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“Y ciertamente,
aun estimo
todas las cosas
como pérdida
por la excelencia
del conocimiento
de Cristo Jesús,
mi Señor,
por amor
del cual
lo he perdido
todo,
y lo tengo
por basura,
para ganar
a Cristo,”

COMUNIÓN
“aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos),”
(Efesios 2:5 [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.

ESTUDIO DEL VIERNES
Nehemías 2: 1-8: Las OPORTUNIDADES QUE DIOS ABRE cuando sus siervos
arrepentidos se vuelven hacia él para ser guiados en su propósito perfecto.
Tras 70 años de exilio babilónico, en una tercera expedición, 93 años después, Nehemías los
conduce hacia Jerusalén, que permanece en un estado lamentable de inseguridad y
deshonra, vulnerable ante enemigos por la falta de un muro protector y respaldo material y
oficial.
Dios da su oportunidad en Su TIEMPO (vs.1, cuatro meses después de orar Nehemías), a Su
MODO (vss.2-4) usando la autoridad y provisión del rey, y finalmente para cumplir Sus
buenos propósitos con su pueblo, restaurado por la disciplina del sufrimiento para ser
bendecido espiritual y materialmente de forma física de nuevo en su Tierra Prometida.
Para reflexionar:
- ¿Intercedemos ante Dios sensibles a las necesidades espirituales y físicas como
individuos y como iglesia local?
- ¿Nos paramos a contar con la guía de Dios ante cada oportunidad o imprevisto
que enfrentamos diariamente?
Silvia Sánchez

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Nehemías 1:1-4

Jo et lloaré

Tu nombre, oh Cristo

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

Evangelio y entorno actual Winter is Coming (at you, bruh)

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

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has
visitado más veces, igualmente, te damos la
bienvenida!!!
Esta semana pasada fue la fecha que hemos
estado conmemorando durante todo el año: Los
500 años de la Reforma Protestante. Todavía
reverberarán algunos actos hasta final de año. Damos gracias a Dios por el eco que en
multitud de organismos, entidades, y aún diferentes confesiones ha tenido esta
celebración. Hoy nos enfocamos en uno de los énfasis centrales: el lugar único de la
persona de Jesucristo. La Escritura es clara. Él es el único mediador, el único Hijo de
Dios en mayúsculas (no por adopción como los hombres), el único puro y
digno de ofrecer un sacrificio que pudiera pagar por nuestra redención. Esta
realidad, por otro lado, no es para guardar en bibliotecas o para presentar en
exposiciones, es para experimentar en nuestra vida aquí y ahora. Así es la
única manera que podemos transmitir a generaciones venideras la
trascendencia y relevancia de la Reforma. La Reforma re-descubrió la
esencia del evangelio en medio de un cristianismo institucional y estéril. A Manuel Martínez
nosotros nos toca mantener la experiencia de la fe en alto, para que otros
puedan encontrarle sin tener que re-descubrirlo en medio de unas ruinas monumentales
o rituales de religiosidad. ¡Vivamos nuestra comunión con Cristo!

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral

Siempre tenemos tiempo para atenderte. Para concretar una visita, puedes llamar
al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (620 70 98 32).

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
Estamos viviendo tiempos muy revueltos donde los enfrentamientos, desacuerdos, acusaciones,
quejas, ... están al orden del día y vienen a mi mente las palabras de nuestro Señor en: Juan 14:27
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo.
Por supuesto que tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero sin olvidar
quiénes somos y a dónde pertenecemos. Filipenses 3:20 nos dice: Nuestra
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo. Y en 1º Pedro 2:11 y 12 Amados, yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos.... manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que
en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de
la visitación, al considerar vuestras buenas obras.

LLAMAMIENTOS DE DIOS (V)
El rechazar el llamamiento conduce a:
.../...
juicios temporales
.../...
Jeremías 13:10-14

Este pueblo malo, que no quiere
oír mis palabras, que anda en las imaginaciones
de su corazón,... para que me fuesen por pueblo
y por fama, por alabanza y por honra; pero no
escucharon. ... Así ha dicho Jehová: He aquí que
yo lleno de embriaguez a todos los moradores de
esta tierra, ... y a todos los moradores de
Jerusalén; y los quebrantaré el uno contra el otro,
los padres con los hijos igualmente, ...
Jeremías 26:4-6
Les dirás, pues: Así ha dicho
Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la
cual puse ante vosotros, para atender a las
palabras de mis siervos los profetas, que yo os
envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no
habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y
esta ciudad la pondré por maldición a todas las
naciones de la tierra.
Jeremías 35:17 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de
los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo
sobre Judá y sobre todos los moradores de
Jerusalén todo el mal que contra ellos he
hablado; porque les hablé, y no oyeron; los llamé,
y no han respondido.
Jeremías 44:4-6 Y envié a vosotros todos mis siervos
los profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo
aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído
para convertirse de su maldad, para dejar de
ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por
tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las
ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y
fueron puestas en soledad y en destrucción,
como están hoy.
Zacarías 7:12-14
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. Y aconteció que así como él clamó, y no
escucharon, también ellos clamaron, y yo no
escuché, dice Jehová de los ejércitos; sino que
los esparcí con torbellino por todas las naciones
que ellos no conocían, y la tierra fue desolada
tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese; pues
convirtieron en desierto la tierra deseable.

ser desechado por Dios
Proverbios 1:24-31 Por cuanto llamé, y no quisisteis
oír, Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese
... Entonces me llamarán, y no responderé; Me
buscarán de mañana, y no me hallarán. Por
cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no
escogieron el temor de Jehová, ... Comerán del
fruto de su camino, Y serán hastiados de sus
propios consejos.
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 6:30 Plata desechada los llamarán, porque
Jehová los desechó.
Jeremías 7:28-29
Les dirás, por tanto: Esta es la

nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni
admitió corrección; pereció la verdad, y de la boca de
ellos fue cortada. Corta tu cabello, y arrójalo, y levanta
llanto sobre las alturas; porque Jehová ha aborrecido
y dejado la generación objeto de su ira.
Oseas 9:17 Mi Dios los desechará, porque ellos no le
oyeron; y andarán errantes entre las naciones.
Zacarías 7:13 ...(Ver más arriba)...

la condenación eterna
Juan 12:48

El que me rechaza, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero.
Hebreos 2:1-3
Por tanto, es necesario que con más
diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha
por medio de los ángeles fue firme, y toda
transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue
confirmada por los que oyeron,
Hebreos 12:25
Mirad que no desechéis al que habla.
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al
que los amonestaba en la tierra, mucho menos
nosotros, si desecháremos al que amonesta desde
los cielos.

El llamamiento ejemplificado:
sabiduría divina
Proverbios 9:1-6 La sabiduría edificó su casa, Labró sus
siete columnas ... Dice a cualquier simple: Ven acá. A
los faltos de cordura dice: Venid, comed mi pan, Y
bebed del vino que yo he mezclado. ...

comida de las bodas
Mateo 22:2-14; Lucas 14:16-24 y envió a sus siervos a
llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no
quisieron venir. ... Mas ellos, sin hacer caso, se fueron,
uno a su labranza, y otro a sus negocios; ... Y entró el
rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre
que no estaba vestido de boda. ... Atadle de pies y
manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son
llamados, y pocos escogidos.

Ejemplos de llamamiento a:
Abram
Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré.
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.
Hechos 7:3 y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven
a la tierra que yo te mostraré.
Hebreos 11:8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia;
y salió sin saber a dónde iba.

Moisés
Éxodo 3:4

Viendo Jehová que él iba
a ver, lo llamó Dios de en medio
de la zarza, y dijo: ¡Moisés,
Moisés! Y él respondió: Heme
aquí.

.../...

HOY:

ACTIVIDADES
-

Esta semana:

-

-

Próximamente:

-

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,
compartirá el Silvia Sánchez [Ver pág. 2]
del 10 al 12 de noviembre: Retiro de mujeres FIEIDE en Málaga.
el sábado 11 de noviembre:
ª Jóvenes: Grupo *"Conexión"¡Te esperamos a las 16:00h!
ª Jóvenes: *¡La reunión, como cada sábado, es a las 18:00h en la iglesia!*
ª 32ª Olimpiada Evangélica. Más información hablar con Silvia Patti
el domingo 12 de noviembre :
ª a las 11:00 h. El anciano Jairo Sentís nos traerá el mensaje y presidirá
Cristian Cerruti.
el miércoles 15 de noviembre: Reunión de señoras, presidirá Agustina y
compartirá Ester Martínez.
el viernes 17 de noviembre: NO habrá culto de oración y estudio
del 17 al 19 de noviembre: Retiro de iglesia en Coma-Ruga.
Habla con Cristian Carruti. [Ver página 6]
el domingo 12 de noviembre : 11:00 Programa de las eedd.
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el Loida Piqué
culto.-

CASTAÑADA

E

l sábado pasado, los
j ó v e n e s
organizamos una
tarde para disfrutar con
nuestros padres.
En total fuimos al rededor
de 30 personas, participamos todos
a varios
juegos, nos
disfrazamos,
cantamos,
interpretamos, y también cenamos todos
juntos.
Aquí te dejamos unas fotos
para que veas ¡lo bien que nos
lo pasamos!
La próxima castañada, ¿te la
vas a perder?
Fanny Cerruti

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
-

¿Cómo trató el Rey Saúl a
David? (Niñ@s de 3 a 5 años)

-

¿Para qué construyeron los
Israelitas una casa para
Dios? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-

¿Con quién se caso Rut y
por qué? (Niñ@s de 9 a 11
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: Filipenses 3:1-11
Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“Solus Christus en la vida práctica y
espiritual de la iglesia hoy.”
Introducción

1. La preparación de Pablo para revertir sus valores y enfocarse en Cristo.

2. La experiencia de Pablo al sufrir el proceso del cambio.

3. La meta de Pablo: “Solo Cristo. Ganarle, conocerle más y permanecer en Él”.

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

6 de noviembre

Nehemías 4

[ A pesar de que “el pueblo tuvo ánimo para trabajar” (6), si no tomamos las

precauciones para el descanso llega el desánimo (10). El desaliento tiene que
resolverse o si no actuará como “una quinta columna”, así “oramos a nuestro
Dios” (9) debido a la burla de otros (1-3), y se animan los unos a los otros con
una renovada visión de Dios (14 y 20).
Martes

7 de noviembre

Nehemías 5

[ 12 años antes Esdras también se enfrentó con el problema de los

matrimonios mixtos (Esd 9 y 10) y ahora, Nehemías se enfrenta con el
problema de la codicia de algunos ricos – y ¡no mezcla sus palabras! (6 y ss) y a
la vez da un ejemplo modélico (14-17).
Miércoles

8 de noviembre

Nehemías 6

[ Nehemías era consciente de su deber (3) y por lo tanto ruega: “Ahora, pues,

oh Dios, fortalece Tú mis manos” (9) – oración válida para nosotros también
¿no?
[ Y llega al punto en que otros también supieron “que por nuestro Dios había

sido hecha esta obra” (16). ¿Así ven otros nuestra convivencia en la iglesia en
Vilanova?
Jueves

9 de noviembre

Nehemías 8

[ Después de 7:4 sigue, en orden cronológico, el cap 11. Si Nehemías llegó a

Jerusalén 1 agosto de 444, ahora (cap 8), unos meses más tarde (1 de
octubre) empieza otra etapa del ministerio de Esdras – la lectura (y
explicación) de las Escrituras (8).
[ Esdras anima a la gente a cambiar su lloro en festividad (9-12) y su gozo fue
debido a haber “entendido las palabras que les había enseñado” (12). ¿Así es
la nuestra?

Viernes

10 de noviembre

Nehemías 9

[ El ayuno y el arrepentimiento (1-3) les lleva a repasar la bondad de Dios

manifestada en la historia del pueblo (4-37
[ ¿Puedes hacer tuyo el v. 17? Entonces ¿la última parte del v. 25 refleja tu

experiencia y del v. 27? En este caso ¿puedes “hacer fiel promesa…” v. 38?

