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“Y no sean como sus padres,
Generación contumaz y
rebelde; Generación que
no dispuso su corazón,
Ni fue fiel para con
Dios su espíritu..”

COMUNIÓN
“El da a la bestia su mantenimiento, Y a los hijos de los cuervos que claman. No se
deleita en la fuerza del caballo, Ni se complace en la agilidad del hombre. Se
complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia.”
(Salmos 147:9-11 [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 (Gracias a Dios la infiltración ha ido bien para que no
sufra tanto dolor de espalda tantos meses, tal vez repitan en dos meses y a ver si no hay que
operar), Toni Xambo, Albina Rosas (problemas de rodilla), Mercedes Mateo Clemente
(recuperación caída) familia de Wendell, Gemelix Rosibel Cortesía (situación personal
difícil), 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, está algo mejor, con rehabilitación), Eleonor Pool (recuperación
de la operación), José Barrau, mejora lentamente de caída, mucho dolor.
Trabajo para:
Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo completo,
Jordi Holgado Flores (conocido de Amparo), Patricia Acosta.
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:
Cristian y Pablo regresaron bien de Italia, Margot Borja (hermana de Bety).
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 a Cristian Cerruti
Cristian Cerruti.

“GUARDAS” DE NUESTROS HERMANOS
Hace unos 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
Cortos
el compromiso de atender, servir, preocuparte por alguien
durante uno, dos meses? Que el Señor nos ayude a
compartir generosamente el amor que hemos recibido de
Dios y de su iglesia.
Manuel Martínez
¿Quiénes somos?

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Razones para la esperanza

Nehemías 4:6-15

https://goo.gl/PqJ58H

Culto unido de oración 2018

La única razón

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!!!
No sé si como una ironía, como un
proverbio, o una realidad, siento
una verdadera alegría porque en
nuestra página de facebook nos
han llamado “secta” y no “iglesia”.
Por supuesto, no creo que
seamos dignos del apelativo derogatorio de “secta”. Pero como iglesia, este
comentario muestra que tenemos contacto y relación con la sociedad real,
variada, y a menudo en conflicto. ¿Es que solo estamos por los “me gusta’s”?
No. Aunque Jesús no vino para juzgar al mundo (Jn 12:47), en su enseñanza se
encontró que en realidad había traído una espada (Mt 10:34), pues las personas
se dividían entre ellas por su aceptación o rechazo al Hijo de Dios. La
cosa no ha cambiado, y veo difícil que el Diablo se convierta para la
próxima Navidad. Estamos en un mundo donde solo inclinarse hacia
Jesús, ya no digo seguirle, supone una decisión en medio de un
torbellino de “testigos” a favor y en contra. Te animo a que sigas
adelante hacia Cristo, pues no hay camino, compañero, u objetivo Manuel Martínez
mejor que seguir a Jesús. ¿Lo has probado?

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
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.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Quién entró en el arca con Noé? (Niñ@s de 3 a 5
años)

- Todo lo que Dios creó era muy ¿...? (Niñ@s de 6 a 8
años)

- ¿Cómo es Dios? Lee el Salmo 11:7 y
encuentra una de sus cualidades. (Niñ@s de 9 a
11 años)

- Cada primer domingo de mes asisten a la
predicación, se puede dialogar sobre el guión
del bosquejo (penúltima pg. del boletín) o
dudas sobre ello. (Adolescentes, de 12 a 15 años)
¿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

REBELIÓN (VI)
.../...
Proviene:
del orgullo
Deuteronomio 1:43 Y os hablé, y no disteis oído;
antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y
persistiendo con altivez subisteis al monte.
Deuteronomio 17:12 Y el hombre que procediere con
soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está
para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al
juez, el tal morirá; y quitarás el mal de en medio
de Israel.
Nehemías 9:16 Mas ellos y nuestros padres fueron
soberbios, y endurecieron su cerviz, y no
escucharon tus mandamientos.
Jeremías 13:10 Este pueblo malo, que no quiere oír
mis palabras, que anda en las imaginaciones de
su corazón, y que va en pos de dioses ajenos
para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá
a ser como este cinto, que para ninguna cosa es
bueno.

de incredulidad
Deuteronomio 9:23 Y cuando Jehová os envió desde
Cades-barnea, diciendo: Subid y poseed la tierra
que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al
mandato de Jehová vuestro Dios, y no le
creísteis, ni obedecisteis a su voz.
2 Reyes 17:14 Mas ellos no obedecieron, antes
endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus
padres, los cuales no creyeron en Jehová su
Dios.

Dios:
aborrece la rebelión
Proverbios 15:9 Abominación es a Jehová el camino
del impío; Mas él ama al que sigue justicia.

Jeremías 44:4 Y envié a vosotros todos mis siervos los
profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo
aborrezco.
Oseas 9:15 Toda la maldad de ellos fue en Gilgal; allí,
pues, les tomé aversión; por la perversidad de
sus obras los echaré de mi casa; no los amaré
más; todos sus príncipes son desleales.

es enemigo de los rebeldes
Levítico 26:23-24 Y si con estas cosas no fuereis
corregidos, sino que anduviereis conmigo en
oposición, yo también procederé en contra de
vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros
pecados.
1 Samuel 12:15 Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si
fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la
mano de Jehová estará contra vosotros como
estuvo contra vuestros padres.
Salmos 106:25-27 Antes murmuraron en sus tiendas,
Y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su
mano contra ellos Para abatirlos en el desierto, Y
humillar su pueblo entre las naciones, Y
esparcirlos por las tierras.
Isaías 63:10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron
enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió
enemigo, y él mismo peleó contra ellos.

castiga la rebelión
Levítico 26:18

Y si aun con estas cosas no me
oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más
por vuestros pecados.
Levítico 26:27-28 Si aun con esto no me oyereis, sino

que procediereis conmigo en oposición, yo procederé
en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete
veces por vuestros pecados.
Nehemías 9:26-27 Pero te provocaron a ira, y se rebelaron
contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron
a tus profetas que protestaban contra ellos para
convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones.
Entonces los entregaste en mano de sus enemigos,
los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su
tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste;
y según tu gran misericordia les enviaste libertadores
para que los salvasen de mano de sus enemigos.
Josué 24:19-20 Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis
servir a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios
celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros
pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses
ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá,
después que os ha hecho bien.
1 Samuel 12:5
Y él les dijo: Jehová es testigo contra
vosotros, y su ungido también es testigo en este día,
que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos
respondieron: Así es.
Salmos 68:6
Dios hace habitar en familia a los
desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad;
Mas los rebeldes habitan en tierra seca.
Salmos 89:30-32 Si dejaren sus hijos mi ley, Y no
anduvieren en mis juicios, Si profanaren mis
estatutos, Y no guardaren mis mandamientos,
Entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes
sus iniquidades.
Isaías 42:24 ¿Quién dio a Jacob en botín, y entregó a Israel a
saqueadores? ¿No fue Jehová, contra quien
pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni
oyeron su ley.
Jeremías 4:16-18 Decid a las naciones: He aquí, haced oír
sobre Jerusalén: Guardas vienen de tierra lejana, y
lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como
guardas de campo estuvieron en derredor de ella,
porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y
tus obras te hicieron esto; esta es tu maldad, por lo
cual amargura penetrará hasta tu corazón.
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 19:15 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios
de Israel: He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre
todas sus villas todo el mal que hablé contra ella;
porque han endurecido su cerviz para no oír mis
palabras.
Ezequiel 20:8 Mas ellos se rebelaron contra mí, y no
quisieron obedecerme; no echó de sí cada uno las
abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los
ídolos de Egipto; y dije que derramaría mi ira sobre
ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la
tierra de Egipto.
Zacarías 7:11-14 Pero no quisieron escuchar, antes
volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír; 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;

.../...

Esta semana:

HOY:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. OTRA PERSPECTIVA Mensaje a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez sobre:
“La Rebeldía: Su poder de convocatoria e influencia” y Marc Bardají presidirá.

Domingo 11

Miércoles 7

Viernes 9

Sábado 10

17:00

20:00

18:30

11:00

Reunión de jóvenes

Mensaje a cargo del
p a s t o r D r. M a n u e l
Martínez, con el tema:
Las Excusas ante el
Juicio, presidirá: Javi
Bares.

R o s a B u e n o Reunión de Oración.
presidirá y Ester Neh. 5:1-5 Problemas
Martínez nos
económicos.
t r a e r á e l Preside: Javier Bares
mensaje.

21:00

Próximamente:

Reunión de
jóvenes

- el miércoles 14 de febrero: 17:00 Luisa presidirá y Rosa Bueno nos traerá el
mensaje.
- el viernes 16 de febrero: 20:00 Reunión de Oración y Estudio (Neh. 5:6-13
Cancelación deudas) mensaje a cargo de Silvia Sánchez.
- el domingo 18 de febrero: a las 11:00 Mensaje a cargo del anciano Marcelo Miranda,
con el tema: El Religioso y el Mundo ante la Ley y el Juicio, presidirá: Miguel Borham.
- el sábado 17 de febrero
en Castelldefels: Formación de pastores y ancianos.
en la iglesia: Merienda de Enamorados. [Ver pág 6]
- 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.

BAUTISMOS

Queremos hacer mención, de una manera entrañable, que dos de nuestros
jóvenes, Emilio y Magui, el Domingo pasado tomaron la decisión de dar testimonio público de su fe;
primero contándonos cómo llegaron a la decisión de dar este importante paso y después bajando a
las aguas, como nosotros explicamos el bautismo. [Podréis verlo en la web la semana que viene]
Oremos para que esta fe en el Señor aumente en sus vidas, que les haga crecer día a
día, en medio de las pruebas y las bendiciones
que, si le siguen, sin duda vendrán a sus vidas.
También participamos del gozo con sus
familias y compartimos unos testimonios
gráficos para el recuerdo.

MERIENDA DE ENAMORADOS
17 de Febrero. Merienda de Enamorados. Anímate e
invita a tus amigos.
Los participantes deberán traer unas “tapas” de las
cuales, una por participante, se presentarán para un
concurso. Será un primer encuentro del taller “Mi Vida”
para que quien desee pueda continuar en
ocasiones posteriores.
Necesitamos colaboradores/as para
ambientar el local de la iglesia. Para
apuntarte a la merienda así como para
ambientar el local, habla con Mª Laura.
Manuel Martínez

¿CÓMO PUEDO SOMETERME SI SOY MÁS ESPIRITUAL QUE EL LÍDER?
“Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa. Nadie haga nada por contienda o por vanagloria, antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando
cada uno por lo suyo propio, sin cada cual también por lo de los otros” (Fil. 2:2-4)
Esta es una pregunta que auténticamente ha preocupado a mucha gente. Puede ser que
tengas más formación teológica que el responsable, o más visión o más capacidad de
liderazgo o más años en el Señor, más sabiduría, o más madurez. ¿Cómo puedes trabajar
bajo una persona más joven e inmaduro que tú?
La respuesta la tenemos en el ejemplo de David con el rey Saúl (1 Sam. 24:6). David tenía
mucho más carisma de líder y más profundidad en el Señor, pero respetó el lugar de Saúl
como persona puesta por el Señor. Lo veía como el ungido del Señor por la posición que
ocupaba y nunca hizo nada para quitarle de su lugar para ocuparlo él mismo. Cuanto más
espirituales somos, más contamos con el Señor para “poner reyes y quitar reyes”.
La respuesta de la pregunta que encabeza nuestra meditación es que podemos
someternos con humildad y temor a Dios. La espiritualidad es medida por la humildad, no
por dones, ni estudios, ni títulos, ni años en el Señor, ni posición en la iglesia o familia de
procedencia. “Soy el hijo del pastor, por lo tanto, muy importante”. No. El lugar más
elevando es el más humilde, es ser el siervo de los siervos del Señor, cosa que hizo el Señor
Jesús cuando lavó los pies de los discípulos (Juan 13).
Uno se somete porque decide hacerlo en obediencia al Señor, no porque estima que la
persona sea digna de liderar. Es el mismo principio que gobierna la casa del creyente. Los
hijos se someten a los padres, no porque los padres tienen su aprobación, sino porque Dios
lo manda. “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos” (Heb. 13:17).
La persona que dice a su pastor: “Dios me ha revelado que este departamento o esta iglesia
tiene que funcionar de la manera siguiente… Tú no compartes mis ideas, por lo tanto, tengo
que ser leal a Dios y oponerme a ti, porque comprendo la mente de Dios mejor que tú. Los
profetas siempre han sido perseguidos, así que no me sorprende si me pasa a mí”… la
persona que dice esto se equivoca. Esta persona ha caído en una trampa del enemigo (2
Tim. 2:26), en una especie de súper espiritualidad muy peligrosa que, a la
larga, le hará mucho daño. Su esquema es: “Yo y Dios y nadie más”. ¿Dónde
está el cuerpo de Cristo del cual nos habla la Escritura, cada miembro
ocupando su designado lugar? Dios no da revelaciones para incitar a la
rebeldía. El camino de la humildad y del sometimiento a la autoridad puesta
por Dios sobre nosotros, es nuestra protección. El pastor, pues, es el que vela
por nuestra alma. Nuestra seguridad está bajo su autoridad.
Margarita Burt

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: 2º Crónicas 26:1-22
Mensaje: (a cargo del pastor Dr Manuel Martínez)

“La Rebeldía: Su poder de convocatoria
e influencia”
1. En nuestro mundo, la rebeldía atrae, vende e influencia. ¿Cómo discernimos su
presencia en nosotros?

2. Existen varias formas o perfiles de rebeldía. Consideramos la del rey Uzías, aunque
podríamos considerar la de Coré, Israel, etc. ya que es un fenómeno considerablemente
común, particularmente “en los demás”.

3. ¿Qué podemos hacer frente a la rebeldía que vemos en otros o en nosotros mismos?

Por supuesto que existe una iniciativa, asertividad, cuestionamiento legítimo frente a lo
que vivimos, vemos o experimentamos. Pero ¿somos conscientes de la herida que causa
la rebeldía? ¿Somos seguidores de Cristo en nuestras actitudes de sumisión, asertividad
o iniciativas?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El domingo 5 meditaremos sobre el hombre y sus excusas ante Dios. ¿Cómo
andamos en este tema? Meditemos sobre algunas pensando en el próximo Domingo.
Lunes
5 de febrero
Mateo 7
[ Señor, Señor… El título de nuestro devocional, “Señor, Señor”, aparece al final
de nuestro capítulo. Es la conclusión a un discurso de Jesús en el Monte, donde
junto con bienaventuranzas y consuelo, enseña e instruye sobre la justicia en el
comportamiento humano según Dios la ve. Si intentamos nosotros vivir a esa altura,
nos encontraremos siempre “faltos” e incapaces de llegar. Por esa incapacidad,
Cristo murió por nosotros y nos viste de su justicia (2 Cor 5:21). Por otro lado,
aunque no lleguemos a esa medida, si nuestra fe es solo palabras y no muestra una
diferencia, corremos peligro de que más que fe, sea una excusa. Tengamos fe y
avancemos en reflejarla en nuestras vidas.
Martes
6 de febrero
Lucas 9
[ Sabía que… Proverbios, hablando de tiempos de Salomón, dice que “El siervo no
se corrige con palabras; porque entiende, mas no hace caso”. ¡Qué diferencia entre
“entender” y “hacer”! Entre otras cosas, nuestro capítulo refiere a quien creía que
sabía algunas cosas de Dios que podían excusar su negligencia. La fe no es asentir
pasivamente sino abrazar activamente, con energía y propósito. Utilicemos la
Escritura no para satisfacer nuestra curiosidad sino para mirarnos en ella como en
un espejo y ver lo que necesitamos buscar y cambiar en nuestras vidas.
Miércoles
7 de febrero
Gálatas 6
[ Los únicos que nos engañamos somos nosotros. Este capítulo viene al final de
una carta polémica del apóstol Pablo, donde ha tenido que corregir un
entendimiento y conducta incorrectos de los gálatas. En el capítulo se dice
explícitamente que Dios no puede ser burlado. En Galacia había quienes “se creían
algo” por una religiosidad que en realidad era incorrecta, y solo ellos se engañaban.
¿De qué formas este capítulo nos da guías para evitar engañarnos a nosotros
mismos?
Jueves
8 de febrero
Colosenses 3
[ Si somos creyentes, seamos coherentes. La fe cristiana dista de la conducta
del mundo pecador como el cielo de la tierra. En este pasaje se nos presentan
hechos y actitudes propias del mundo, y otras que aún pueden aparecer en la vida
del creyente y deben desaparecer también como ropa vieja que se desecha. El
pasaje termina con la realidad de que “Dios no hace acepción de personas”. Su
actitud hacia la injusticia no varía dependiendo de a quién se dirige.
Viernes
9 de febrero
1 Pedro 1
[ Los padecimientos no son excusas para la santidad . La actitud de Dios hacia
una conducta inapropiada no depende ni del “rostro” de la persona, ni de las
circunstancias que la puedan rodear. En este capítulo Pedro se dirige a creyentes
que estaban padeciendo por ser cristianos. Con toda su comprensión y apoyo les
recuerda que la frustración o desánimo que podían padecer no era un motivo para
descuidar su vida delante de Dios. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra
firmeza en la santidad?

