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“Los judíos piden señales,
y los griegos buscan sabiduría;
pero nosotros predicamos
a Cristo crucificado,
para los judíos
ciertamente tropezadero,
y para los gentiles locura”

COMUNIÓN
“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.”

(Mateo 6:31-33 [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), Margot Borja
(hermana de Bety), Cándida (delicada de salud).
Trabajo para:
Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo
completo.
Piso:
Pablo Juárez y Paola siguen buscando piso [Amigos de Cristian], Cesca Frau
(también busca piso), Miguel Borham y Séfora en búsqueda para alquilar.
Agradecimiento:
Emilia Hermenegildo vendió su piso.
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

COMO UNA ROCA
«Jahveh, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes»
Salmo 36:5
Aunque podamos cuestionarnos el amor de Dios y aunque nos falte la fe, Él sigue
siendo fiel. Aunque nosotros nos hallemos alejados de Él, aunque dudemos de sus
promesas, de su Palabra... su fidelidad, como dice el salmo, llega hasta las
nubes. Dios hará todo lo que dice. Sus promesas están respaldadas por su
carácter. Nunca te fallará.
Si no te sientes, en estos momentos, cerca de Dios, acuérdate de que sus
sentimientos hacia ti no han cambiado. No es cómo te sientes, sino del
hecho de que la fidelidad de Dios es tan sólida como una roca.
Mercè Huete
Busca refugio y protección a la sombra de sus alas.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Pregària interconfessional Siervos del Señor de amor

Nehemias 3:8-13

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

La venedora de llumins 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!!!
Aunque estamos agradecidos a Dios
por el año pasado y tenemos
esperanza para el que hemos
comenzado, no podríamos haber
tenido peores “ecos” en los telediarios
que rodearon el cambio de año: La
violencia de género y muerte de una
joven en Galicia. Aún el apresamiento
del presunto homicida no consiguió mitigar el dolor de la familia afectada. La
repulsión e indignación hacia tales hechos casi consigue apagar nuestras
sonrisas, que lo hizo por unos momentos. Que nuestras conductas y
hechos sean una clara condenación de todo abuso, violencia, o
marginación a la mujer. Reconozcamos, honremos, valoremos,
vindiquemos a madres, esposas, hijas, amigas con tal claridad que
nuestra conducta saque a la luz y corrija cualquier actitud o tolerancia
hacia esta lacra. Y, ¡cómo no! Defendamos que mujer y hombre,
hombre y mujer, reflejan de forma complementaria la imagen de Dios. Manuel Martínez

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

LA VERDAD DE DIOS (I)
Es una de sus perfecciones
Éxodo 34:6

Y pasando Jehová por delante de él,
proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y
grande en misericordia y verdad;
Deuteronomio 32:4 El es la Roca, cuya obra es
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es
justo y recto.
Salmos 86:15 Mas tú, Señor, Dios misericordioso y
clemente, Lento para la ira, y grande en
misericordia y verdad,
Juan 7:28 Jesús entonces, enseñando en el templo,
alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de
dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el
que me envió es verdadero, a quien vosotros no
conocéis.
Juan 8:26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de
vosotros; pero el que me envió es verdadero; y
yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo.
Romanos 3:4
De ninguna manera; antes bien sea
Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está
escrito: Para que seas justificado en tus palabras,
Y venzas cuando fueres juzgado.
2 Corintios 1:18 Mas, como Dios es fiel, nuestra
palabra a vosotros no es Sí y No.
1 Tesalonicenses 1:9 porque ellos mismos cuentan
de nosotros la manera en que nos recibisteis, y
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero,
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha
venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios, y la vida eterna.
Apocalipsis 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran
en la tierra?

Dios es llamado:
verdadero
Jeremías 10:10 Mas Jehová es el Dios verdadero; él
es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la
tierra, y las naciones no pueden sufrir su
indignación.

Dios de verdad
Deuteronomio 32:4

El es la Roca, cuya obra es
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es
justo y recto.
Salmos 31:5 n tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me
has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
Isaías 65:16 El que se bendijere en la tierra, en el Dios
de verdad se bendecirá; y el que jurare en la
tierra, por el Dios de verdad jurará; porque las
angustias primeras serán olvidadas, y serán
cubiertas de mis ojos.

Verdadero Dios
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.

1 Juan 5:20

...(Ver más arriba)...

Dios no es hombre para mentir
Números 23:19

Dios no es hombre, para que mienta, Ni
hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
1 Samuel 15:29 Además, el que es la Gloria de Israel no
mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para
que se arrepienta.
Tito 1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que
no miente, prometió desde antes del principio de los
siglos,
Hebreos 6:18 para que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.

La verdad va delante de su rostro
Salmos 89:14

justicia y juicio son el cimiento de tu trono;
Misericordia y verdad van delante de tu rostro.

Es:
eterna
Salmos 117:2

porque ha engrandecido sobre nosotros su
misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para siempre.
Aleluya.
Salmos 146:6 El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y todo
lo que en ellos hay; Que guarda verdad para siempre,

inmensa
Salmos 57:10

Porque grande es hasta los cielos tu
misericordia, Y hasta las nubes tu verdad.
Salmos 108:4
Porque grande es hasta los cielos tu
misericordia, Y hasta las nubes tu verdad.

abundante
Éxodo 34:6 ...(Ver más arriba)...
Salmos 86:15 ...(Ver más arriba)...

inmutable
Números 23:19 ...(Ver más arriba)...
Tito 1:2 ...(Ver más arriba)...

Se une a su misericordia
Salmos 85:10 La misericordia y la verdad se encontraron;
La justicia y la paz se besaron.

Ha sido manifestada por Cristo
Juan 1:17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

Manifestada en:
sus obras
Salmos 111:7 Las obras de sus manos son verdad y juicio;
Fieles son todos sus mandamientos,

Daniel 4:37 Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son
verdaderas, y sus caminos
justos; y él puede humillar a
los que andan con soberbia.

sus caminos
Salmos 25:10 Todas las sendas de
Jehová son misericordia y
verdad, Para los que guardan
su pacto y sus testimonios.

.../...

Esta semana: HOY:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. OTRA PERSPECTIVA El pastor Dr. Manuel Martínez traerá el mensaje [Una
mirada a nuestro mundo: ¿Qué es Verdad?] y presidirá Javi Bares
- a las 18:30 h. Se traslada la reunión al día 28
Miércoles 10

17:00

Próximamente:

-

-

-

20:00

Sábado 13

16:00

Domingo 14

11:00

Mensaje a cargo de Xavier
Iglesias y Miguel Borham
presidirá.
el miércoles 17 de enero: 17:00 NO habrá Reunión de señoras.
el viernes 19 de enero: 19:30 Reunión de Oración y Estudio.
del 14 al 21 de enero: Semana de oración
el domingo 21 de enero: 11:00 Mensaje a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez sobre: “El
Pecado del mundo pagano: Promiscuidad” y el anciano Marcelo Miranda presidirá.
el 28 de enero:
- a las 11:00 Bautismos.
- a las 18:30 h. Reunión de quienes colaboran en presidir los cultos y guiar la alabanza.
Estaremos solamente una hora, pero necesitamos tener una toma de contacto todos
los que presiden o guían alguna vez la alabanza.
el sábado 3 de febrero: 17:30 Asamblea de Iglesia para quienes son o desean ser
(habiéndolo comunicado al pastor) oficialmente miembros de Església Evangèlica de
VnG. Entre otras cosas, se votará sobre el liderazgo de la iglesia, es decir, pastor,
ancianos, diáconos, y otros responsables. Tu asistencia es muy importante. [Ver
abajo]
el 17 de febrero en Castelldefels: Formación de pastores y ancianos.
del 2 al 4 de marzo Congreso nacional de la FIEIDE en Gandía. (Plazo de inscripción hasta el
31 de enero).
del 29 de marzo al 1 de abril Misión Posible en el IES Pirámide de Huesca. Para jóvenes
entre las edades de 13 y 25 años.
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

NO habrá Reunión
de señoras.
-

Viernes 12

Reunión de
Oración y Estudio.

Reunión de
jóvenes

Preparándonos para elegir nuestro liderazgo
Una característica debe dominar nuestra elección y perspectiva del liderazgo en la iglesia: su
fidelidad al Señor. Así lo dice Pablo: “Se requiere de los administradores (también llamados,
servidores de Cristo), que cada uno sea hallado fiel” (1 Cor 4:1). Esa fidelidad tiene que ver con
el carácter espiritual y con la conducta de la persona. La iglesia es un conjunto de personas
nacidas del Espíritu, sobre quien Dios ha derramado el Espíritu de su Hijo, que deben andar en
el Espíritu y dependen de su guía para entender la voluntad de Dios y así guiar a la
congregación. Aún para “servir a las mesas”, es decir, administrar sustento a las viudas, se
requerían personas “llenas de Espíritu Santo y de sabiduría” (Hch 6:3). En la iglesia, la mejor de
las sabidurías es coja y deficiente si no cuenta con la plenitud del Espíritu.
En cuanto a la conducta, además de las pautas bíblicas de Pablo (1 Tim 3), nuestros propios
estatutos dicen que los ancianos y diáconos deben “ser un ejemplo para la iglesia en cuanto a la
asistencia a cultos y actividades, puntualidad, reverencia, y una conducta digna”.
Es evidente que de forma absoluta, solo Jesucristo es “el Fiel y Verdadero”. No
obstante, sí hay una medida de fidelidad que debemos exigir. Nuestros criterios para
la elección del liderazgo deben dejar a un lado amistades, relaciones familiares,
afinidades personales… y subrayar la fidelidad. ¿Es nuestra aspiración inspirarnos
y estimularnos hacia “la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13)?
(Continuará).

Manuel Martínez

REUNIÓ DE PREGÀRIA UNIDA DE LA GELTRÚ

El pasado día 29 de diciembre tuvo lugar el encuentro interconfesional promovido desde
el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. Se llevó a cabo en la Església Evangèlica
Pentecostal Emmanuel, nuestros hermanos rumanos, y asimismo participaron la
Parroquia de Santa María de la Geltrú y nuestra iglesia.
El tema de las meditaciones se basó en el texto de Juan 14:6 donde Jesús dijo: Yo soy el
camino, y la verdad y la vida… Un representante de la iglesia católica trajo la
meditación sobre Jesús como el camino, nuestro pastor habló de Jesús como la verdad
y el hermano de la iglesia rumana habló de Jesús como la vida.
Cada grupo compartió dos canciones por lo que todos pudimos cantar en catalán,
castellano y rumano…en la medida de lo posible.
La representación de la iglesia católica y rumana fue notable, incluyendo un
buen número de niños. Tal vez sea un buen momento para que de cara al
próximo encuentro, aunque aún falta casi un año, hagamos planes de
acudir y conocer a otras personas que conocen al Señor o bien tienen
interés en conocerle.
Nota: Si lo quieres ver puedes hacerlo en: https://youtu.be/QUTFiV7PFX0

TESTIMONIO PRÁCTICO
Hola a todos, desde el Hospital la coordinadora de voluntariado Estrella os anima a seguir con la
valiosa obra que llevamos a cabo como grupo, no solamente cantando y conversando una vez al
mes, sino que salgan más voluntarios para acudir cada semana un ratito y estar por algún paciente
y apoyar, sobre todo en la unidad tres, donde están tan solos y aburridos.
Siento deciros que este año ya no estaré trabajando en esa planta, sino de mañana en la segunda,
semanas alternas.
Desde la iglesia podemos seguir animando a nuevos hermanos a colaborar, tanto
dentro como fuera en esta importante forma de testimonio práctico. Y no solamente el
hospital, La Mesa de entitats de voluntaris de Vilanova i La Geltrú está formada por
muchas entidades con muy diversas formas de ayudar, como el Banc d’aliments que
ya lo hacemos, teatro para discapacitados, roperos, comedores y acompañamiento a
personas, la cruz roja, etc. etc... animaos con buenos propósitos para este nuevo año.
Silvia Sánchez
Un abrazo a todos y gracias por vuestra dedicación!

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: 1 Corintios 1:17-31
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Una Mirada a nuestro mundo: “¿Qué
es verdad?”
Introducción: Aunque no compartamos la “guerra del petróleo”, podemos entender el
afán y manipulación por parte de productores, empresas, gravámenes de esa valiosa
fuente de energía. A la luz del petróleo, ¿podemos entender “la guerra del Coltán”?

1. Más allá de un conservadurismo o un vanguardismo ¿Qué valores presenta el mundo
audiovisual?
Frente a la innovación tecnológica, comúnmente, la respuesta es (a) reticencia o
claro rechazo por parte de estamentos conservadores , o (b) un apoyo ostentoso por
quienes buscan una ruptura con lo establecido. Cuando las aguas “se asientan”,
resulta que las innovaciones tecnológicas se convierten sencillamente en
herramientas más sofisticadas utilizadas por los más diversos agentes. Pero,
¿sabes, por ejemplo, cuál ha sido el vídeo de YouTube más visto del 2017?

2. Considerando el mundo audiovisual, ¿hablamos de una mera diversidad de
expresiones, o de una pugna por la formación y control del pensamiento?

3. A la luz de la comunicación y la formación y control del pensamiento, ¿cómo pensamos
en la fe cristiana? ¿Qué lo diferencia de otros mensajes del mundo audiovisual?

Conclusión: Al ser humano le encantaría relegar su responsabilidad a “la evidencia”,
pero ante Dios, el ser humano es responsable por su ignorancia voluntaria, su rechazo
activo o pasivo, o su aceptación del mensaje de Dios. ¿Qué harás tú?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El mensaje de la Epístola a los Romanos, la cual estamos tratando en las predicaciones de
los domingos, es el Evangelio. La Epístola aclara y ratifica que el Evangelio no es solamente
el paso de fe que salva el alma de condenación, sino que es la restauración de la relación del
pecador con Dios en sus diferentes facetas. Eso deseamos señalar y meditar en esta
semana, leyendo capítulos aparte de Romanos.
Lunes
8 de enero
Lucas 15
[ El primer paso, la salvación Este pasaje, conocido y rico en enseñanza, nos enfoca en el
arrepentimiento y el momento de la reconciliación entre el hombre y Dios. Fíjate que se
refleja tanto en “hallazgo” de lo perdido, como de la actitud de Dios que solicita e
intensamente busca, espera, y recibe al pecador extraviado. ¿Cuántas actitudes puedes
destacar en este pasaje sobre cómo Dios siente hacia el pecador?
Martes
9 de enero
Zacarías 3
[ Lo que sucede en la salvación El apóstol Pablo diría a los Corintios que “si alguno está en
Cristo, es una nueva creación; las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas”
(2 Cor 5:17). En el Antiguo Testamento tenemos este pasaje, característicamente
pictórico e ilustrativo de la nueva situación que sucede al que “ha pasado de muerte a vida”
(Juan 5:24). Josué es tomado como un palo a medio quemar, rescatado de su destino
natural. No solo es perdonado, sino que sus vestiduras, es decir, su estatus cambia. Así
sucede con quien cree en Jesucristo, que es reconciliado, justificado, sellado con el
Espíritu, adoptado como hijo… ¿Qué cambios puedes destacar en Zacarías 3?
Miércoles
10 de enero
1 Pedro 2
[ La Comunión con Dios En este pasaje…, ¡cuántas imágenes de crecimiento! Un niño
recién nacido, un edificio en construcción, un pueblo siendo constituido... Y también una
conducta consecuente con nuestra fe. Pero, ¿puedes contar cuántas veces aparece Dios o
Señor en este capítulo? Nuestro crecimiento y nuestra conducta debe ser la expresión de
una creciente relación con Dios. Aprendemos su voluntad y ajustamos nuestras vidas con
su ayuda. Cuando aparece “Dios” o “Señor”, ¿qué consecuencia o influencia tiene en
nuestras vidas según este pasaje?
Jueves
11 de enero
1 Pedro 4
[La Santificación ¡Qué cambio de circunstancias, conductas, y aún compañías se
expresan en este capítulo acerca de quien ha pasado “de muerte a vida”! ¿Cuántos cambios
puedes apreciar en este capítulo? Déjame aclararte el penúltimo versículo. Pedro expresa
que aquel que se arrepiente, cree, y cambia a la imagen de Cristo, sufre dificultades entre
tanto tiene su “peregrinaje” por este mundo. Estas dificultades están diseñadas para
limpiar las impurezas de su corazón. A la luz de esto, cuáles serán las dificultades que
encontrará el impío y pecador cuando se tope con su juicio y condenación ante Dios?
Viernes
12 de enero
Romanos 8
[ La Victoria de la Vida Espiritual Sé que estudiaremos este capítulo más adelante en
varios de nuestros mensajes. No obstante, de qué manera tan contundente expresa la
vida cristiana victoriosa. En contra de una religiosidad vacía, legalista, de falsos
compromisos y fe muerta, la Escritura presenta la vida cristiana como una vida de
victoria: de fe en fe (Ro. 1:17), de gloria en gloria (2 Cor. 3:18). ¿De cuántas maneras
expresa aquí en Ro. 8 la victoria del creyente que vive según el impulso del Espíritu?

