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“...y me puso en medio
de un valle que estaba
lleno de huesos.”

COMUNIÓN
“Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre
de Jehová.”

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),
Eleonor Pool (sobrina de .Luisa, el día 29 de este mes será operada
nuevamente de la cadera)
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.
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
Cristian Cerruti
a nuestro Pastor Dr. Manuel Martínez o Cristian Cerruti.

“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 generosamente el amor que hemos recibido de Dios y de su
Manuel Martínez
iglesia.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Culto unido de oración 2018

La única razón

https://goo.gl/PqJ58H

El pecado del mundo: la idolatría

Nehemías 4:1-5

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 algún tiempo, en otra
congregación, vino a una persona
que había tenido problemas de
adicciones y, después de asistir a un
centro cristiano de rehabilitación,
volvió a recaer. Venía después de
nueve años de ser consciente que
se había alejado de Dios, y ahora quería regresar. En medio de la alegría que
sentíamos por sus deseos, hablando con él, surgió una cuestión inquietante. En
ocasiones, según quién y cómo se conducía la reunión o cómo se predicaba, él
confesaba volver a casa a veces vacío y en cierta medida perturbado por no haber
“encontrado al Señor” en el culto. En ocasiones, yo no podía sino reconocer que
quizás había habido más “costumbre” o “deber” que “ilusión” o “fe” por parte de
algunas intervenciones o aspectos de nuestro culto. En cuanto a
nuestras reuniones en Vilanova, estamos agradecidos por las diferentes
partes de nuestro culto y la participación de todos, pero, ¡qué importante
que todo lo que hagamos siga comunicando un deseo genuino por el
Señor! Cada uno en nuestra medida, seamos sabios, prudentes,
apropiados, concisos en nuestras participaciones, desde las oraciones
hasta la predicación, buscando el beneficio de todos y la honra a nuestro Manuel Martínez
Señor.

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.

SUELTA LAS ATADURAS DEL PASADO
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le
temen. Cuanto esta lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Salmos 103:11-13
Muchas personas destruyen sus vidas sintiendose culpables acerca de algo que hicieron en el
pasado y de lo cual no pueden hacer nada al respecto.
Cuando Dios perdona nuestros pecados además quita la condenación. Pero así
como recibimos su perdón, debemos recibir la libertad de toda condenación y no
dejar al sentimiento de condenación nos controle.
Si Dios nos dice que somos perdonados y dijo que no hay condenación, debemos
creer su palabra más que cualquier sentimiento contrario a esa verdad.
¿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

ESPERANZA (III)
.../...
La esperanza definida y descrita
como:
.../...
deben perseverar hasta el fin en la
esperanza
.../...
Hebreos 6:11

Pero deseamos que cada uno de
vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza,
Hebreos 10:23
Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el
que prometió
1 Pedro 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios, y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando
Jesucristo sea manifestado;

no serán avergonzados en su esperanza
Romanos 5:5

y la esperanza no avergüenza; porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado.
Filipenses 1:20 conforme a mi anhelo y esperanza de
que en nada seré avergonzado; antes bien con
toda confianza, como siempre, ahora también
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte.

Está unida a la fe y al amor
1 Corintios 13:13

Y ahora permanecen la fe, la
esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de
ellos es el amor.

La esperanza de gloria es un motivo:
de santificación
1 Juan 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él,
se purifica a sí mismo, así como él es puro.

2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos
tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

de paciencia
Romanos 8:25

Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos.
1 Tesalonicenses 1:3 Y el Dios de esperanza os llene
de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.

La esperanza debe vencer todos los
obstáculos
Job 13:15

He aquí, aunque él me matare, en él
esperaré; No obstante, defenderé delante de él
mis caminos,
Isaías 8:17 Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió
su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.
Romanos 4:18
El creyó en esperanza contra
esperanza, para llegar a ser padre de muchas
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así
será tu descendencia.

La esperanza da confianza a los
ministros
2 Corintios 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos
de mucha franqueza;

Son motivos de esperanza:
la bondad de Dios
Salmos 52:8 Pero yo estoy como olivo verde en la casa de
Dios; En la misericordia de Dios confío eternamente y
para siempre.

la compasión de Dios
Lamentaciones 3:21-22 Esto recapacitaré en mi corazón,
por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no
hemos sido consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias.

la gracia de Dios
1 Pedro 1:13

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado;

la fidelidad y la verdad de Dios
Lamentaciones 3:21-23 ...(ver más arriba)... Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad.

Habacuc 2:3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo,
mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque
tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
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.
Hebreos 10:23
Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió.

Estad preparados para dar razón de
vuestra esperanza
1 Pedro 3:15

sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros;

Exhortaciones a la esperanza
Zacarías 9:12

Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de
esperanza; hoy también os anuncio que os restauraré
el doble.

Dios libra a los que ponen en él su
esperanza
1 Crónicas 5:20 Y fueron ayudados contra ellos, y los
agarenos y todos los que con ellos estaban se
rindieron en sus manos;
porque clamaron a Dios en la
guerra, y les fue favorable,
porque esperaron en él.
Salmos 22:4-5
En ti esperaron
nuestros padres; Esperaron, y
tú los libraste. Clamaron a ti, y
fueron librados; Confiaron en
ti, y no fueron avergonzados.

.../...

HOY:

ACTIVIDADES
- a las 11:00 h. Mensaje a cargo de Abel Nuño sobre: “Razones para la esperanza”. Y
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.
Miércoles 31
Esta semana:

17:00

Próximamente:

Trini Casado
presidirá, será
una reunión de
compartir.

Viernes 2

20:00
Reunión
de
Oración.

Sábado 3

18:30
Reunión de jóvenes

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 vídeo: https://youtu.be/f0mrXk6pwB0]

Domingo 4

11:00
OTRA PERSPECTIVA
Mensaje a cargo
d e l p a s t o r D r.
Manuel Martínez
sobre: “Luces y
Sombras de
nuestro mundo: la
rebeldía, su poder
de convocatoria e
influencia” y Marc
Bardají presidirá.

- el miércoles 7 de enero: 17:00 Rosa Bueno presidirá y Ester Martínez nos traerá
el mensaje.
- el viernes 9 de febrero: 20:00 Reunión de Oración y Estudio.
- el domingo 4 de febrero: a las 11:00 Mensaje a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez,
con el tema: Las Excusas ante el Juicio, presidirá: Javi Bares.
- 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.

NUESTRA ESPERANZA
Una hermosa niña de quince años se enfermó repentinamente, quedando casi
ciega y paralizada. Un día escuchó al médico de cabecera, mientras le decía a
sus padres: --Pobre niña; por cierto que ha vivido ya sus mejores días.
--No, doctor –exclamó la enferma--, mis mejores días están todavía en el futuro.
Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura.
Esa es nuestra esperanza. No seremos aniquilados. Cristo resucitó de entre los
muertos como garantía de que nosotros también resucitaremos. La
resurrección es el gran antídoto contra el temor de la muerte. Nada
puede reemplazarla.
Las riquezas, el genio, los placeres
mundanales, no nos pueden traer consuelo en la hora de nuestra
muerte. El Cadernal Borgia exclamó al morir: --¡En mi vida me he
preparado para todo menos para la muerte y ahora, ¡Ay, de mí! No me
encuentro listo!.
D.L.Moody

ESPERAR ES ESENCIAL PARA TU FE
Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Hebreos 6:15
Cuando estás esperando en Dios, recuerda que estás en buena compañía.
Miles de millones de santos ante ti están sentados en el cuarto de espera de
Dios. No estás solo. De hecho, si estás en el cuarto de espera justo ahora –tal
vez estás esperando un trabajo, una respuesta a una oración- hay muchas otras
personas a tu alrededor quienes están en la misma situación.
Hebreos 11:2 dice, “Porque por ella (la fe) alcanzaron buen testimonio los
antiguos.” Y cada una de esas personas había estado esperando.
¿Recuerdas a Ana, quien estuvo esperando años para tener el bebé por el cual
ella estaba orando y esperando en Dios que se lo diera?
¿Recuerdas a José, quien tuvo la visión dada por Dios de ser un gobernante
desde una edad muy temprana, pero estuvo años en una prisión por un crimen
que él no cometió?
¿Recuerdas a Moisés, quien vagó en el desierto por cuarenta años mientras
esperaba recibir su siguiente asignación y saber su propósito en la vida?
¿Recuerdas a Noé, quien esperó 120 años antes de que lloviera?
Dios esperó miles de años antes de enviar al Mesías. Tenemos prisa. Pero Dios
no tiene prisa. Esperar es esencial para tu fe.
Hebreos 6:15 dice, “Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.”
Reflexiona sobre esto:
¿Cómo, estar en comunión con otras personas, te ayuda a perseverar a través
de los periodos de la vida?
¿Cuáles son algunas de las promesas de Dios que puedes reclamar
mientras estás esperando?
¿Por qué esperar es esencial para tu fe?

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Ezequiel 37:1-14
Mensaje: (a cargo del pastor D. Abel Nuño)

“Razones para la esperanza”
Dicen que lo último que se pierde es la esperanza.
IC.: Nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Por eso vamos a observar
CUATRO RAZONES PARA LA ESPERANZA:
I.

Porque Dios tiene el poder. (Eze. 37:1-6)

·

Es una cuestión de autoridad.

·

Es una cuestión de perspectiva.

II.

Porque Dios respeta lo que hay. (Eze. 37:7-8)

·

Dios parte de nuestra realidad.

·

Dios respeta nuestra identidad.

III.

Porque Dios pone los recursos. (Eze. 37:9-10)

·

El Señor siempre usa personas para llegar a las personas.

IV.

Porque Dios siempre da una salida. (Eze. 37:11-14)

·

Dios muestra que es Él quien tiene la última palabra.

·

El Señor está comprometido de primera mano.

CONCLUSIÓN.
“¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios;
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.” (Salmo 42:11)

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Esta semana meditamos en diferentes pasos que una persona puede dar. ¿Necesitas
dar algún paso hacia Dios?
Lunes
29 de enero
Lucas 15
[ Venir en sí. Este capítulo expresa el feliz encuentro y reconciliación de un pecador
con Dios. Dios es quien busca, espera, anticipa. El perdido, según el hijo pródigo,
parece sufrir una ofuscación, una pérdida de consciencia de su situación, encandilado
por unas circunstancias ilusorias. El inicio de ese reencuentro con Dios es el retorno a
una conciencia sobria y calmada de nuestro ser más íntimo, que se da cuenta de que la
necesidad más grande que tiene es Dios (Comp. 2 Cron. 6.37). Ante el hijo pródigo,
¿qué conciencia tenemos de nuestra dependencia de Dios?
Martes
30 de enero
Isaías 55
[ Volverse de un mal camino. ¡Qué diferentes aspectos de la llamada de Dios, la
bendición del hombre cuando va a Dios… hay en este pasaje! ¿Cuántos beneficios hay
para quien responde a la invitación de Dios? ¿Puedes contarlos? El versículo 7, no
obstante, presenta la realidad del caminante, no solo su movimiento, su dirección,
sino también lo que deja atrás. Para ir hacia Dios hay que abandonar el camino de la
impiedad y la iniquidad de pensamientos. La impiedad es la falta de reverencia,
gratitud, reconocimiento a Dios. Es una actitud que crea un camino, una conducta. La
iniquidad o transgresión, no solo está en los hechos; comienza en los pensamientos. Y
desde ahí deben ser abandonados. ¿Hacia dónde te diriges?
Miércoles
31 de enero
Josué 3
[ El paso de la fe. Hay momentos decisivos, y el paso del Jordán fue uno de ellos. La
salida de Egipto, el cruce del mar rojo, la peregrinación de cuarenta años… les había
llevado a un momento de decisión. Y entonces no hubo confirmación previa, ni truenos,
ni sonido de bocina como en Sinaí. Solamente la promesa: cuando los sacerdotes que
llevaban el arca pisaran el agua del Jordán, se abrirían las aguas para que el pueblo
pasase. ¿Tienes alguna decisión pendiente así que requiera un paso de fe por tu parte?
Jueves
1 de febrero
2 Crónicas 12 y 27
[ Preparar el corazón. Roboam y Jotam, dos reyes cuya diferencia fue marcada por
algo más que por sus hechos. Uno preparó o dispuso su corazón para servir a Dios y el
otro no. ¿Qué consecuencias ves por la decisión de cada uno? Todo tiene su
preparación, su momento de reflexión antes de emprender cualquier tarea. ¿Te
parece que esto tenga algo que ver con tener un tiempo a solas con Dios antes de
comenzar el día?
Viernes
2 de febrero
Marcos 10
[ La consagración. Entre otras cosas, Marcos relata en este capítulo la historia del
joven rico, y continúa con la reacción y sorpresa aún de quienes seguían a Jesús. ¡Cuán
a menudo tenemos que recurrir a nuestros bienes para darnos cuenta de la condición
de nuestra fe! La confianza o fe en los bienes materiales no es compatible con seguir
a Cristo de forma genuina. Jesucristo tampoco deseaba que sus discípulos estuviesen
desprovistos. Pero era cuestión de criterio y prioridad. Tras el umbral de la
consagración hay mucho más de lo que parecía que renunciábamos, pero hay que pasar
la puerta de la consagración. En todo el capítulo, ¿qué ejemplos cuentas de
consagración y qué bendición resulta de ello?

