BUTLLETÍ
Dominical
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

EE

BV

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Av. del Garraf 24

5 de febrer de 2017

17-6

Job 31:7

Buscando modelos...
que valgan la pena seguir

“Si mi corazón
se fue tras mis ojos...”

COMUNIÓN
“Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.”
(Salmo 100:3 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio
(cuñado de Nelly Nuñez), David (hijo de Emi, pendientes de varias operaciones y
con un proceso febril muy alto), Nelson, (sobrino de Luisa Pool), accidente tráfico,
Alain Marín (sobrina de Soraya, estado de salud grave, Omar Mayo (oremos por
su pronta recuperación), Manuel Capriolo (operación ) familiar Laura Mayo, Nuria
Espina (inicio tratamiento).
Trabajo para:
Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Gustavo Rabufetti, Sobrina de
Cristina, Heber (por trabajo estable), Giovanni Vargas.
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
Manuel Martínez o Cristian Cerruti.

Cristian Cerruti

¿QUÉ FUE LA REFORMA?
¿Qué fue la Reforma y por qué se llamó Protestante?
Por “Reforma Protestante” entendemos la disidencia que tuvo lugar en el siglo XVI.
Martín Lutero fue la persona en quien la ruptura se materializó pública y
oficialmente, particularmente cuando el Papa le excomulgó por hereje. No
obstante, hubieron otros hombres en otros lugares que le precedieron en la
exigencia de una reforma del Cristianismo, tanto de su doctrina como de su
práctica. Centralmente lo que la Reforma y Lutero vindicó fue la salvación
solamente por Cristo, por gracia, y por la fe, y con la única autoridad de la Escritura.

¿POR QUÉ SE LLAMÓ PROTESTANTE?
El nombre protestante no surgió de opiniones religiosas sino de la protesta en 1529
ante el parlamento imperial en Alemania, cuando se canceló la reunión para no
decidir una libertad de culto para los “reformados”
que habitaban en condados católicos. A raíz de
esa cancelación, que frenaba una libertad
religiosa, los reformados dirigieron al emperador
Carlos V una “protesta”, y así fueron llamados
Manuel Martínez
“Protestantes”.
Juan de Sajonia, elector del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los líderes
de la Protesta de Espira, por medio de la cual seis príncipes y 14 ciudades libres de
Alemania reclamaron la tolerancia religiosa al emperador Carlos V. Imagen de una
de las vidrieras de la Iglesia del Recuerdo, en Espira.

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez, o si
has venido algunas veces,

Nos encanta que compartas este tiempo con
nosotros. Esta mañana tratamos el tema del
impacto de los medios audiovisuales en nuestra
percepción de lo que entendemos como
realidad. De ninguna manera el
propósito es abstraernos de nuestro
entorno, pero sí aportar algunos
criterios que nos ayuden a “navegar”
con rumbo en medio de la llamada de
los medios.
Manuel Martínez

ATENCIÓN PASTORAL
Me encantaría atenderte. En esta semana
(6-12 Feb.), estaré en mi despacho de
miércoles a viernes 9:00 a 13:30 y de
15:00 a 17:30. Para concretar una visita
con Rosa (mi esposa), conmigo, o ambos,
puedes llamar al teléfono de la iglesia
(93 814 57 64) o a mi móvil (620 709 832) .

CUPÓN

[ Si quieres que nos veamos, es
necesario llamar con un día de
A canjear por una visita con el
antelación o antes de venir. De
pastor.
otro modo, puedes encontrar
que esté atendiendo a otra
No se necesita recortar, solo
persona o que haya salido para
concreta día y hora
alguna gestión o visita
necesaria.
[ Nos encantaría visitarte,
conocerte, y ver en qué manera
podemos servirte. Si no te va bien pasar por el local o el horario, podemos
quedar en tu domicilio.

Manuel Martínez y Rosa Bueno
Pastor y esposa

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (IV)
.../...
El objeto de la segunda venida es:
.../...
castigar a los malos
2 Tesalonicenses 1:7-8

y a vosotros que sois
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con
los ángeles de su poder, en llama de fuego, para
dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo;

reinar
Isaías 24:23

La luna se avergonzará, y el sol se
confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine
en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de
sus ancianos sea glorioso.
Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que
nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido.
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta,
y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de
los siglos.

ser glorificado en sus santos
2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día
para ser glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros).

destruir la muerte
1 Corintios 15:23 Pero cada uno en su debido orden:
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo,
en su venida.
1 Corintios 15:26 Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte.

La Segunda Venida debe ser
considerada como próxima
Mateo 24:33 Así también vosotros, cuando veáis todas
estas cosas, conoced que está cerca, a las
puertas.
Marcos 13:29 Así también vosotros, cuando veáis que
suceden estas cosas, conoced que está cerca, a
las puertas.
Lucas 21:31 Así también vosotros, cuando veáis que
suceden estas cosas, sabed que está cerca el
reino de Dios.
Santiago 5:8 Tened también vosotros paciencia, y
afirmad vuestros corazones; porque la venida del
Señor se acerca.
1 Pedro 4:7 Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed,
pues, sobrios, y velad en oración.

Felicidad es estar preparado para la
Segunda Venida
Mateo 24:46

Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así.
Lucas 12:37-38 Bienaventurados aquellos siervos a
los cuales su señor, cuando venga, halle velando;
de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se
sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque
venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la

tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son
aquellos siervos.

Los fieles:
están seguros de la Segunda Venida
Job 19:25-26

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se
levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta
mi piel, En mi carne he de ver a Dios;

aman la Segunda Venida
2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman
su venida.

esperan la Segunda Venida
1 Corintios 1:7 de tal manera que nada os falta en ningún
don, esperando la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo;
Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo;
1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al
cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera.
Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,
Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a
los que le esperan.

se apresuran en su deseo de la
Segunda Venida
2 Pedro 3:12 esperando y apresurándoos para la venida del
día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose,
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán!

oran por la Segunda Venida
Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de estas cosas
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven,
Señor Jesús.

deben estar apercibidos para la
Segunda Venida
Mateo 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados;
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis.
Lucas 12:40 Vosotros, pues, también, estad preparados,
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre
vendrá.

deben velar mientras tanto llega la
Segunda Venida
Mateo 24:42; Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Mirad, velad y
orad; porque no sabéis
cuándo será el tiempo. ...
Velad, pues, porque no sabéis
cuándo vendrá el señor de la
casa; si al anochecer, o a la
medianoche, o al canto del
gallo, o a la mañana; a todos
lo digo: Velad.

Marcos 13:33-37

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Esta semana en los grupos pequeños tratamos el pasaje de
Éxodo 18
Este pasaje nos presenta un personaje, en cierta medida, enigmático, comparable
en parte a Melquisedec, Balaam, o aún Job. Nos habla de un tiempo en el que,
aunque Dios trataba particularmente con Abraham o con Israel en Egipto, había
personas que “invocaban el nombre del Señor” con una dedicación plena. Son
personas que pertenecieron a un tiempo donde Israel todavía no era un pueblo
definido y establecido en la tierra prometida. Son personas que siguen y sirven a
Dios en base a una tradición oral que era anterior al establecimiento del antiguo
pacto y la entrega de la Ley (Ex. 19). Para pensar en la forma en que esas
personas tuvieron ese conocimiento y dedicación por Dios, casi nos tendríamos
que trasladar a Gen. 4:26 cuando se nos dice que los hombres comenzaron a
invocar el nombre de Yahveh.
Nuestra primera pregunta debe ser esta, ¿quién era Jetro, y en particular, cómo se
expresa su relación
con el Dios de
Moisés en este
capítulo? ¿Y quienes
en nuestro tiempo se
podrían asemejar a
Jetro? Quizás de
nuestra respuesta a
esas preguntas
dependerá lo que
podamos aprender
del pasaje.
La enseñanza central del pasaje es que alguien que estrictamente no forma parte de
Israel ofrece un consejo muy valioso a Moisés, y esto nos ofrece una enseñanza
importante para nuestro tiempo. Pasemos a considerar el consejo en sí, y luego
el hecho de que Jetro aconsejara a Moisés.
Del consejo de Jetro, la palabra clave es “delegar”, como una solución a la
congestión y bloqueo en la atención personal de un líder a las personas a
quienes sirve. ¿Cómo y a quiénes debía delegar Moisés? ¿Qué y en qué
medida se debía delegar? ¿Suponía una jerarquía o una red de
personas para servir? ¿Tienen estas consideraciones alguna
enseñanza para nosotros hoy en la vida de la iglesia?
Y en segundo lugar, viendo esa ayuda “inesperada” por parte de alguien
que es un poco “ajeno” al pueblo de Israel, ¿Qué tipos de consejo
podemos aprender de otros? ¿Y de qué otros podemos aprender?
Manuel Martínez

ÉRASE UNA VEZ
Érase una vez... una niña que, junto con sus hermanos y vecinos, asistía a la escuela
dominical de su pueblo durante unos años. Su padre (terrenal) la había llevado hasta ahí.
Pero, tuvo que abandonarla por algunos motivos... Al cabo de varios años, gracias a su
hermano (carnal), volvió a encontrar el camino que la llevaba hacia el Señor. Al principio,
todo parecía ir muy lento hasta que, algo en su vida, le hizo buscar a Jesús con
desespero. A partir de ese momento, todo cambió. El Señor la transformó. Lo que antes
era importante pasó a estar en segundo lugar y su anhelo fue conocerle más. Cuanto
más le conocía, más deseaba estar cerca de Él y cuanto más cerca estaba, más deseaba
servirle. Su meta, ahora, es verle cara a cara y que cuando llegue ese momento, todo lo
que haya hecho, en su paso por la tierra, no la aparte de la presencia eterna de su Señor.
Aunque empieza como un cuento, no lo es. Es mi historia... ¡Esa niña... soy yo! Y quisiera
que fuera la historia de muchas personas que un día oyeron de Jesús, puedan
entregarse a Él.
“...Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se
apartará de él..." Proverbios 22:6
“...Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a
mi sabiduría, porque es cosa deliciosa, si las guardares dentro de ti; si
juntamente se afirmaren sobre tus labios. para que tu confianza sea en
el Señor, te las he hecho saber hoy a ti también..." Proverbios 22:17-19

Mercè Huete

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Cómo se llamaba la comida que el
Señor dio a los israelitas?
(Niñ@s de 2 a 5 años)

- ¿Siguió Noé las instrucciones que
Dios le dio? (Niñ@s de 6 a 8
años)

- ¿Para Dios qué es más importante:
la actitud que tenemos al
ofrendar o la cantidad que
damos? (Niñ@s de 9 a 11 años)
- ¿Qué he aprendido hoy en el culto?
(Chic@s de 12 a 15 años)

ACTIVIDADES
- El Miércoles a las 17:00 h. reunión de señoras. En esta ocasión presidirá Luisa Pool
y traerá el mensaje Ester Martínez.
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- Próximo domingo a las 18:30 curso de liderazgo.
- del 3 al 5 de marzo congreso FIEIDE sobre el tema “un resurgir radical de la
Iglesia” en Guadalajara.
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.
¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, 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

LEMA PARA 2017: ““Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: 1 Jn 1:5-9
Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez)

“Buscando la brújula en un mundo
audiovisual”
1

“¿Qué es verdad?” y los medios audiovisuales.

2

El mensaje de los medios y sus modelos.

3

¿Existe alguna brújula para discernir entre real y virtual,
entre sueño, espejismo y pesadilla?

¿Verdadero o Falso?
a)
b)
c)

d)

e)

En un mundo lleno de ruido (o de voces), es difícil discernir cuánto ruido
asumimos. (James McDonnell)
“Hemos permitido a los medios masajearnos a un estado de consumo
cultural irreflexivo e indiscriminado.” (McLuhan)
Los medios audiovisuales tienden a reforzar y reflejar nuestras
presuposiciones dominantes en los planos culturales, políticos, y
sociales. Por lo tanto, si albergamos algún deseo intenso (vindicación,
sexo, violencia), nuestra exposición a los medios acabarán por sacar de
nosotros lo que en realidad ya existía.
Un análisis de los medios de comunicación es útil y necesario, pero es
inadecuado si solamente desarrolla un escepticismo en quien lo ve, lo
escucha, o lo lee. Aún los escépticos necesitan reconocer que por los
medios podemos tener entretenimiento, comprensión humana,
discernimiento humano, y satisfacción legítima.
Una vez que somos conscientes de que los medios necesitan un análisis
crítico, entonces podemos empezar a mirar por el contenido que puede
enriquecer nuestras vidas y cultura.

2.- Lo segundo... El significado de la “Unidad

en el

LEMA PARA 2017: “Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS

(en orden cronológico)

(Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.
Lunes
6 de febrero
1 Reyes 13
[ La triste historia de un profeta obediente, luego engañado por un profeta
anciano, termina siendo desobediente y finalmente castigado. ¿No es un claro
aviso a cada uno de nosotros, seamos “jóvenes” o “ancianos”?
[ Pero ¡¡qué conciencia más intranquila habrá tenido durante el resto de su
vida el hombre que engañó al profeta joven!! No quisiera ser como el primer
hombre (y ruego a todos que me ayudéis a serle fiel al Señor) pero ¡¡qué
terror ser como el segundo!!
Martes
7 de febrero
2º Crónicas 12
[ Después de encontrarse seguro (en el trono) “dejó la ley del Señor” (1)
¡Trágico! Un claro aviso para nosotros al encontrarnos “bien”, “seguros”. Pero
¿no es aún más trágico el ejemplo que da: “y todo Israel con él” (1)? Si eres el
“rey” o “reina” de tu casa, ten presente el modelo que estás dando a los demás.
[ ¡¡Hay esperanza (12)!! ¿Qué lección puedes notar en el v. 12
Miércoles
8 de febrero
2º Crónicas 14
[ Jeroboam sigue reinando en el norte, en Samaria, pero el reino del Sur, en
Jerusalén, tampoco va bien. El Señor quita al rey Abías (13:20) a pesar del
hecho de que durante un tiempo algunos “se apoyaron en el Señor” (13:18),
hasta que llega el buen rey Asa.
[ Al buscar al Señor y obedecerle (4) fueron prosperados, pudieron edificar
(7) y el Señor los protegió (11). ¿Qué nos dice el Señor a nosotros como
iglesia?
Jueves
9 de febrero
2º Crónicas 15
[ No iba a ser fácil para el buen rey Asa, pero recibió ánimos de un profeta
obediente (desconocido por muchos) (2-7) y así cobró el valor de ir adelante.
¿Qué te dice el v. 7?
[ ¿… y los v. 12, 14 y 15? ¿Por qué hubo tanta alegría al hacer sus solemnes
promesas al Señor (14-15)?
¿Qué significa esto para nosotros en este
próximo fin de semana?
Viernes
10 de febrero
2º Crónicas 16
[Hasta el buen rey Asa se equivocó y dejó (en unos momentos determinados)
de apoyarse en el Señor (7). El v. 12 no significa que no podemos pedir ayuda a
los médicos sino que nuestra confianza final ha de estar en el Señor que, en
último análisis, es la causa de cualquier restablecimientos de salud.
[ ¿Qué implica el v. 9 para ti hoy? ¿Cómo puedes usar este texto para ayudar
a otra persona al pasar sobre un grave problema en su vida?

