00 €; habitación individual (dos días) : 105,00 €
Descuentos: 1er niño de 7 a 11 años,
compartiendo habitación adulto: 35,00 €; a
partir del 2º niño de 7 a 11 años: gratis;
niños hasta 6 años : gratis
Familias:
El cuarto miembro adulto: 40,00 €; a partir
del quinto miembro adulto: gratis
¿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 5:10-14
Mensaje: (a cargo del anciano Jairo Sentís)

“Saliendo del sufrimiento y la prueba.”
Introducción

1. Nos Restablecerá

2. Nos Confirmará

3. Nos Fortalecerá

4. Nos Establecerá.

Conclusiones

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

9 de octubre

Salmo 113

[ Si Salmo 113:5 es verdad (y lo es) ¿cómo vamos a tener inquietud en cuanto a lo

que puede pasar nuestro alrededor?
[ Compara el v. 9 con Salmo 68:8. Disfruta del hecho de que el Señor te ha dado
una familia – que jamás debes sentirte solo. Si alguna vez tienes esta sensación
¡¡acude a tu “Célula” o “Grupo Pequeño o “Grupo de Crecimiento” – no importa el
nombre, y a la Escritura, pero no te mantengas en una actitud de “desamparo”!!!

Martes

10 de octubre

Salmo 116

[ El pueblo hebreo sigue dando gracias al Señor por las maneras en que Él ha

mostrado Su infinita gracia hacia ellos ª medita en la verdad grandiosa del v. 5
[ Si recibimos, por pura gracia, la salvación, es menester que cumplamos con
nuestras promesas de fidelidad y lealtad al Señor en la totalidad de nuestras vidas
– porque Él se ha ofrecido salvar la totalidad de nuestra vida…. y eso ¡¡para toda la
eternidad!!

Miércoles

11 de octubre

Salmo 117

[ El Salmo más corto, pero tan lleno de contenido. Otra traducción del v. 2: “pues
Su amor por nosotros es muy grande; ¡la fidelidad del Señor es eterna!” ¿Estás
agradecido? ¿Estás mostrando tu gratitud en tu manera de vivir y relacionarte con
otros?
[ Los discípulos experimentaron todo esto en Juan 6:21 ¿y tú también?

Jueves

12 de octubre

Zacarías 9

[ A veces el pueblo hebreo al ir reconstruyendo sus ciudades (destrozadas por

Nabucodonosor, debido a su desobediencia a las normas que el Señor les había
dado) podrían considerarse como de poco valor – pero Dios les considera como
“piedras de diadema” (16). Según la Biblia eres de tanto valor a Sus ojos que Cristo
vino para rescatarte de las consecuencias eternas de tu pecado. Por lo tanto ª
[ª ¿no querrás acercarte al Salvador? Él ha prometido que “en ninguna manera te
echará fuera” (Jn 6:37) y así “no tendrás sed jamás de ninguna otra cosa” (35)

Viernes

13 de octubre

Zacarías 10

[ La agricultura palestina dependía de las lluvias en el tiempo adecuado – sin ellas

significaba ruina, pobreza y hambre. Dios promete “lluvia abundante” sobre Su
pueblo obediente (1), y fortaleza a seguir caminando (6 y 12) especialmente en
aquellos períodos cuando no entendemos nada de lo que el Señor permite en
nuestras vidas.
[ Puedes confiar en Él, aunque no entiendas lo que hace o dice (Jn 6:60, 66, 68)

