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“Por lo cual eres inexcusable,
oh hombre, quienquiera
que seas tú que juzgas...
porque tú que juzgas
haces lo mismo”

COMUNIÓN
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni
del hombre que camina es el ordenar sus pasos.”
(Jeremías 10:23 [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, tal vez repitan
en dos meses para ver si 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 postoperatorio), Eleonor Pool (recuperación de la operación), José Barrau, mejora lentamente
de caída, mucho dolor, Josefa Serrano (rehabilitación de su fractura de pie), Antonio Oliver
(artrosis), Josep Morgades (artritis y problemas de orina), Eduardo Bardají (tratamiento en
estudio, que Dios le sostenga y anime a toda la familia), Marisú Soplán (hna de María Laura,
en rehabilitación, esperando evolución para evitar cirugía).
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, Amparo busca un trabajo
parcial dando clases de inglés.
Piso:
Cesca Frau (busca piso).
Agradecimiento:
Miguel-Séfora y Pablo-Paola han encontrado 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 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

Proyecto de apadrinamiento

Bautismos 2018

https://goo.gl/PqJ58H

Nehemías 4:16-23

Razones para la esperanza 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!!!

HOLA

Paradojas de la conducta
humana: El martes pasado, 6 de
Febrero, Elon Musk pagó los
costes de lanzar un Tesla al
espacio (el coche con el récord de
aceleración, autonomía y
rendimiento), utilizando el cohete más potente del mundo, superior en potencia
al Saturno V , que llevó a los astronautas de la NASA a la Luna en 1973. Ese
ingente dispendio, dijo Musk a la CBS el lunes, no tuvo otro propósito que “solo
porque es divertido y para que la gente se entusiasme”. ¿Tiene eso sentido
frente a tantas necesidades que hay en nuestro mundo? Mientras los currantes
“de a pie” nos hacemos socios de ONG’s al tercer mundo, hay
quienes lanzan millones por los aires por mero espectáculo y
publicidad. ¿No es paradójico? No nos dejemos engañar, la
espiritualidad genuina en Cristo unida a un contentamiento con la
voluntad de Dios es un gran tesoro. Continuaremos acordándonos de
los necesitados tanto porque es más noble como humanos como Manuel Martínez
porque el Dios con quien gozamos y esperamos tener la eternidad es
generoso, es amor.

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
- ¿Tú sabes quién hizo a los animales? (Niñ@s de 3
a 5 años)

- ¿Qué mentira dijo la serpiente a Eva? (Niñ@s de 6 a
8 años)

- ¿Qué regalos y qué responsabilidades les da
Dios a Adán y a Eva ? Crees que nos los
sigue dando hoy ? Génesis 1:24,31(leer)
(Niñ@s de 9 a 11 años)

- ¿Quienes son el remanente de Dios?
(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

EXCUSAS (I)
Excusas para no aceptar el
evangelio:
hoy no, mañana
1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo,

Hechos 1:7

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad;
1 Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente;
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en
parte; pero entonces conoceré como fui conocido.

dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle;
y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra.,
Proverbios 27:1 No te jactes del día de mañana;
Porque no sabes qué dará de sí el día.
Isaías 55:6
Buscad a Jehová mientras puede ser
hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Mateo 24:44
Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a
la hora que no pensáis.
Lucas 12:19-20 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes
tienes guardados para muchos años; repósate,
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será?
Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes?
Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.
2 Corintios 6:2 Porque dice: En tiempo aceptable te he
oído, Y en día de salvación te he socorrido. m He
aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el
día de salvación.

pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes.
Lucas 13:3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente.
2 Pedro 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó
a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;

es demasiado tarde

hay demasiados hipócritas en la iglesia

Ezequiel 33:19 Y cuando el impío se apartare de su

Mateo 7:1 No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Romanos 14:12 De manera que cada uno de nosotros dará

impiedad, e hiciere según el derecho y la justicia,
vivirá por ello.
Mateo 20:6 Y saliendo cerca de la hora undécima, halló
a otros que estaban desocupados; y les dijo:
¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al
que a mí viene, no le echo fuera.
Romanos 10:13 porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.

fracasé en el intento
Daniel 3:17 He aquí nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de
tu mano, oh rey, nos librará.
Romanos 4:21 plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había
prometido;
2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto;
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he
creído, y estoy seguro que es poderoso para
guardar mi depósito para aquel día.
Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Judas 24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin
caída, y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría,

Todo es excesivamente misterioso y
extraño
Juan 13:7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú
no lo comprendes ahora; mas lo entenderás
después.

no necesito un salvador
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira
de Dios está sobre él.
Romanos 3:23
por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios,
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

Dios es amor y perdonará a todos
Mateo 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de

a Dios cuenta de sí.

1 Pedro 4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor;
porque el amor cubrirá multitud de pecados.

aceptar el evangelio perjudica mi
posición social
Salmos 116:12

¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus
beneficios para conmigo?
Marcos 8:36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare
todo el mundo, y perdiere su alma?
Lucas 18:29-30 Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay
nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o
mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de
recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo
venidero la vida eterna.
1 Pedro 1:24 .Porque: Toda carne es como hierba, Y toda
la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba
se seca, y la flor se cae;

no quiero abandonar a mis compañeros
Proverbios 13:20 El que anda con sabios, sabio será; Mas
el que se junta con necios será quebrantado.

2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y
qué comunión la luz con las
tinieblas?
1 Corintios 15:33 No erréis; las
malas conversaciones
corrompen las buenas
costumbres.

.../...

Esta semana:

HOY:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. Mensaje a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez, con el tema: Las
Excusas ante el Juicio, presidirá: Cristian Cerruti.
Miércoles 14

Viernes 16

Sábado 17

17:00

20:00

18:30

Luisa presidirá y Reunión de Oración
Reunión de jóvenes
y Estudio
Rosa Bueno
nos traerá el (Neh. 5:6-13 Cance- En Castelldefels:
lación deudas)
Formación de
mensaje.
mensaje a cargo de pastores y ancianos.
Silvia Sánchez.

19:00

21:00

Próximamente:

Reunión de
jóvenes

Domingo 18

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.

En la iglesia: Merienda
de Enamorados. [Ver
abajo y página 6]

- el miércoles 21 de febrero: 17:00 Adela presidirá y Ester Rodríguez nos traerá el
mensaje.
- el viernes 23 de febrero: 20:00 Reunión de Oración y Estudio (Neh. 5:14-19
Ejemplo de Nehemías). mensaje a cargo de Cristian Cerruti.
- el domingo 25 de febrero: a las 11:00 el pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará
sobre: Ro 2:17-29: El judío, pueblo del Antiguo Testamento, ante la ley y ante
Dios. Presidirá: Cristian Cerruti.
- del 2 al 4 de marzo
- Caliu 2018 en Hotel NUBA (Comma-Ruga) Precio: 90 €. [Ver página 6]
- Congreso nacional de la FIEIDE en Gandía.
- 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.

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

CALIU 2018
Caliu 2018, el retiro de mujeres para
aprender, disfrutar e invitar a familiares
y amigas para poder oír del amor de
Dios. ¡¡¡Te esperamos!!!

Inscripciones:
Ester Rodríguez (630982232)

A SU MEDIDA

MERIENDA DE ENAMORADOS

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 2:1-11
Mensaje: (a cargo del pastor Dr Manuel Martínez)

“Una fe solo mental: excusas efímeras
ante Dios”
Pocas áreas del conocimiento pierden tanto valor como la fe cuando ésta consiste
solo en palabras o conceptos. Existe una falsa autosuficiencia cuando pensamos
que por poder juzgar a otros, ya somos mejores que ellos; eso es un autoengaño.
1. El autoengaño de una fe intelectual
a. La falsa satisfacción de poder juzgar.
b. La falsa seguridad de que “Dios no me ha juzgado todavía por lo que hago”
c. La realidad de quien juzga pero no practica.
2. Entendiendo la misericordia de Dios en el presente
a. Benignidad, paciencia, y longanimidad
b. El propósito de la aparente paz de quien vive en injusticia.
3. Los pesos y medidas en el juicio de Dios.
a. ¿Cómo entender estos versículos ante “la salvación solo por la fe”?
b. La vida del justo
c. La vida del impío.
El judío y el griego en este pasaje nos apuntan a esos dos tipos de personas,
quienes conocen las leyes de Dios o quienes no la conocen. Dios no hace acepción
de personas, o la expresión más literal, “Dios no mira o favorece según la cara de
quien está delante”.

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo 18 meditaremos sobre el judío y el pagano ante el juicio de
Dios. ¿Influye o mejora cumplir con ritos o costumbres si el corazón no busca a
Dios y hace justicia?
Lunes
12 de febrero
Miqueas 6
[ ¿Qué pide Dios del pueblo de Israel? Es importante que entendamos que
ciertamente quien dio a Israel fiestas, rituales, ceremonias, etc. fue Dios. Y con
todo ello, Dios quería hacer recordar y meditar sobre las realidades del precioso
pacto de Dios con ellos. Pero Israel se apoyó en cuestiones externas olvidando que
debían ser reflejo de una justicia interior. Por eso, en nuestro capítulo, Dios
enfatiza lo interior, aunque lo exterior también tenía su lugar. ¿Qué pecados
permitían mientras continuaban con su vida religiosa? ¿Qué pedía Dios de ellos?
¿Cómo andamos nosotros de justicia, misericordia y humildad?
Martes
13 de febrero
Isaías 1
[ La injusticia que corrompe lo religioso. Este capítulo expresa con fuertes
adjetivos e impactantes metáforas el desagrado de Dios frente al pueblo de
Israel, su pueblo, cuando continúa sus ritos religiosos mientras que viven en
injusticia. ¿Qué diferentes celebraciones o ritos se mencionan en el capítulo?
¿Qué pecados han ensuciado o desvirtuado cualquier expresión religiosa? ¿Cuál
era el remedio al que Dios les llamaba? ¿Nos habla eso de la sinceridad o
autenticidad que debe tener nuestra fe?
Miércoles
14 de febrero
Mateo 23
[ La injusticia de los “separados” o los “santos” fariseos. En este caso, además
de que los fariseos permitieron una injusticia que invalidaba su supuesta virtud, hay
otros elementos dignos de mención. En las palabras de Jesús, se ven tradiciones
humanas que prevalecían sobre el contenido y espíritu con el que Dios dio sus leyes a
Israel. Nuevamente, ¿qué pecados en particular permitían los fariseos y qué pedía
Dios como una necesidad?
Jueves
15 de febrero
Mateo 15
[ La fe de una mujer pagana. Este capítulo, como los otros evangelios también
hacen, traza un paralelo entre las costumbres de los fariseos y la fe de una mujer
“cananea” o pagana. Mientras que varias veces Jesús dijo a sus discípulos “hombres
de poca fe”, a esta mujer dijo: “Mujer, grande es tu fe”. ¿Qué características ves
de su fe y en qué se diferencia de la fe de los fariseos descritos en el mismo
capítulo?
Viernes
16 de febrero
Lucas 7
[ La fe de un Centurión romano. En este capítulo Jesús vuelve a encomiar la fe de
una persona pagana, que se contrasta con el mismo pueblo con quien Dios había
tenido un pacto: Israel. El caso es sobresaliente, pues aún dice Lucas que Jesús “se
maravilló de él”. Es el mismo Jesús que en otra ocasión frente a hombres de Judá
no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en ellos (Jn. 2:24-25). En el
caso del Centurión, Jesús aún lo compara con Israel, diciendo, “Os digo que ni aún
en Israel he hallado tanta fe”. ¿Qué características puedes ver en la fe de ese
Centurión?

