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2ª Corintios 3:6

“Porque la
letra mata,
pero el Espíritu
da vida”

COMUNIÓN
“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para
inquirir en su templo.”
(Salmos 27:4 [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), Manolo Bares (recuperándose
lumbalgia ), Familiares de Nelly, Susana, Florencio, y Alicia, Mónica Urquiola
(fuerte dolor de espalda), Alvina Rosas (problemas de rodilla)
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.
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.

ESCOLA DOMINICAL
Avui diumenge tots els nens de la Escola Dominical han de pujar a las
classes de dalt per l´assaig de l´obra de Nadal.
El proper dissabte 4 de novembre de 2017 a les 11:30 hores haurà assaig de
l´obra de Nadal, demanem als pares si els poden portar.
Si qualsevol pare té problemes pel desplaçament que ho comuniqui als
responsables i ho solucionarem.

ESTUDIO DEL VIERNES
Nehemías 1:5-11 El préstamo y los intereses entre Israelitas
Este pasaje, junto a otros, interesantemente, es responsable de que el interés fuera prohibido en el cristianismo
durante siglos. Realmente es una cuestión que es importante tratar, pues no es raro que a veces
entre creyentes haya diferencias y dificultades sobre cuestiones económicas. Nuestro tiempo no
es demasiado, pero sí reflexionaremos desde varias perspectivas:
1. El préstamo y la usura (o interés) en el AT.
2. El préstamo y la usura en el NT.
3. Nuestras circunstancias presentes y la aplicación o no de estas prácticas para nosotros hoy.
Manuel Martínez

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Evangelio y entorno actual Celebración 500 años Reforma (1ªy2ª Parte) Preparando la celebración Winter is Coming (at you, bruh)

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

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 celebramos la Reforma
Protestante. Ya son 500 años desde que Martín
Lutero clavó sus tesis en la catedral de
Wittemberg. Desde el año pasado, en previsión de este quinto centenario, ya se
organizaron actividades en conmemoración de la Reforma. En nuestro tiempo, como
todo “heredero”, nos afecta de dos maneras, una mala y una buena. En un aspecto
negativo, nosotros no experimentamos la lucha y el coste que tuvo la proclamación y
establecimiento público de la predicación del Evangelio como lo
entendemos hoy. Por otra parte, en un aspecto positivo, nosotros podemos
llevar adelante o extender sus efectos. Probar al mundo que la verdad del
Evangelio sigue relevante y viva en nosotros. Si te encontraras con Martín
Lutero, con Calvino, o con Casiodoro de Reina... ¿qué palabras
intercambiaríais, dada vuestra experiencia? Cuando estemos con el Señor,
ciertamente le miraremos a él; pero mientras estamos en este “peregrinaje”, Manuel Martínez
¿cómo llevamos nuestra responsabilidad hacia el mensaje que hemos
recibido?

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

ORACIÓN
Queridos hermanos en la fe:
Os quiero hacer pensar en la oración, las iglesias necesitan de la oración y la nuestra también.
Imaginaos una iglesia sin oración, sin nadie que ore en público. ¿Que pasaría?
Pensemos un poco y también lo digo por mí, ya que la timidez es un problema que he
de superar.
Hagamos oraciones cortas y no con palabras bonitas, sino que salgan del corazón.
El versículo más corto es :"Orad sin cesar" 1ª Tesalonicenses 5:17.
Emprendamos la marcha, y oremos desde hoy y Dios nos bendecirá a todos, querida
Iglesia de Vilanova i la Geltrú.

LLAMAMIENTOS DE DIOS (IV)
Llamamiento dirigido a sus profetas
y apóstoles
.../...
Jeremías 1:5

Antes que te formase en el vientre te
conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di
por profeta a las naciones.
Marcos 3:13 Después subió al monte, y llamó a sí a los
que él quiso; y vinieron a él.
Gálatas 1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia,

Muchos son los llamados y pocos
los escogidos
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.
Mateo 7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la
hallan.

El rechazar el llamamiento conduce a:
a la exclusión de los medios de gracia
Mateo 10:14

Y si alguno no os recibiere, ni oyere
vuestras palabras, salid de aquella casa o
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
Marcos 6:11 Y si en algún lugar no os recibieren ni os
oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está
debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos.
De cierto os digo que en el día del juicio, será más
tolerable el castigo para los de Sodoma y
Gomorra, que para aquella ciudad.
Lucas 9:5
Y dondequiera que no os recibieren, salid
de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros
pies en testimonio contra ellos.
Lucas 10:10-11
Mas en cualquier ciudad donde
entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles,
decid: Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha
pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios
se ha acercado a vosotros.
Hechos 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando
con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra
de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos
volvemos a los gentiles.
Hechos 18:6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos,
les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra
sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo,
limpio; desde ahora me iré a los gentiles.
Apocalipsis 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras;
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.

la ceguedad espiritual
Hechos 28:24

Y algunos asentían a lo que se decía,
pero otros no creían.
Hechos 28:27 Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado, Y con los oídos oyeron pesada-

mente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con
los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de
corazón, Y se conviertan, Y yo los sane.
Romanos 1:21
Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido.
Romanos 11:7-10 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no
lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han
alcanzado, y los demás fueron endurecidos; como
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con
que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de
hoy. Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y
en red,
En tropezadero y en retribución; Sean
oscurecidos sus ojos para que no vean, Y agóbiales la
espalda para siempre.

al error
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.
2 Tesalonicenses 2:10-11 y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les
envía un poder engañoso, para que crean la mentira,

al endurecimiento
Jeremías 5:3

Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad?
Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no
quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros
más que la piedra, no quisieron convertirse.
Juan 12:38-40 para que se cumpliese la palabra del profeta
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro
anuncio?
¿Y a quién se ha revelado el brazo del
Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo
Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón;
Para que no vean con los ojos, y entiendan con el
corazón, Y se conviertan, y yo los sane.

juicios temporales
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.
Jeremías 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y
mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea
el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.
Jeremías 6:19 Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este
pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no
escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley.
Jeremías 7:13-15 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; haré también a esta casa
sobre la cual es invocado mi
nombre, en la que vosotros
confiáis, y a este lugar que di a
vosotros y a vuestros padres,
como hice a Silo. Os echaré de
mi presencia, como eché a
todos vuestros hermanos, a
toda la generación de Efraín.

.../...

HOY:

ACTIVIDADES
Esta semana:

-

-

Próximamente:

-

ª A las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje y
presidirá el anciano Marcelo Miranda.
el miércoles 1 de noviembre: No habrá Reunión de señoras.
el viernes 3 de noviembre: 20:00 h. habrá culto de oración y estudio,
compartirá el Dr. Manuel Martínez [Ver pág. 2]
el sábado 4 de noviembre:
ª EEDD: Ensayo obra de Navidad a las 11:30h. [Ver pág. 2]
ª Jóvenes: Éste sábado empezamos con los mayores de 18 años
una nueva actividad, *"Conexión"!*. ¿Quieres conocer más de
La Palabra junto a nosotros? ¡Te esperamos a las 16:00h!
ª Jóvenes: *¡La reunión, como cada sábado, es a las 18:00h en la Fanny Cerruti
iglesia!*
el domingo 5 de noviembre :
ª a las 11:00 h. El anciano Marcelo Miranda nos traerá el mensaje y
presidirá Javi Bares.
el miércoles 8 de noviembre: Reunión de señoras, presidirá Rosa Bueno
y compartirá Marisa Bastande.
el viernes 10 de noviembre: 20:00 h. habrá culto de oración y estudio
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 culto.- Loida Piqué

ME RODEASTE DE AMOR (Sal 86:6-12)
Señor... me paro a pensar
en las valiosas riquezas
que Tú me has querido dar,
y brota de mí un cantar
proclamando tu grandeza.

Bendigo tu gran bondad...
y te ofrezco humildemente
toda mi debilidad,
para que tu facultad
me haga útil y obediente.

Has regalado mi vida
con tantas cosas hermosas,
que mi alma agradecida
se humilla ante ti rendida...
no puedo hacer otra cosa.

¡Con cuánto amor me moldeas!
Porque Tú eres mi esperanza.
Obra en mí según Tú creas,
para que mi vida sea
una continua alabanza.

Aún en momentos de apuro.
Cuando hay dolor e inclemencias...
si el panorama es oscuro,
Tú lo hacer claro y seguro
con tu divina presencia.

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 pasó con el altar de
Elías? (Niñ@s de 3 a 5 años)

-

De los doce espías a la Tierra
Prometida, ¿cuántos
dieron buenas noticias de
ella? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-

¿Qué hizo Rut para Noemí?
(Niñ@s de 9 a 11 años)

-

¿Qué lección práctica he
aprendido del profeta
Amós? (Amós 5:14)
(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: 2 Cor. 3:4-18
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“LA REFORMA TEOLÓGICA Y LA
CONVICCIÓN ESPIRITUAL DE HOY”
Lo que hoy llamamos Reforma Protestante, ¿fue un movimiento teológico o
espiritual? Y en nuestros días, si mantenemos la Reforma, en qué aspecto la
mantenemos, ¿teológico o espiritual? Quizás a esta pregunta se deba añadir esa
frase por todos conocida: La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero, ¿de qué
manera, pues, entendemos esa frase, la Reforma, y nuestra profesión de fe hoy en
día?

1. La Reforma Protestante fue tanto un movimiento teológico como espiritual.
Cuando falló cualquiera de estos dos aspectos, o bien se neutralizó o bien se
descarrió. En eso podemos ilustrar lo que no significa que “la letra mata, pero el
Espíritu vivifica”.

2. ¿Qué significa entonces que “la letra mata”? De qué manera lo podemos
entender particularmente en el pasaje bíblico, en la Reforma, y en nuestros días?

3. ¿De qué manera, por otro lado, debemos entender que el Espíritu vivifica?

Todas nuestras relaciones, ya sean humanas o con nuestro Dios, son orgánicas.
Son como seres vivos que deben tener una vida y esa vida debe mantenerse. ¿De
qué maneras buscamos hoy esa vida en la práctica de nuestra fe?

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

30 de octubre

Esdras 8

[ ¡¡… realmente no es imprescindible leer los vers 1-14!! pero el v. 15 sí es triste.

Con todo el entusiasmo del pueblo de Dios, hubo los que frenaban el progreso por
no estar donde debían estar. Un reto muy serio para nosotros individualmente
¿no?
[ Esdras era muy consciente de “la mano del Señor” sobre él v. 18, 22 y 31. ¿Tú

también?
Martes

31 de octubre

Esdras 9

[ La alegría de la unión en el servicio para el Señor se ve ahora empañada al

encontrar la falta de buen ejemplo en el pueblo (1-2). La reacción de Esdras es de
extrema tristeza (3). ¿Nosotros reaccionamos con “angustia” (4) al conocer los
fallos de los otros? Y luego ¿nos dedicamos a la oración como hizo Esdras?
[ ¿Estás disfrutando del hecho de “para darnos un lugar seguro en Su santuario”

(8)?
Miércoles

1 de noviembre

Esdras 10

[ El problema ha sido que “el linaje santo ha sido mezclado” (9:2) con la

consecuencia de la asimilación de las costumbres y adoración pagana. Pero al
comprender su pecado “lloraba el pueblo amargamente” (1) y confesaron: “hemos
pecado contra nuestro Dios” (2). Con esta reacción hay esperanza (3). También
hay para ti y para mí.
[ ¿Cómo entiendes tú, personalmente, el v. 4?

Jueves

2 de noviembre

Nehemías 1

[ Han pasado 12 años (entre Esdras 10 y Neh 1) y el pueblo en Jerusalén no ha

avanzado mucho después de un intento inicial de reconstruir el muro (Esdras
4:21-22) unos 85 años antes. Sin muros una ciudad está vulnerable a todos sus
enemigos.
[ La reacción de Nehemías es de tristeza, pero transforma la tristeza en

oración y en confianza en que el Señor honrará Su palabra y Sus promesas (8-11).
Viernes

3 de noviembre

Nehemías 2

[ Nehemías actúa con cautela y previsión. Construcción (sea de la muralla de una

ciudad o arreglos en una iglesia) se tiene que hacer con gran cuidado, movido por
lo que Dios pone en el corazón (12), animado con decisión (17-18) y saturado con
oración (4 y 1:11).
[ ¿Podemos arriesgarnos haciendo menos?

