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COMUNIÓN
“Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?”
(Marcos 4:40 [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), 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
Dr. Manuel Martínez o Cristian Cerruti.
Cristian Cerruti

ROMANOS A VISTA DE PÁJARO (1ª PARTE)
DOCTRINA
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ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Solus Christus en la vida práctica ...

Nehemías 1:5-11

La reforma teológica y la convicción...

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

Nehemías 1:1-4

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!!!

Recuerdo pocos tiempos en los que es más
importante ser crítico, en un buen sentido,
pero guardarse de un cinismo. A los
escándalos y corrupciones en política y
cinematografía, se juntan los intereses que
manipulan la información desde diferentes
pensamientos. Me vienen a la mente
pasajes bíblicos como Jesús enseñando a
sus discípulos a ser astutos como serpientes pero sencillos como palomas, o
Pablo diciendo que examinemos todo y retengamos lo bueno (1 Tes 5:21), o que
seamos “sabios para el bien e ingenuos para el mal” (Ro 16:19). El ser
humano siempre ha tenido una multiplicidad de influencias y de voces
a su alrededor, solo que ahora los medios de comunicación son más
directos, accesibles, y persuasivos. El consejo de Pedro sería el
mismo: “tenemos una palabra... más segura”, la Escritura, a la que
haremos bien “en estar atentos como a una antorcha que alumbra en
lugar oscuro” (2 Ped. 2:19). ¿Qué luz es la que alumbra tu camino?

Manuel Martínez

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

SALUDO SOLAR
Cuando el sol aparece
por la mañana
su hermosa luz ofrece.
Gloria temprana.

Con alegría
nos da de esta
manera
los buenos días.
Daniel Nuño

DEIDAD DE CRISTO (III)
Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios
Jesucristo
Dios
Jehová de los ejércitos

.../...
.../...

Isaías 6:1-5

rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es
Jehová de los ejércitos.
Jeremías 32:18 ... Dios grande, poderoso, Jehová de los
ejércitos es su nombre;
Jeremías 46:18 Vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es
Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los
montes, y como Carmelo junto al mar, así vendrá.

...Y el uno al otro daba voces, diciendo:
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda
la tierra está llena de su gloria. ...
Juan 12:41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló
acerca de él.
Isaías 54:5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de
los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo
de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.

Dios

Jesucristo

Isaías 51:15 Porque yo Jehová, que agito el mar y hago

Jehová

Éxodo 3:15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los
hijos de Israel: Jehová,[a] el Dios de vuestros
padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de
Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi
nombre para siempre; con él se me recordará por
todos los siglos.

Isaías 40:3

Voz que clama en el desierto: Preparad
camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios.

Mateo 3:3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta
Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el
desierto: Preparad el camino del Señor,
Enderezad sus sendas.

Juan 1:23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el
desierto: Enderezad el camino del Señor, como
dijo el profeta Isaías.

Dios

Jesucristo
El Señor

Mateo 11:25

En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y de los
entendidos, y las revelaste a los niños.
Mateo 21:9; Marcos 11:9 Y la gente que iba delante y la
que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo
de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor! ¡Hosanna en las alturas!
Mateo 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.
Marcos 12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento
de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el
Señor uno es.
Romanos 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico
para con todos los que le invocan;
Apocalipsis 11:15 .El séptimo ángel tocó la trompeta, y
hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.

Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor.

Juan 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor
mío, y Dios mío!

Hechos 10:36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel,
anunciando el evangelio de la paz por medio de
Jesucristo; éste es Señor de todos.
1 Corintios 2:8 la que ninguno de los príncipes de este
siglo conoció; porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
1 Corintios 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y
nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por
medio del cual son todas las cosas, y nosotros por
medio de él.
Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bautismo,

1 Corintios 12:3 ...y nadie puede llamar a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo.
y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Filipenses 2:11

Jesucristo
Dios
Salvador de todos los hombres y del mundo
1 Timoteo 4:10

Que por esto mismo trabajamos y
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente, que es el Salvador de todos los hombres,
mayormente de los que creen.

1 Juan 4:14

Y nosotros hemos
visto y testificamos que el
Padre ha enviado al Hijo, el
Salvador del mundo.

.../...

HOY:

ACTIVIDADES
ª A las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje y
presidirá el anciano Jairo Sentís.
Miércoles 15

Viernes 17

20:00
NO habrá culto de
oración y estudio

Domingo 19

16:00
NO habrá reunión de
jóvenes

11:00
NO habrá culto este
domingo

18:00
NO habrá reunión de
jóvenes

Retiro de iglesia en Coma-Ruga
Habla con Cristian Carruti. [Ver página 6]

Próximamente:

Esta semana:

10:15
Reunión de
señoras, presidirá
Agustina y
compartirá Ester
Martínez

Sábado 18

- el miércoles 22 de noviembre: Reunión de señoras, presidirá Lourdes y
compartirá Rosa Bueno.
- el viernes 24 de noviembre: 20:00 habrá culto de oración y
estudio Marísa Bastande compartirá.
- el domingo 17 de diciembre : 11:00 Programa de las eedd.
- cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.- Loida Piqué

TUS COMPROMISOS DETERMINAN TU VIDA

“Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, !!cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir,” (2 Pedro 3:11 RVR60)
No tienes que entender todas las implicaciones de tu decisión al elegir seguir a Jesús. Sólo
necesitas responder a su invitación y hacer un compromiso para seguir a Cristo.
Tus compromisos moldean tu vida más que cualquier otra cosa. Tus compromisos pueden
desarrollarte o destruirte, pero de cualquier manera, te definirán.
Dime a qué te has comprometido y te diré lo que serás en 20 años, porque nos convertimos en lo
que nos hemos comprometido a ser.
Es en este punto del compromiso que la mayoría de la gente pierde el propósito de Dios para sus
vidas. Muchos tienen miedo de comprometerse, y sólo van a la deriva por la vida. Otros hacen
compromisos a medias a valores competitivos, lo que conduce a la frustración y la mediocridad.
Otros hacen un compromiso total con metas mundanas, como hacerse rico o famoso, y terminan
decepcionados y amargados.
Cada elección tiene consecuencias eternas, así que necesitas elegir sabiamente: “Puesto que
todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir,” (2 Pedro 3:11 RVR60)
La semejanza a Cristo viene de hacer compromisos semejantes a Cristo.
Reflexiona sobre esto:
Basándose en tus compromisos, ¿qué podría suponer la gente de ti?
¿Qué te impide comprometerte con las cosas que te ayudarán a desarrollarte a
semejanza de Jesús?
¿Cómo afectará la urgencia en 2 Pedro 3:11 la forma de hacer tus compromisos?

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)

-

¿Qué tenía que hacer
Débora que no le
correspondía a lñas
mujeres? (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: Romanos 1:1-4; 15-17
Mensaje: (a cargo del Pastor Dr. Manuel Martínez)

“El Evangelio de Jesucristo a Roma.
El evangelio en el siglo XXI”
¿Cómo te ves como cristiano en un mundo avanzado, tecnológico, y ostentoso? El
apóstol Pablo tenía clara su vocación y el valor de su mensaje. Estaba por encima
de culturas, pompa, e inteligencias.

1. La Ciudad de Roma en tiempos de Pablo. ¿Había algo mayor que Roma o César?
¿Qué aspectos definían o constituían la grandeza de Roma?

2. El Evangelio en la mente y experiencia del Apóstol. ¿Qué era el Evangelio para
Pablo? ¿Y qué relación tenía él con el Evangelio?

3. La determinación y perspectiva del Apóstol de su evangelio y Roma. ¿Qué
conclusiones y acciones se ven en el Apóstol hacia Roma?

A veces pensamos que si dudamos o si nos “cortamos” frente al mundo es por
falta de información con qué contestar, o cosas que debemos conocer. Si bien
debemos continuar conociendo más de Dios, la necesidad es una cuestión
espiritual. Es por el Espíritu que entendemos y estamos ciertos de lo que es el
Evangelio en este mundo. ¿Estás tú seguro de ello?

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

13 de noviembre

Nehemías 12

[ Si no lees todos los nombres (¡!) por lo menos toma nota que el nombre de cada uno

es muy conocido al Señor y como cada uno “oficiaba en los cantos de alabanza … y cada
cual en su ministerio” (8-9). Oremos por los que nos ayudan en la iglesia en este
aspecto.
[ Para dedicar una construcción de ladrillos, piedras, etc. (ª el muro) entendieron
que tenían que “purificarse”. ¿También nosotros nos prepararnos?
[ v. 30 ª La alabanza aceptable conduce a la pureza del pueblo de Dios, sus juicios
y/o negocios (“puertas”), y sus obras/defensa (“el muro”), todo es afectado para
bien.

Martes

14 de noviembre

Salmo 147

[ La grandeza del Señor y Su poder (5) provoca la alabanza (7), y el sentimiento de

protección y paz (13-14).
[ El pueblo de Israel disfrutaba del privilegio de ser receptores de la Palabra de

Dios (19), cosa que “no ha hecho así con ninguna otra nación” (20). ¿Disfrutas también
tú?
Miércoles

15 de noviembre

Salmo 148

[ De Génesis 1 sabemos que los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos es debido a
la palabra poderosa del Creador (5). Y resulta que todas las criaturas (incluyendo
animales, montes, gente importante (reyes), jóvenes, ancianos y los niños) pueden
participar en este concierto de alabanza. ¿Lo haces con gusto los domingos?
[ y ¿lo expresas con un corazón generoso … también en las ofrendas?

Jueves

16 de noviembre

Salmo 149

[ “Porque el Eterno tiene contentamiento en Su pueblo” (4). Compara Is 53:11 “[El
Cristo] verá el fruto de la aflicción de Su alma, y quedará satisfecho” ¿El Señor
queda “satisfecho” con nosotros como iglesia? ¿”Satisfecho” con tu vida y la mía?
[Si es así, el resultado es “Regocíjense los santos/fieles”. ¿Realmente estás gozoso

como creyente?
Viernes

17 de noviembre

Salmo 150

[ ¿Y quién ha dicho que los jóvenes tocan demasiado fuerte? (¡!) Según este salmo

(Nota: “con símbolos resonantes” v. 5) ¡¡deberían tocar con aún más fuerza!! ª por lo
menos….. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡en las reuniones de jóvenes!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ “Alabad a Dios en Su santuario! ¡Alabadle en Su majestuosa bóveda celeste” v. 2

DHH) ¡¡Hagamos esto esta noche en el culto de oración, y también el domingo!!

