
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Romanos 2:12

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 
de vida eterna.

Tú 
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“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” 

“Todos los que sin la Ley 
 han pecado,  sin la Ley también 

perecerán;  y todos los que
 bajo la Ley han pecado,  

por la Ley serán juzgados”
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873


COMUNIÓN

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 post-
operatorio), 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.

“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])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
Winter is Coming (at you, bruh)Nehemías 5:1-11Una fe solo mental: excusas... Rebeldía: poder de convocatoria...

 
 

 

A Déu sempre glòria

“GUARDAS” DE NUESTROS HERMANOS

Manuel Martínez

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 
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.

¿Quiénes somos?

Cortos

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM


Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, 
igualmente, te damos la 
bienvenida!!!

No es ningún secreto que 
algunas personas que no son 
creyentes tienen una conducta, 
e d u c a c i ó n ,  g e n t i l e z a 

ejemplares. En ocasiones éstas son de mayor calidad que la de algunos 
que se dicen creyentes. Esto no es nuevo; aún Pablo reprochó 
desórdenes a los corintios que causaban vergüenza aún en el mundo 
(1 Cor 5.1). Esos extremos claramente cuestionan a quien vive así y 
profesa la fe. Pero sin llegar a esos extremos, hay dos cosas importantes. 
La primera es con humildad reconocer la virtud en otros, no como 
descalificación o amenaza sino como ejemplo y estímulo. Pero 
por otra parte, aunque algunos hayamos venido a Cristo de 
mayores heridas del pecado, debemos ser ejemplos en la forma 
en que crecemos, en que somos transformados a la imagen de 
Cristo. ¿Hay algún aspecto en los que tengas que pedir ayuda a 
Dios para mejorar?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

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. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

¿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/Bolet-
Vilan/index.html

 

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? (Niñ@s de 9 a 11 años)

- ¿Qué nos enseña Abdías acerca de los juicios 
de Dios en este pasaje para animarnos? 
(Adolescentes, de 12 a 15 años)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


La verdadera religión
Definición Espiritual

Deuteronomio 10:12  ...¿qué pide el Señor tu Dios de 
ti, sino que temas a Dios, que andes en todos sus 
caminos, y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma; 

Eclesiastés 12:13  ...Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre

Oseas 6:6  ...misericordia quiero, y no sacrificio, y 
conocimiento de Dios más que holocaustos. 

Miqueas 6:8  ...Oh hombre, él te ha declarado lo que es 
bueno, y qué pide el Señor de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios. ...

Marcos 12:33  y el amarle con todo el corazón, con todo 
el entendimiento, con toda el alma, y con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es 
más que todos los holocaustos y sacrificios. 

Romanos 13:10  ...el cumplimiento de la ley es el amor. 

Santiago 1:27  La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo. 

La sinceridad es la señal
Josué 24:14  ...temed al Señor, y servidle con integridad 

y en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses... 

1 Corintios 5:8  ... celebremos la fiesta...con panes sin 
levadura, de sinceridad y de verdad... 

2 Corintios 1:12  con sencillez y sinceridad de Dios, 
...con la gracia de Dios, nos hemos conducido... 

2 Corintios 2:17  ...con sinceridad,...hablamos en Cristo. 

Tito 2:7  .presentándote tú en todo como ejemplo de 
buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad,

1 Juan 3:18  ...no amemos de palabra ni de lengua, sino 
de hecho y en verdad. 

La falsa religión
Falsa profesión de fe

Salmos 78:35-36  ... Y se acordaban de que Dios era su 
refugio, ...Y con su lengua le mentían;  ...

Ezequiel 33:31-32  ...vendrán a ti como viene el pueblo, 
... y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; 
antes hacen halagos con sus bocas, ...

Mateo 7:21  ...entrará en el reino de los cielos...el que 
hace la voluntad de mi Padre...

Marcos 7:6  ...Este pueblo de labios me honra, Mas su 
corazón está lejos de mí. 

Tito 1:16  ...Profesan conocer a Dios, pero con los hechos 
lo niegan... 

Legalismo
Marcos 2:24; Lucas 6:2  ...¿por qué hacen en el día de 

reposo lo que no es lícito?  ...

Lucas 13:14  ...enojado de que Jesús hubiese sanado en 
el día de reposo,... venid y sed sanados, y no en 
día de reposo.

Juan 5:10  ...Es día de reposo; no te es lícito llevar ...

Hechos 15:5 ...Es necesario circuncidarlos, y mandarles 
que guarden la ley de Moisés. 

Hechos 21:20    ...millares de judíos hay que han creído; 

y todos son celosos por la ley.  

Romanos 10:2   ...les doy testimonio de que tienen celo de 
Dios, pero no conforme a ciencia.  

Gálatas 1:14   ...aventajaba a muchos de mis contempo-
ráneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las 
tradiciones de mis padres. 

Ceremonialismo
Marcos 7:4   ...si no se lavan, no comen... 

Hechos 15:10  ...poniendo sobre la cerviz de los discípulos 
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos 
podido llevar? 

Gálatas 4:9  ...¿cómo es que os volvéis de nuevo a los 
débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis 
volver a esclavizar? 

Gálatas 5:1  ...no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.

Colosenses 2:20  ...¿por qué, como si vivieseis en el 
mundo, os sometéis a preceptos  ...

Hebreos 9:10  ...ya que consiste sólo de comidas y bebidas, 
de diversas abluciones ... 

Hipocresía
Referencias generales
Proverbios 23:7  ...Come y bebe, te dirá; Mas su corazón no 

está contigo. 

Proverbios 26:25  ...Cuando hablare amigablemente, no le 
creas; ...

Mateo 23:28  ...os mostráis justos a los hombres, pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ...

Lucas 12:1  ...Guardaos de la levadura de los fariseos, que es 
la hipocresía.  

1 Timoteo 4:2  ...hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia,...

Tito 1:16  ...(Ver precedente) ...

Ejemplos
Mateo 15:7  ...Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías..

Mateo 22:18  ...¿Por qué me tentáis, hipócritas? 

Mateo 23:13  ...escribas y fariseos, hipócritas...

Mateo 24:51  ...y pondrá su parte con los hipócritas... 

Lucas 12:56  ...¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del 
cielo...¿y cómo no distinguís este tiempo? 

Lucas 13:15  ...Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata 
en el día de reposo su asno del pesebre y lo lleva a 
beber?  

Formalismo

Advertencias
Isaías 1:13  No me traigáis más vana ofrenda....  

Isaías 29:13  ... con sus labios me honra, pero su corazón 
está lejos de mí ...

Mateo 23:23  ... porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, 
la misericordia y la fe...

Gálatas 4:10-11   ...Guardáis los 
días, los meses, los tiempos y 
los años. Me temo de 
vosotros, que haya trabajado 
en vano con vosotros. ... 

.../...

RELIGIÓN (I)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


 

ACTIVIDADES
- a las  h. Mensaje a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez , con el tema: “La 11:00

Causa de Dios con la Humanidad: Universal y Justa, presidirá: el anciano 
Marcelo Miranda.

- e   Trini presidirá y Silvia Sánchez nos traerá el l miércoles 28 de febrero:  17:00

mensaje.
- el     Reunión de Oración y Estudio (Nehemías). viernes 2 de marzo:  20:00
- 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. 
- el a las  de la mañana: Reunión de Consejo General de la  sábado 3 de Marzo 9:15

Iglesia.
- el : a las OTRA PERSPECTIVA, el pastor Dr. Manuel domingo 4 de marzo 11:00 

Martínez nos hablará sobre: Ro 2:17-29: Luces y Sombras de nuestro mundo: 

Relaciones Padres/Hijos. Presidirá: Marc Bardají.
- del  Misión Posible en el IES Pirámide de Huesca. Para  29 de marzo al 1 de abril

jóvenes entre las edades de 13 y 25 años.
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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Viernes 23 Domingo 25

11:00
Mensaje a cargo del 
a n c i a n o  M a r c e l o 
Miranda, con el tema:  El 
Judío, Pueblo del Antiguo 
Testamento, ante la Ley y 
ante Dios,  presidirá: 
Miguel Borham.

Reunión de Oración 
y Estudio 

(Neh. 5:14-19 
Ejemplo de 
Nehemías). 

mensaje a cargo de  
Cristian Cerruti. 

17:00

 

 
 

 
 

 

Miércoles 21

20:00

Sábado 24

18:30
Reunión de jóvenes

Adela presidirá     
y Ester Rodríguez 
nos  traerá  el 
mensaje.

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES LA PRIMERA SEÑAL DE LA DECADENCIA ESPIRITUAL?

21:00
Reunión de jóvenes

 Curso “Preparados 
para Servir”

09:15

“Dad a todos el debido respeto: amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al 
rey.” (1 Pedro 2:17 CST)

Anteriormente dije que la iglesia es un cuerpo, no un edificio, y que es un organismo no 
una organización.

Para que los órganos de tu cuerpo sirvan para el propósito que fueron creados necesitan 
estar conectados a tu cuerpo. Lo mismo sucede contigo como parte del cuerpo de Cristo. 
Tú fuiste creado para un cumplir una función, un propósito, pero no lo lograrás si no estás 
conectado a una iglesia local activa. Al relacionarte con otros descubres tu función en la 
vida.

La Biblia nos dice “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.” (Romanos 12:4-5 
RVR60)

Si un órgano, de alguna manera, es separado de su cuerpo, se marchitará y morirá. No 
puede existir por sí mismo, lo mismo sucederá contigo. Estar desconectado y separado 
del flujo sanguíneo de un Cuerpo local de creyentes hará que tu vida espiritual se 
marchite y que, eventualmente, deje de existir (Efesios 4:16).

Por eso sabemos que el primer síntoma de la decadencia espiritual suele ser la 
asistencia irregular a los servicios de adoración y otras reuniones con creyentes. Cada 
vez que nos descuidamos de congregarnos, todo lo demás empieza a derrumbarse 
también.

La Biblia dice, “Dad a todos el debido respeto: amad a los hermanos, temed a Dios, 
respetad al rey.” (1 Pedro 2:17 CST)

La membresía en la familia de Dios es una necesidad con consecuencias y es algo que 
no debe ser tomado a la ligera. La Iglesia es la agenda de Dios para el mundo. Jesús dijo, 
"…edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella." (Mateo 
16:18 RVR60)

Reflexiona sobre esto:

Ÿ ¿Cuál es la diferencia entre una organización y un organismo?

Ÿ ¿Cómo afecta a tu relación con Dios cuando te olvidas de la iglesia o de tu 
grupo pequeño u otras reuniones con los creyentes?

Ÿ ¿Qué cambios necesitas hacer para que puedas poner más tiempo y 
esfuerzo en la construcción de relaciones en el Cuerpo de Cristo?

MIENTRAS PUEDA (Salmo 34:1)

Con el alma agradecida...
mientras pueda respirar,
no cesaré de alabar
al que me ha dado la vida

Y aún después, cuando en su gloria
con Él viva eternamente,
le adoraré reverente
con cánticos de victoria.

Es tan grande su poder, 
su amor y sus desvelos
que los cielos de los cielos
no lo pueden contener.

Por eso, con devoción
alabo su santidad,
y honraré su majestad
con todo mi corazón.

¡Bendigamos al Eterno
con el más alto fervor,
honrando su excelso amor
que nos salva del infierno!

Daniel Nuño

Bendeciré a Jehová en todo tiempo;
Su alabanza estará de continuo en mi boca.

(Salmo 34:1)



LEMA PARA 2018:  “Hacia la experiencia plena del Evangelio”

Lectura: Romanos 2:12-16

Mensaje: (a cargo del pastor Dr Manuel Martínez)

“La causa de Dios con la humanidad: 
universal y justa” 

En medio de la pugna por defender la fe cristiana de la herejía, algunos acusaron a 
Atanasio (296-373) falsamente. En cierta ocasión, el emperador le dijo “Atanasio, el 
mundo está contra ti”, a lo que Atanasio respondió, “Bueno, pues entonces, 
Atanasio está contra el mundo”. Dos cuestiones que hoy defiende nuestro pasaje 
chocan con nuestra sociedad actual; una tercera, nos aclara el trato de Dios con la 
humanidad.

 

1. La Universalidad del trato de Dios con el hombre. No importa cuántas religiones, 
profetas, o mesías surjan, la fe cristiana es una fe exclusivista. Entiende que la 
salvación a todos los hombres viene por Jesucristo.

 

2. Una segunda cuestión es el juicio de Dios. Parece que para ser progresista, 
moderno, actual, debemos renunciar a conceptos como pecado, ofensa, castigo, 
juicio, etc. Cualquier fe debe solamente enfocarse en esperanza, luz, afirmación… 
¿debe ser así?

 

3. ¿Cómo se dibuja el juicio de Dios en estos versículos? Justo, coherente, 
apropiado … y “por Jesucristo, conforme al evangelio”.

 

Desde los primeros pasos del Evangelio, se entendía que el evangelio tenía una 
aplicación universal. Pablo entendía que había gentiles que no tenían ninguna ley, 
que no eran enseñados en el Dios verdadero, pero con todo y con eso, Jesucristo 
seguía siendo el Salvador del mundo, no una opción para unos pocos. ¡Cuánto 
más hoy en día con las facilidades de la comunicación y el conocimiento del 
mundo en sus diferentes tendencias!



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

Este domingo reflexionamos sobre el trato de Dios con el hombre. ¿Te habías 
parado a pensar que Dios trata a todos los hombres y naciones, y lo hace “sin 
acepción de personas”? Esta semana meditaremos en capítulos relacionados con 
ese trato universal de Dios.

Lunes     19 de febrero    Jonás 3-4

[ Jonás y Nínive El libro de Jonás refleja el llamado al arrepentimiento de Dios a 
Nínive, y, entre medio, un profeta que parece resistirse a que Dios tenga 
misericordia con esa ciudad pagana. Como si sintiese que si él, para mantener una 
relación con Dios, debía mantener una vida de obediencia, esa ciudad pagana no 
merecía ser llamada al arrepentimiento. No fuese que Dios les perdonara y su 
maldad “les saliese gratis”. ¿Qué resaltarías de este pasaje en referencia al trato 
de Dios con Nínive?

Martes   20 de febrero   Abdías 1

[ Dios castiga a Edom. En este caso no es misericordia sino juicio lo que Dios 
envía a Edom. Los de Edom eran cercanos de Israel en cuanto a parentesco y 
“vecinos” geográficamente. En las distancias cortas surgen comparaciones y 
roces, y así había sucedido. Edom había visto cómo Israel había sufrido por sus 
enemigos, que en realidad era el castigo de Dios por su desobediencia. Y así, Edom 
se sentía orgullosa en su estabilidad y prosperidad. A nosotros, pues, nos toca 
seguir en nuestro camino hacia el Señor, dejando que si alguien nos ofende, Dios 
cuidará de nosotros. Ro 12:19-21. ¿De qué manera hace Dios justicia en este 
capítulo de Abdías?

Miércoles   21 de febrero  Mateo 2

[ Unos sabios de oriente. Como un ejemplo del trato de Dios con el mundo, 
tenemos la misma escena del nacimiento del Mesías, Jesús. Autoridades civiles, 
religiosas, siendo conmocionadas, pero el anuncio y el gozo del nacimiento de Jesús 
fue para unos pastores y para unos sabios de oriente. Su biblia no eran escritos en 
pergaminos sino una estrella en los cielos. ¿Qué contrastes puedes apreciar entre 
estos sabios y, por otra parte, Herodes y los fariseos?

Jueves   22 de febrero  Hechos 10

[ Cornelio, centurión romano. Si Dios trató con las naciones en el Antiguo 
Testamento, ¿cuánto más no veremos ese trato en el Nuevo? El ejemplo del 
centurión Cornelio es una más de las personas a quien Dios llamó de un trasfondo 
pagano, rudo, implacable, a su reino. Si en el Antiguo Testamento Dios trató 
principalmente con Israel para establecer con claridad su carácter, su persona... 
en el Nuevo, ante la plena revelación y obra de Cristo, su llamado es clara e 
indistintamente a todo pueblo y nación. ¿De qué manera llamó Dios a Cornelio?

Viernes   23 de febrero   Deuteronomio 7

[ Actitud frente a “las naciones”. Dios trata con todas las naciones, pero no 
desea que en nuestra fe o nuestra forma de vida seamos permeables o ecuménicos. 
El trato de Dios con todos mantenía que su pueblo debía seguir sus leyes, su 
santidad, y sus caminos, aparte de los conceptos, ídolos, o prácticas del mundo. ¿En 
qué aspectos era Israel diferente a las naciones vecinas, y de qué maneras Dios le 
pedía una fidelidad exclusiva a él?




