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Venid a Mí

Yo os haré
DES

CANSAR

“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados,
y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón;
y hallaréis descanso
para vuestras almas;
porque mi yugo es fácil,
y ligera mi carga.”

COMUNIÓN
“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque
falte el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y
las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los
corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el
Dios de mi salvación” (Habacuc 3:17-18 [RVR-60])
Oremos por:
La salud de:
Nuestros veteranos: Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo, Familiares de
Nelly, Susana, Florencio, y Alicia, Mónica Urquiola (su espalda mejora
ostensiblemente), Seguimos orando por Manolo Bares, Toni Xambo, Albina
Rosas (problemas de rodilla), Trini Casado (quebrado un dedo del pie), Mercedes
Mateo Clemente (recuperación caída) familia de Wendell, Gemelix Rosibel
Cortesía (situación personal difícil), Manuel Martínez (lumbalgia).
Trabajo para:
Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo
completo.
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.
Agradecimiento:
Rebeca Ávila consiguió Trabajo.
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

EL PRÍNCIPE DE PAZ
El príncipe de Paz
no es solo un bello nombre,
es una realidad
que Dios ofrece al hombre.

Transforma la amargura
en sin igual consuelo.
es como gloria pura...
es bálsamo del cielo.

La paz profunda y tierna
es dulce bendición
que calma la tormenta,
y en horas de tristeza
alegra el corazón.

Mensaje cariñoso
nos trae la Navidad
con este nombre hermoso:
EL PRÍNCIPE DE PAZ

Daniel Nuño

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Nehemias 3:1-7

Necesito un sacerdote

La teva fidelitat

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

La venida de Jesucristo como el profeta anunciado 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!!!
En los primeros pasos de
la iglesia cristiana,
ciertamente era más
importante la celebración
de la Epifanía el 6 de
Enero que de su
nacimiento el 25 de
Diciembre. La Epifanía de
Jesús celebraba el
bautismo de Jesús,
cuando se manifestó públicamente como Hijo de Dios. El 25 no era
más que una fiesta pagana al sol, que fue “cristianizada” para que los
súbditos paganos del imperio “aprendieran” la fe que les había venido
como ciudadanos. Hoy, por otro lado, festejamos principalmente el
25, y el 5-6 de Enero son días de Cabalgatas y regalos más que del
bautismo de Jesús. Déjame preguntarte, ¿hemos ganado o hemos
perdido con el cambio del 6 al 25? ¿Qué deberíamos hacer como Manuel Martínez
cristianos?

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 57 64) o a mi móvil (620 70 98 32), y si
no puedo atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp.

“GUARDAS” DE NUESTROS HERMANOS
El domingo pasado anunciamos la posibilidad de hacernos cargo de la atención a uno
de nuestros queridos veteranos o a personas necesitadas en hospitales y residencias.
Pero por otra parte, ¿no puede también bendecirnos el preocuparnos y servirnos unos
a otros? Así lo enseña nuestro Señor en la Escritura. Por ello, entre nosotros puede
haber personas que quizás pasan por dificultades, personas o familias
nuevas que nos visitan o no hace mucho que están con nosotros, jóvenes y
mayores que quizás hace poco que están en el Señor… ¿Por qué no tomas
delante del Señor el compromiso de atender, servir, preocuparte por alguien
durante uno, dos meses? Que el Señor nos ayude a compartir
Manuel Martínez
generosamente el amor que hemos recibido de Dios y de su iglesia.
¿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

HUMANIDAD DE CRISTO (III)
Lucas 4:2

.../...
Pruebas de la humanidad de Cristo:
.../...
su nacimiento
.../...

por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y
no comió nada en aquellos días, pasados los cuales,
tuvo hambre.
Mateo 21:18
Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo
hambre.
Marcos 11:12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania,
tuvo hambre.

Mateo 1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su

su crecimiento en sabiduría y en edad

hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.
Mateo 2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos,
que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en
el oriente, y venimos a adorarle.
Lucas 2:7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón.
Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor.
Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley,

tenía madre, hermanos y hermanas
Juan 17:8

porque las palabras que me diste, les he
dado; y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente que salí de ti, y han creído que
tú me enviaste.
Juan 17:18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los
he enviado al mundo.
Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley,

consentida y aceptada por Cristo
Mateo 12:47

Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus
hermanos están afuera, y te quieren hablar.
Mateo 13:55-56
¿No es éste el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María, y sus hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas
sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues,
tiene éste todas estas cosas?
Marcos 3:31-32 Vienen después sus hermanos y su
madre, y quedándose afuera, enviaron a
llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor
de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están
afuera, y te buscan.
Marcos 6:3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de
Simón? ¿No están también aquí con nosotros
sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Juan 2:12
Después de esto descendieron a
Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus
discípulos; y estuvieron allí no muchos días.
Juan 6:42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José,
cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he
descendido?
Gálatas 1:19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles,
sino a Jacobo el hermano del Señor.

Lucas 2:40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.

Lucas 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en
gracia para con Dios y los hombres.

su tentación por el diablo
Mateo 4:1-10; Lucas 4:1-13 Entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo. ... Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él
sólo servirás.
Marcos 1:13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era
tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los
ángeles le servían.
Hebreos 2:18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo
tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado.

sus sentimientos humanos
Mateo 8:10

Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le
seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he
hallado tanta fe.
Marcos 6:6 Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos.
Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando.

su sed
Juan 4:7

Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús
le dijo: Dame de beber.
Juan 19:28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo
estaba consumado, dijo, para que la Escritura se
cumpliese: Tengo sed.

su fatiga
Juan 4:6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era
como la hora sexta.

su sueño
Mateo 8:24

Y he aquí que se levantó en el mar una
tempestad tan grande que las olas cubrían la barca;
pero él dormía.
Marcos 4:38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un
cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos?
Lucas 8:23
Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se
desencadenó una tempestad de viento en el lago; y se
anegaban y peligraban.

sus lágrimas

su circuncisión

Lucas 19:41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró

Lucas 2:21

Juan 11:35 Jesús lloró.
Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de

Cumplidos los ocho días para circuncidar
al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le
había sido puesto por el ángel antes que fuese
concebido.

su hambre
Mateo 4:2

Y después de haber ayunado cuarenta días
y cuarenta noches, tuvo hambre.

sobre ella,

su carne, ofreciendo ruegos y
súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar
de la muerte, fue oído a causa
de su temor reverente.

.../...

HOY:

ACTIVIDADES
- las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez traerá el mensaje y presidirá Javi Bares.
Lunes 25

Miércoles 27

11:00 a 12:00 17:00

Viernes 29

19:30

Sábado 30

Domingo 31

9:00

11:00

Esta semana:

El pastor Dr. Manuel
Tendremos
Reunión Unida de
Culto de
NO
nuestro próximo
Martínez traerá el
Navidad
de
las
Navidad.
habrá
día de PPS.
mensaje y presidirá el
iglesias
cristianas
Aprovecha
Reunión
¿Llevas las
anciano Marcelo Miranda
de La Geltrú. Será
esta ocasión y
de
tareas al día?
ven a celebrar señoras en la Iglesia Ev.
21:00
Ánimo.
Emanuel en
la venida de
Cena fin de año. Como
.
¡Tráetelas
para
Carrer de
otros años, deseamos tener
Cristo a este
una cena para disfrutar de
Solicrup, 35 de este sábado por
mundo.
la mañana!
comunión, juegos, alabanza, y
Vilanova i la
recibir el año juntos. ¿Te
Geltrú. [Ver abajo
- el miércoles 3 de enero: 17:00 NO habrá Reunión de señoras.
- el viernes 5 de enero: 20:00 Reunión de Oración y Estudio.
- el domingo 7 de enero: 11:00 OTRA PERSPECTIVA: La idolatría en nuestro siglo XXI
Mensaje a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez y Javi Bares presidirá.
- cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

è

Próximamente:

animas? Habla con Cristian.

Nuestra Iglesia

è

Iglesia Emanuel

j

èEstación de tren
MEMBRESÍA
¿Eres miembro de nuestra congregación?
Como creyentes evangélicos, consideramos importante el comprometernos de facto
con una congregación local. Eso significa que nos comprometemos a una fidelidad a sus
reuniones, a la contribución con nuestros recursos y tiempo para su desarrollo, y a la
responsabilidad y privilegio de tomar decisiones sobre su dirección. Si no eres miembro
o si deseas más información sobre ello, habla con el pastor. Próximamente tendremos
una asamblea administrativa de iglesia donde se añadirán algunos creyentes a nuestra
membresía. ¿Te animas?

LA VENEDORA DE LLUMINS

¡Una vez más lo han vuelto a hacer!
El domingo los niños y jóvenes de la escuela dominical, nos llevaron a través del
tiempo, a vivir uno de los relatos escritos por Hans Christian Andersen, La "Venedora
de Llumins" una niña pobre que, al encender las cerillas que no conseguía vender
para darse un poco de calor, encendía un sueño… y entre la obra y la música que
interpretaron nos mostraron una Navidad diferente, bueno, más bien el
sentido de la auténtica Navidad, la cual sólo se puede vivir cuando su
verdadero protagonista, Jesús, está en el corazón. No digo que me asombre
el resultado, no; más bien doy gracias por el reparto de talentos y habilidades
que Dios reparte a sus hijos y que, puestos a Su servicio, da este ¡¡fantástico
resultado!! Gracias por todo el esfuerzo realizado, se nota.

LEMA PARA 2017: ““Para mí el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: Mateo. 11:28-30
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“ Siervos del Señor de Amor: ¿qué otro
lugar escogeremos?”
Otro “oficio” o “papel” de Jesucristo hacia la humanidad es el de “Rey”, esto es, Jesús
como Rey de reyes y Señor de señores. Para entender el señorío de Cristo quisiéramos
utilizar la ilustración presentada en estos versículos: unos bueyes.

Bueyes, caballos, o asnos, animales de labranza que recibían el yugo de su amo. La
Escritura también habla de “aguijada”, o de algunos animales “de dura cerviz”. Todo ello
refleja el lugar de esos valiosos animales y la relación de las personas que intentaban
trabajar con ellos.

1. Ante una ilustración así, ¿quién querrá asumir ese yugo? La reacción del hombre es
“romper las ligaduras”, mantenerse “indómito”, resistir “la cerviz”. Pero, ¿no es eso lo que
deseó también el Diablo? (Isaías 14:12-14) El ser humano puede escoger entre la ilusión
de la independencia o entre la elección de un señor, tanto para su conducta como para su
vida espiritual.

2. El señorío de Cristo es una realidad manifiesta, aunque no sea un aspecto popular en
nuestra sociedad relativista y post-moderna.

3. Tomar el yugo de Cristo es beneficioso. Es poner en orden nuestra existencia y
participar de la bendición para la que Dios nos creó.

Conclusión: En algunas facetas importantes de la vida, el creyente camina contracorriente. Es importante poner los ojos en Cristo y gustar de ese yugo fácil y esa carga
ligera, serán nuestros apoyos en el camino.

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes

25 de diciembre
Mateo 2:1-11
[ Rey en su niñez
[En nuestra lectura tenemos a Jesús entre el entorno religioso judío y unos magos de
tierras al oriente de Israel. En el entorno religioso judío, Jesús parece ser solamente una
cuestión teológica. Para Herodes, indudablemente fue una amenaza a la que responder con
manipulación y crueldad. Para los magos, por otra parte, su fe y entendimiento de quién era
ese bebé les llevó a adorarle a pesar de la sencillez de lo que veían con sus ojos. Los
extranjeros vieron más que los líderes religiosos, a quienes sus tradiciones les impidieron
ver que la promesa bíblica se estaba cumpliendo. ¿Has llenado tu corazón con las promesas
de Dios de modo que puedes esperarlas y verlas a través de circunstancias sencillas?
Martes
26 de diciembre
Marcos 4:35-41
[ Rey de la creación
[Hay ciertas distancias que son más grandes de lo que parecen. Una es entre la mente y el
corazón, entre lo que sabemos y lo que creemos o amamos. Otra distancia es entre la fe como
enseñanza y fe en la intervención de Dios en el universo. Nuestra lectura presenta a unos
discípulos asustados, con temor, por constatar el poder de Jesús sobre los elementos
naturales. Ciertamente, habría otros momentos de dificultad, de poca pesca, y así nosotros
tendremos momentos altos y bajos, pero ¡qué importante recordar que Dios puede intervenir
en nuestra necesidad! Puede intervenir en nuestra necesidad DE FORMA SOBRENATURAL
Miércoles
27 de diciembre
Mateo 14:14-21
[ Señor Proveedor
[Jesús es Rey de reyes y Señor de Señores. No es un Rey distante, encerrado en sus
tareas administrativas, sino que es un Señor paternal que tiene compasión y se preocupa de
nuestras necesidades. ¿De qué maneras ves que proveyó Jesús? La verdad es que podemos
centrarnos en él, sus enseñanzas, y sus propósitos, sin descuidar nuestra diligencia, y él
nos proveerá lo que necesitamos. ¿Lo crees?
Jueves
28 de diciembre
Mt. 7:16-23; Lc. 6:46-49
[ Señor para obediencia
[Los sentimientos y religiosidad de la fe a veces desvirtúa el vocabulario. La “liturgia” nos
lleva a decir cosas que al final pueden llegar a ser huecas, declaraciones abstractas y
relativas. Para aquél que conoce plenamente nuestro corazón, Jesús, no hay escondrijos
donde camuflar nuestras intenciones y deseos. Y si mantenemos una expresión de fe vacía,
llegaremos a causarle hartazgo y repulsión. ¡Qué importante es valorar y usar nuestras
palabras en conciencia cuando hablamos a nuestro Señor o de él! ¿Verdad?
Viernes
29 de diciembre
Lc. 19:35-44; Ap 19:11-16
[ El Rey que viene
[El Rey ya vino a su pueblo Israel, conforme a lo que había prometido. Pero queda aún una
venida en la que “todo ojo le verá”. Si aquellos discípulos que vieron y oyeron los milagros y
enseñanzas de Jesús le vieron como Rey, cuánto más nosotros no hemos de adorar su
majestad, sabiendo que un día se mostrará a toda la humanidad tal como él es. ¿Qué tipo de
persona tienes en tu mente cuando oras a Dios y a tu Señor? ¿Reflejan nuestras oraciones
su gloria y majestad?

