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Mateo 5:14

“Vosotros sois
la luz del mundo”

COMUNIÓN
“el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de
la Majestad en las alturas,” (Hebreos 1:3 [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, Mónica Urquiola (fuerte dolor de espalda), Edgar
Mataró, le operaron el vernes en San Joan de Déu.
Trabajo para:
Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo
completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo), Laura Garcinuño, Miguel Borham
(busca un empleado)
Piso:
Emilia Hermenegildo (vende el piso de Roquetas). Pablo Juárez y Paola siguen
buscando piso [Amigos de Cristian], Cesca Frau (también busca piso),
Miguel Borham y Séfora en búsqueda para alquilar.
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
Cristian Cerruti
Dr. Manuel Martínez o Cristian Cerruti.

SEMINARIO DE CONSEJERÍA
Seminarios de Consejería bíblica con Dr. Chuck
Lynch,
27-29 de octubre:
Viernes 27. 19:00h a 21:00h, C/ Príncep de Viana 6,
BARCELONA (Local de DeFamiliaaFamilia): “Pautas
de comunicación constructiva”
Sábado 28. 9:30h a 18:30h (puedes traer tu comida),
IBSTE: “Ira y Perdón”
Domingo 29. 17:00h a 20:00h, C/
Príncep de Viana 6, BARCELONA (Local
de DeFamiliaaFamilia): “Resolución de
conflictos y círculos de responsabilidad”
Para más información hablad con
Soraya

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

3 preguntas que ...

Salmo 56

Saliendo victorioso...

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

Winter is Coming (at you, bruh)

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 la incertidumbre y
conmoción que vivimos en Catalunya. Habrá quien
censure cualquier opinión social o política; como si a un
creyente no le fuera permitido expresar su sentir ante otro, o como si el pastor no debiera
“extralimitarse” de su discurso religioso. ¿Acaso no hay cuestiones morales y
espirituales en las esferas sociales o políticas? Como hijos de Dios, deberíamos ser
capaces de condenar todo el mal sin importar quién lo hace, aspirando a ser como el
Señor, quien juzgaba a “amos y esclavos” sin ninguna distinción (y que quede claro que
Dios condenó el secuestro y venta de personas desde el Antiguo Testamento
Ex 21:16). En el evangelio no existe distinción entre judío y griego, o entre
bárbaro o civilizado, entre libre o siervo. Deberíamos poder expresar
diferencias de opinión con comprensión, empatía, y misericordia. Las
palabras “prohibidas” o “más altas que otras”, o los argumentos
descalificadores son síntomas de nuestra necesidad de ser transformados a
la imagen de Cristo. Difícil tema el de hoy, que probablemente no agradará a Manuel Martínez
todos. Pero la cuestión es: ¿Lo dice así la Escritura? Te animamos a
comprobarlo.

Dr. 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. 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.

GRUPOS PEQUEÑOS
Puedes mirar en el vestíbulo los diferentes grupos existentes.
Pregunta a los responsables del grupo que quieras asistir cuándo
se reúnen y únete al grupo. Y si se trata de un grupo ya grande,
¡anímate y forma otro! ¿Te has apuntado ya?

Manuel Martínez

CASTAÑADA
Un año más, el grupo de jóvenes preparamos
una tarde llena de juegos divertidos y una cena
con los padres.
Te n d r e m o s l o s t r a d i c i o n a l e s
panellets i castanyes. Esperamos
verte el sábado 28 a las 18:30h, aquí,
en ¡la iglesia!

Fanny Cerruti

LLAMAMIENTOS DE DIOS (III)
El llamamiento de Dios nos llama:
.../...
a la gloria eterna de Cristo
Romanos 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también
llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó;
y a los que justificó, a éstos también glorificó.
2 Tesalonicenses 2:14 a lo cual os llamó mediante
nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de
nuestro Señor Jesucristo.
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.

a la herencia eterna
Hebreos 9:15

Así que, por eso es mediador de un
nuevo pacto, para que interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones que había bajo
el primer pacto, los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna.
Efesios 1:14 que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria.

al reino y a la gloria de Dios
1 Tesalonicenses 2:12

y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó
a su reino y gloria.

a la vida eterna
1 Timoteo 6:12

Pelea la buena batalla de la fe, echa
mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamado, habiendo hecho la buena profesión
delante de muchos testigos.

Andad como es digno de vuestro
llamamiento
Efesios 4:1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que
andéis como es digno de la vocación con que
fuisteis llamados,
1 Corintios 7:17
Pero cada uno como el Señor le
repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga;
esto ordeno en todas las iglesias.
1 Tesalonicenses 2:12 ...(Ver más arriba)...

Orad para que os haga dignos
2 Tesalonicenses 1:11 Por lo cual asimismo oramos
siempre por vosotros, para que nuestro Dios os
tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla
todo propósito de bondad y toda obra de fe con su
poder,

Alabad a Dios por su llamamiento
1 Pedro 2:9

Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Bienaventurado el que recibe el
llamamiento y contesta
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo.
Apocalipsis 19:9
Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios.

Si oyereis hoy el llamamiento no
endurezcáis vuestros corazones
Salmos 95:7-8

Porque él es nuestro Dios; Nosotros el
pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis
hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón, como en
Meriba, Como en el día de Masah en el desierto,
Hebreos 3:7-8 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros
corazones, Como en la provocación, en el día de la
tentación en el desierto,
Hebreos 3:15 entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su
voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en
la provocación
Hebreos 4:7
otra vez determina un día: Hoy, diciendo
después de tanto tiempo, por medio de David, como
se dijo:
Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis
vuestros corazones.

Llamamiento dirigido a Israel
Isaías 43:1 Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob,
y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Isaías 45:4
Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi
escogido, te llamé por tu nombre; te puse
sobrenombre, aunque no me conociste.
Isaías 48:12 Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo
mismo, yo el primero, yo también el postrero.
Isaías 48:15 Yo, yo hablé, y le llamé y le traje; por tanto, será
prosperado su camino.
Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

Llamamiento dirigido a los gentiles
Isaías 43:6-7

Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas;
trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la
tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria
mía los he creado, los formé y los hice.
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.
Hechos 9:15
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento
escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel;
Hechos 26:17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a
quienes ahora te envío,
Romanos 1:6 entre las cuales estáis también vosotros,
llamados a ser de Jesucristo;
Romanos 9:24-26 a los cuales también ha llamado, esto es,
a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los
gentiles? Como también en Oseas dice:
Llamaré
pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada,
amada. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no
sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios
viviente.

Llamamiento dirigido a
sus profetas y apóstoles
Isaías 51:2 Mirad a Abraham vuestro
padre, y a Sara que os dio a luz;
porque cuando no era más que
uno solo lo llamé, y lo bendije y
lo multipliqué.

.../...

HOY:

ACTIVIDADES

Esta semana:

-

Próximamente:

-

ª A las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje y
presidirá el anciano Jairo Sentís.
ª Jóvenes: Te recordamos que hoy los jóvenes nos quedaremos a comer en
la iglesia después del culto, porque... ¡¡¡EMPEZAMOS EL CURSO!!!
ª 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 miércoles 25: a las 17:00 h. Reunión de señoras. Presidirá Luisa Pool, y
compartirá Esther Rodríguez.
el viernes 27: 20:00 h. habrá culto de oración y estudio
del 27 al 29 de otubre Seminario de consejería bíblica [Ver página 2]
el sábado 28 de octubre:
ª A las 11:00 h. por TVE2 culto de la reforma protestante.
ª Los jóvenes & family tienen una castañada [Ver página 3].
el domingo 29 de octubre :
ª a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje y
presidirá el anciano Marcelo Miranda.
el sábado 11 de noviembre - 32ª Olimpiada Evangélica. Se ha trasladado a
esta fecha.
del 10 al 12 de noviembre: Retiro de mujeres FIEIDE en Málaga.
del 17 al 19 de noviembre: Retiro de iglesia en Coma-Ruga.
Habla con Cristian Carruti. [Ver página 6]
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el
Loida Piqué
culto.-

CARTA A MI HIJ@
Querido hijo /a...
Sé que en ocasiones no he tenido buenas reacciones contigo. En realidad. más de una vez te he
castigado injustamente sin darme cuenta. No me he dado el tiempo de escucharte. Más bien te he
juzgado y reñido diciendo: “Lo has echo mal. estás castigado, ¡vete a tu cuarto!”, dañando tu
corazón, haciéndote perder la confianza en mí.
Cariño, ¡perdóname!...
Por OLVIDAR que yo también hago las cosas MAL... y muy MAL...
También soy hija y muchas veces he pecado contra mi madre y más aún contra mi padre celestial,
el cual nunca me ha reñido injustamente. Más bien con paciencia, ternura y amor se
ha dispuesto a escucharme, para corregirme en su verdad. Te pido que me perdones
y que juntos abracemos la cruz de Cristo que, por medio de su GRACIA, me
enseñará a escucharte y a ti a confiar en mí nuevamente. Te ama, mamá.
¿Alguna vez le has pedido perdón a tu hijo por castigarle injustamente?... ¿A qué
esperas?
Efesios 6:4... Nos enseña... Que no hagamos enojar a nuestros hijos, sino que los
criemos en la disciplina e instrucción del Señor.
Danitza Richasse

BAUTISMOS
Hacia finales de enero pensamos en volver a tener
bautismos. ¿Te has bautizado como expresión de tu fe
en Jesús? Si no es así, te invitamos a que lo consideres
seriamente. En diciembre y enero tendremos unos
encuentros para meditar sobre el bautismo. Te
animamos a considerarlo, hablad con el pastor, y venid
a estos encuentros. Asistir a los encuentros no te
comprometen a bautizarte, pero será bueno
considerarlo. Aquél que murió por ti, nos pidió que nos
bautizáramos como expresión de nuestra fe en él. ¿Te
animas?

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Qué le dijo Dios a Abraham y
Sara que habían de
hacer? (Niñ@s de 3 a 5 años)

-

¿En que desobedeció Aarón
y el pueblo de Israel a
Dios? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-

¿Por qué Rut amaba tanto a
su suegra Noemí? (Niñ@s
de 9 a 11 años)

-

¿Que significa "el día del
Señor" en el mensaje
profético de Joel?
(Adolescentes, de 12 a 15 años)

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: Ef 2:14-22; Mr. 12:14-17.
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“EL EVANGELIO Y NUESTRO
ENTORNO ACTUAL”
En estas semanas, Catalunya atraviesa una inestabilidad considerable a
nivel político y social. Frente a ello, es importante que vayamos a la
Escritura y nos apropiemos de su orientación para evitar esa misma
inestabilidad dentro de la congregación, que es el cuerpo de Cristo.
1. Es importante entender que nuestra situación no es nueva ni única.
Opresión, injusticia, lucha social estaban presentes en tiempos de Jesús.
Entre los mismos doce encontramos que había personas de un trasfondo
absolutamente contrario: Simón Cananita y Mateo el Publicano. Mt 10:3-4.
El Evangelio está por encima y debe poder reunir bajo su amparo cualquier
disidencia étnica o cultural (Ef. 2:14-22). Como hijos de Dios, debemos
tener hambre y sed de justicia, y ser misericordiosos y pacificadores (Mt.
5:6-9).
2. La Escritura está a favor de la igualdad social del ser humano sin
exclusión a raza, cultura, sexo, o ideología (Gal 3:28-29). En el caso de la
esclavitud, por ejemplo, la Escritura está claramente en contra, aunque
nunca promoviera una revolución social inmediata (Ex.21:16; Ef 6:5-9). El
evangelio nos debe hacer siervos hacia todos los hombres con el fin de que
el Evangelio pueda ser hecho cercano para ellos (1 Cor. 9:19-27).
3. Entendiendo la legitimidad de nuestras raíces culturales y preferencias
políticas, debemos plantearnos qué relación debe mantenerse entre ellas y
la fe. Tenemos el ámbito de “el César” (Mr. 12:14-17), el impuesto “del
templo” (Mt. 17:24-27), y “lo que es de Dios”. Dios no debe ser
“compartimentalizado” en el área religiosa sino que debe prevalecer y
gobernar todas nuestras áreas humanas (1 Cor 10:31), cualquiera que sea
nuestra inclinación social, cultural, o política. Esto no es una imposición,
sino un llamado.
La iglesia debería ser hospital y hogar de acogida para todos los hombres,
donde cualquier hombre, con respecto a raza, sexo, o condición social,
pudiera ver el efecto de Dios reinando en nuestros corazones. Ese es
nuestro llamado, tanto si, personal y legítimamente, nos inclinamos a un
lado u otro.

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

23 de octubre

Ester 4

[ Habrán pasado unos 5 años después de que Mardoqueo había salvado la vida del rey
(2: 19-23) (ahora esposo de la reina Ester quien era la sobrina de Mardoqueo), ya es el
año 474 antes de la venida de Cristo a Belén. El incidente, olvidado por el rey iba a
tener gran importancia dentro de poco tiempo (lo veremos mañana en el capítulo 6).
Ten por cierto que ninguna cosa de todo lo que haces jamás es olvidada por tu Señor.
[ Ahora frente a un grave peligro vemos como el Señor ha colocado a Sus siervos
(Ester y Mardoqueo) en sitios estratégicos… pero Ester ahora tendrá que actuar con
gran valor (16).

Martes

24 de octubre

Ester 6

[ Mientras el malvado Amán trama un plan cruel contra Mardoqueo, el Señor
permite: (a) insomnio por parte del rey, (b) su deseo de escuchar la lectura de la
historia personal de su reinado (1), (c) que oiga lo que había hecho Mardoqueo (2), (d)
la pregunta del rey y (e) la respuesta de los siervos (3). ¿Quién puede pensar que el
Señor no estaba en control de los detalles de nuestra vida?!!
[ La entrada en este mismo momento (4-5) y la orgullosa reacción de Amán (6) ¡va

aumentando la “tensión” en el relato! Es cierto que el nombre de “Dios” no se
menciona en todo el libro pero ¡vemos Su mano en cada página!
Miércoles

25 de octubre

Ester 7

[ El que quiso destruir a los hebreos ahora suplica por su vida a una hebrea, hasta de

rodillas ante la “cama” = el diván que comúnmente usaban en vez de sillas para comer.
[ ¡Que la petición de los griegos en Juan 12:21 “Señor, quisiéramos ver a Jesús” sea
nuestra petición al leer las escrituras y al venir para participar en la adoración
pública del Señor!
[ Y ¿no es la misma petición por parte de tus compañeros de estudio/trabajo?
¿Pueden ver a Jesús en tu vida, en tus acciones, palabras y actitudes?

Jueves

26 de octubre

Ester 8

[ Claramente el rey había metido la pata, puesto que no podría abrogar una ley que él
mismo había decretado. ¿Solución? Que los judíos tengan la oportunidad de
defenderse. No fue cuestión de odio contra los que querían destruirlos – notamos “no
tocaron sus bienes”. No hubo saqueo ni botín. (9:10) Nota las distintas reacciones en
el v. 17.

Viernes

27 de octubre

Esdras 7

[ 15 años después del cap 8 del libro de Ester, Esdras recibe el encargo de regresar
a Jerusalén.
[ Toma nota cómo era Esdras en los v. 6, 10 y 25. ¿Te describe a ti?

