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“La ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los
hombres que detienen
con injusticia la verdad.”

COMUNIÓN
“Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo
Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua
viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.”
(Jeremías 2:12-13 [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), Mercedes Mateo Clemente (recuperación caída)
familia de Wendell, Gemelix Rosibel Cortesía (situación personal difícil), Margot
Borja (hermana de Bety), Cándida (delicada de salud), Marta Zárate (hermana de
José Zárate, transplante de riñón), Luis Villegas (recuperación post-operatorio),
Marisu recuperación de caída (Hermana de María Laura), Elisabet (esposa de Luis
Villegas, con problemas de salud), Conchi (hija de Luis Villagas, delicada de salud y
a la espera de diagnóstico).
Trabajo para:
Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo
completo, Jordi Holgado Flores (conocido de Amparo).
Piso:
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.

VASIJAS DE BARRO
2 Corintios 4:1-15
Poseemos tesoros en vasijas de barro, tesoros de gran valor que proceden de Dios y no de
nosotros. Tesoros que aunque nos sintamos acosados, no nos abatiremos. Aunque estemos
en apuros, no desesperaremos. Aunque nos persigan, no conseguirán destruirnos.
Jesús con su muerte resplandece con su vida en nosotros, en nuestro cuerpo. El Espíritu de
fe, que nos dice las Escrituras, nos hace exclamar con convicción: «Creí, por
tanto, hablé».
El que resucitó a Jesús el Señor, Él es el que derrama su gracia y misericordia
sobre nosotros. ¡Cómo permanecer en silencio si poseemos el Espíritu de Dios!
Dejemos actuar su poder para nuestro bien y caminemos delante de Él.
Cuantos más participemos de su favor, más crecerá su gracia. ¡Seamos
agradecidos y expresemos nuestra fe para la gloria de Dios!
Mercè Huete

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

El pecado del mundo: la idolatría

Nehemías 4:1-5

Aquí estoy yo

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

Una Mirada a nuestro mundo: “¿Qué es verdad?" 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!!!
Hace unos domingos
hablábamos de la realidad
“virtual” e influencia de las redes
sociales. El pasado lunes, 15 de
Enero, diarios como La
Vanguardia, El Confidencial o la
misma agencia EFE hacían
constancia de esta influencia.
Indudablemente, la lucha de la
Unión Europea, hablando contra esas noticias falsas que constituyen una
“amenaza contra los valores democráticos”, desestabilizando los entornos
político y social, confirma este poder mediático de internet. Personajes, como el
presidente francés Macron, ha prometido poner medidas al respecto.
No solo debemos cuidar por las fuentes o mensajeros que “forman
nuestro pensamiento”, sino también debemos seleccionar nuestras
batallas. ¿Dónde están nuestros esfuerzos? ¿En qué frentes
queremos mantener una resiliencia aún a pesar de las heridas?
Jesús enseñó que “el Reino de Dios” está en batalla (Mt. 11:12),
¿estás en ese frente de forma activa y prioritaria?
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
Hace un par de domingos 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

CONCUPISCENCIA (I)
Concupiscencia:
1. Deseo ansioso de bienes materiales.
2. Apetito desordenado de placeres sensuales o
sexuales.

Prohibida
Éxodo 20:17; Deuteronomio 5:21 No codiciarás la
casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su
asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Deuteronomio 7:25 Las esculturas de sus dioses
quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro
de ellas para tomarlo para ti, para que no
tropieces en ello, pues es abominación a Jehová
tu Dios;
Proverbios 6:25 No codicies su hermosura en tu
corazón, Ni ella te prenda con sus ojos;
Romanos 7:7
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es
pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí
el pecado sino por la ley; porque tampoco
conociera la codicia, si la ley no dijera: No
codiciarás.
Romanos 13:9 Porque: No adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no
codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en
esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
1 Corintios 10:6 Mas estas cosas sucedieron como
ejemplos para nosotros, para que no codiciemos
cosas malas, como ellos codiciaron.
2 Timoteo 2:22
Huye también de las pasiones
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor.

cada uno es tentado de su propia
concupiscencia
Santiago 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando
de su propia concupiscencia es atraído y
seducido.
Gálatas 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo
que quisiereis.

la concupiscencia una vez ha
concebido da a luz el pecado
Números 15:39

Y os servirá de franja, para que
cuando lo veáis os acordéis de todos los
mandamientos de Jehová, para ponerlos por
obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de
vuestros ojos, en pos de los cuales os
prostituyáis.
Miqueas 2:2 Codician las heredades, y las roban; y
casas, y las toman; oprimen al hombre y a su
casa, al hombre y a su heredad.
Mateo 5:28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón.
Santiago 1:15 Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido, da a luz el pecado; y el
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
2 Pedro 1:4
por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que hay
en el mundo a causa de la concupiscencia;

la concupiscencia de los ojos y de la
carne viene del mundo
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.

el mundo pasa y su concupiscencia
1 Juan 2:17

Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

la ley da a conocer la culpabilidad de la
concupiscencia
Romanos 7:7-8

...(ver más arriba)... Mas el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí
toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto.

Los fieles deben:
no obedecer a la concupiscencia de la
carne
Romanos 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias;
Romanos 13:14
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne.

dar muerte en ellos las concupiscencias
Efesios 4:22

En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos,
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría;

renunciar a la concupiscencia
2 Timoteo 2:22 ...(ver más arriba)...
Tito 2:12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente,
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma,

son librados de la corrupción de la
concupiscencia
2 Pedro 1:4 ...(ver más arriba)...

andad en el Espíritu y no hagáis lo que
desea la concupiscencia de la carne
Gálatas 5:16

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne.
Romanos 13:14 ...(ver más arriba)...

Los malos:
obedecen a sus concupiscencias
Isaías 65:2

Extendí mis manos todo
el día a pueblo rebelde, el cual
anda por camino no bueno, en
pos de sus pensamientos;

.../...

HOY:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. Mensaje a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez sobre: “El Pecado del mundo
pagano: Promiscuidad” y el anciano Marcelo Miranda presidirá.

Próximamente:

Esta semana:

Miércoles 24

17:00
Esther
Rodríguez traerá
el mensaje y
Ovidia Casado
presidirá

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

20:00

16:00

11:00

Reunión de
Oración.

Reunión de
jóvenes

Mensaje a cargo de Abel Nuño. Nos
presentará su labor misionera. Cristian Cerruti
presidirá.
BAUTISMOS

18:30
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 miércoles 31 de enero: 17:00 Trini Casado presidirá, será una reunión de compartir.
- el viernes 2 de febrero: 20:00 Reunión de Oración y Estudio.
- 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 DECISIVA. [Ver
página 6]
- el domingo 4 de febrero: a las 11:00 OTRA PERSPECTIVA: Mensaje a cargo del pastor Dr.
Manuel Martínez, presidirá: Marc Bardají.
- el sábado 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.

OCURRIÓ EN EL MAR
Qué bonito es el mar cuando está en calma, en verano toda la gente, las familias unidas
veranean, las playas se llenan de gente para disfrutar del día, del amanecer, de la puesta de
sol... Pero cuando navegamos mar a dentro y dejamos de ver la costa y lo único que vemos a
nuestro alrededor es horizonte y agua mires por donde mires nos adentramos a otra
dimensión.
Un día faenando a unas 120 millas, los partes meteorológicos se equivocaron y entró más
viento del que daba el parte, tuvimos que dejar de trabajar durante 3 horas, los bidones
rodaban por la cubierta, la tripulación no se aguantaba de pie, teníamos que estar agarrados
como pulpos, hasta que decidí poner el barco proa al viento, hasta que amainara un poco el
temporal, en ese momento crucial no sabes qué hacer, le pedí al Señor que el tiempo calmase
cuando Él quisiera, que nadie sufriera daños ni el barco desperfectos, y
así fue. El barco va dotado de una alta tecnología pero en
ese momento "no servía de nada". Realmente fue un
momento de angustia y luego de alivio, en ese momento me
sentí como los discípulos de Jesús en la barca con esa
tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Doy
gracias a Dios por todos estos años de navegación y trabajo
en el mar en donde Él siempre me ha guardado.

MNEMOTECNIA DE ROMANOS

La humanidad
(pecadora) está
representada por el
globo terráqueo (el
mundo) y se encuentra
sumergido en “el mar del
pecado” bajo condenación.
(Caps 1 a 3). La balanza es un
símbolo de justicia e igualdad. En
Cristo fuimos justificados. (Caps
4 y 5). Sobre el yelmo del soldado imaginemos un halo de
santidad que abrazan los caps 6 y 8 (que son la mitad de 12 y 16).
Satisfacción en los caps 9 a 11. Del cap.12 al 16 son el doble de Santificación, se nos muestra
el diario andar del cristiano. [Lema: La justicia de Dios revelada en el evangelio de Cristo]

Preparándonos para elegir nuestro liderazgo (III)
En boletines anteriores hemos tratado la fidelidad, la espiritualidad, y la práctica o el servicio
que debemos pedir a quien “desee” servir en la iglesia como anciano o diácono. Estas cosas se
desprenden de toda la Escritura, además de los requisitos explícitamente expresados en 1 Tim.
3 y Tit 1.
Otra cuestión que podríamos mencionar al reconocer o decidir sobre nuestro liderazgo en la
iglesia además de su participación en la vida de la iglesia, su fervor, esperanza, oración, así
como de un servicio que es bien recibido por otros, es la capacidad de servir a la iglesia en su
conjunto y junto a otros colaboradores en particular. A diferencia del tiempo de Moisés, cuya
singularidad fue constatada por Dios mismo, en el Nuevo Testamento, “ancianos” siempre
aparece en plural. El envío de Bernabé y Pablo a la misión (Hech 13), el “concilio” de Jerusalén
(Hech. 15), etc. son muestras claras de que Dios obra a través de un “cuerpo” de personas, aún
dentro del mismo liderazgo. Aunque se espera una iniciativa activa por parte de ancianos y
diáconos, también hay un “hacerse todo a todos”, según enseñó el apóstol Pablo (1 Cor 9:19).
No solo el “envanecimiento” personal constituye una fuente de conflictos (1 Tim 3:9),
sino que actitudes intransigentes y competitivas no hacen sino atraer palos en las
ruedas y dolores de cabeza en el conjunto del liderazgo. En nuestro consejo no debe
haber “oposición”, sino “complementariedad” como cuerpo que somos, y cada uno
debe asumir su función y limitaciones de acuerdo a lo que la congregación reconoce
como el orden que desea en la iglesia.
Manuel Martínez

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 1:18-23
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El Pecado de la humanidad (II):
La impureza sexual ”
Pensando en un tablero con pocas piezas de ajedrez, ¡qué diferente es si pensamos en la
relación de Dios y el hombre como la de entre dos peones, entre rey y peón, o peón y rey!
¿Quién es quién?
1. La expresión de la indignación de Dios y su “sello” en las decisiones que la humanidad
toma por sí misma.

2. El valor moral de la sexualidad según Dios lo considera.

3. Consecuencias y consideraciones sobre la impureza sexual: un llamado al no creyente
y una exhortación al fiel.

Conclusión: No podemos ni debemos ignorar la sexualidad, o mirar a otro lado como si
no fuera con nosotros, nuestras familias, o nuestro entorno diario. Si somos creyentes,
necesitamos defender la verdad y santidad de Dios de forma positiva.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Meditando en Romanos 1, nuestro tema de predicación, reflexionando sobre “el
pecado”: esa barrera que separa y distancia al hombre de Dios.
Lunes
22 de enero
Génesis 4
[ El Pecado de Caín y sus Descendientes. Como en otros momentos en Génesis, se
nos refiere a un personaje y su descendencia que no son del pueblo de Dios (ej. Esaú,
Ismael, etc), pero son relevantes para mencionar antes de proseguir con la historia
de quienes temen a Dios (Set, Noé, Abraham, etc.). Tenemos a Caín, cuya rabia le
cegó de un mínimo temor de Dios y le llevó a un homicidio y castigo. Y tenemos a su
descendencia, quienes en medio de su prosperidad usaron la misericordia de Dios con
Caín como pretexto para su violencia. ¿Qué intensidad de pecado atribuirías a la falta
de temor de Dios? ¿Qué características o conductas ves que debemos evitar en este
pasaje?
Martes
23 de enero
Éxodo 20
[ Los Diez Mandamientos. Esta lectura debería comenzar con el capítulo anterior,
que recoge el compromiso que Israel contrae voluntariamente de guardar la ley de
Dios y ser su pueblo. Qué importante no dejar que la familiaridad de los diez
mandamientos nos prive de aprender más de ellos o meditarlos para grabarlos mejor
en nuestra mente y corazón. ¿Cuál te habla más hoy y por qué?
Miércoles
24 de enero
Amós 8
[ El pecado del abuso del pobre. Además de la idolatría, el pueblo de Israel en el
tiempo del Antiguo Testamento pecó por su opresión y abuso de sus prójimos que se
encontraban en la pobreza. Debería ser fácil tener la ocasión de ejercer la
misericordia de Dios cuando estamos frente a las carencias de la pobreza.
Misericordia, generosidad, empatía, comprensión… ¿Cómo está nuestro corazón
hacia los necesitados a la luz de este pasaje de Amós?
Jueves
25 de enero
2 Samuel 12
[La Palabra de Dios a David por su Pecado. Esta lectura también debería comenzar
en el capítulo anterior, donde se narra el pecado insistente y creciente de David. El
capítulo 12 nos presenta con claridad diáfana la ceguera personal de quien ha pecado,
la forma en cómo la palabra de Dios abre los ojos, y aún la misericordia de Dios en todo
ello. ¿Qué resaltarías de la forma en cómo habla Dios a David por medio del profeta
Natán y cómo, por necesidad, David es confrontado con su pecado?
Viernes
26 de enero
Salmo 51
[ La Contrición y Confesión Este salmo es muy importante en la consideración del
pasaje anterior (1 Sam 12). Dios había perdonado el pecado de David, pero aquí vemos
el arrepentimiento de David. Vemos su entendimiento de sí mismo y su confesión. El
perdón de Dios no se compra con lágrimas ni con obras o promesas. Se recibe por la
misericordia y gracia de Dios a través de recibir lo que Dios dice sobre nuestro
pecado, arrepentirnos, y confesarlo. ¡Qué importante es que cuando hagamos mal
descendamos a la realidad de nuestro pecado, y no nos quedemos en la superficialidad
de un “lo siento” de conveniencia! ¿Hay algo en tu vida de lo que necesitas
arrepentirte sincera y profundamente?

