
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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En agradecimiento por lo que 
Dios ha hecho por nosotros, 
procuremos estimular entre 
nosotros el amor y las buenas 
obras. No descuidemos, como 
algunos, el deber que tenemos 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-7

12 de febrer de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Ezequiel 3:17

“Hijo de hombre, 
yo te he puesto por atalaya 

a la casa de Israel; oirás, pues, 
tú la palabra de mi boca, 

y los amonestarás de mi parte.” 

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
www.eebvng.com


COMUNIÓN

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), Rebeca Amian (estado de salud en su embarazo), 
María ( situación personal ).

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.

“ para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 

todos sus santos.” (1 Tesalonicenses 3:13 RVR60)

Cristian Cerruti

-  a las  curso de liderazgo.HOY 18:30

- E a las  h. reunión de señoras. En esta ocasión presidirá Adela y l Miércoles 17:00
traerá el mensaje Silvia Sánchez.

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

- del congreso FIEIDE sobre el tema “un resurgir radical de la 3 al 5 de marzo 
Iglesia” que se celebrará en Guadalajara.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15
Loida Piqué

ACTIVIDADES

- ¿Sabías que el Señor te hizo con 

sus manos? (Niñ@s de 2 a 5 

años)

-   ¿Cómo supo Noé hacer el arca? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Qué tenía que preparar el pueblo 

de Israel?(Niñ@s de 9 a 11 años)

-   Tres cualidades que Jesús elogia 

en las Bienaventuranzas  
(Chic@s de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ



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

Nos encanta que compartas este tiempo con 
nosotros. Hoy tenemos una reunión especial, 
marcada por el nombramiento de un nuevo pastor 
para nuestra congregación. Por ello, por una parte 
queremos dejar constancia de forma pública tanto lo 
que entendemos que Dios pide del liderazgo de la 
iglesia, así como lo que Dios pide de la 
congregación hacia el pastor. Todo en sí refleja 
nuestra aspiración de guiarnos según las 
direcciones que Dios nos ha dejado en las 
Escrituras, todo en el entorno de nuestra adoración 
a Dios como único digno de gloria y de nuestra 

gratitud por cómo provee de cada una de las personas que componen la iglesia para el 
desarrollo de la misma.
Te animamos a que pienses en cómo Dios ha guiado tu vida hasta aquí, que 
veas aquellas veces en las que Dios te ha guardado o auxiliado de una 
forma especial. Te animamos a que le des gracias por ello y le sigas con todo 
tu corazón.

Si 

nos  v is i tas  hoy, 
¡¡casi seguro que no 
eres el único!! No 

o b s t a n t e  s i 

fueras e l 
ú n i c o nuestr a 
acogid a 
s e r í a  d e  t o d o coraz

ó n . Antes de 
i n i c i a r  n u e s t r o 

s e r
vici o (y también 
des p u é s ) 
q u i s i é r a m o s 
s a l u d a r t e 

perso n a l m e n t e . 
Per o  p u e s t o 

q u e s o m o s m u c h o s  - 
¿ P o r qué no saludas a la persona 
q u e está a tu lado?

   H o y vamos a “celebrar” un poco 
lo que h e m o s  p o d i d o 
aprend e r 

d u r a n t e l o s 
últimos 40 d í a s . 
D u r a n t e l a s 
últimas 6 seman
as hemos estado 

BIENVENIDA

Manuel Martínez

 

ANTECEDENTES DE LA REFORMA
Debes tener en cuenta que el pensamiento y el sentir que surgieron de la Reforma no 
vinieron exclusivamente de Lutero. La existencia de una aparente decadencia 
generalizada y el surgimiento de movimientos más o menos acertados que buscaban una 
renovación o un retorno a la fe Cristiana, original y genuina, fue algo que sucedía antes de 
la Reforma que identificamos como “de Lutero”. Un hombre a tener en cuenta fue John 

Wycliffe (ca.1320-1384). Wycliffe protestó contra la pompa y lujo de 
templos y ceremonias. Él defendía que un sacerdote que no vivía 
de acuerdo a la fe, no podía “atar” ni “desatar” en nombre de Dios, lo 
que cuestionaba a una buena parte de la autoridad eclesiástica. 
Tuvo unos seguidores que se llamaron “Lollardos”, 
quienes rechazaban la veneración a imágenes y 
s a n t o s ,  e l  p a p a d o ,  e l  m o n a s t i c i s m o ,  l a 
transubstanciación en la Eucaristía, y defendían un 
énfasis de gracia en el trato de Dios con los hombres. 
Muy importante, Wycliffe derivaba su fe de la Biblia, y 
por ello la tradujo al inglés, haciéndola accesible a la 
sociedad en general.

Manuel Martínez (Pastor) 

Manuel MartínezJohn Wycliffe



MANDAMIENTOS (y I)
Pronunciados por Dios mismo

Éxodo 20:1   Y habló Dios todas estas palabras, 
diciendo:

Deuteronomio 5:4   Cara a cara habló Jehová con 
vosotros en el monte de en medio del fuego.

Deuteronomio 5:22  Estas palabras habló Jehová a 
toda vuestra congregación en el monte, de en 
medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a 
gran voz; y no añadió más. Y las escribió en dos 
tablas de piedra, las cuales me dio a mí.

Escritos por la mano de Dios
Éxodo 24:12    Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a 

mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de 
piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito 
para enseñarles.

Éxodo 31:18  Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar 
con él en el monte de Sinaí, dos tablas del 
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo 
de Dios.

Éxodo 32:16   Y las tablas eran obra de Dios, y la 
escritura era escritura de Dios grabada sobre las 
tablas.

Éxodo 34:1  Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas 
de piedra como las primeras, y escribiré sobre 
esas tablas las palabras que estaban en las 
tablas primeras que quebraste.

Éxodo 34:28  Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y 
cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y 
escribió en tablas las palabras del pacto, los diez 
mandamientos.

Deuteronomio 4:13   Y él os anunció su pacto, el cual 
os mandó poner  por  obra;  los d iez 
mandamientos, y los escribió en dos tablas de 
piedra.

Deuteronomio 5:22  Estas palabras habló Jehová a 
toda vuestra congregación en el monte, de en 
medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a 
gran voz; y no añadió más. Y las escribió en dos 
tablas de piedra, las cuales me dio a mí.

Deuteronomio 9:10  y me dio Jehová las dos tablas de 
piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas 
estaba escrito según todas las palabras que os 
habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, 
el día de la asamblea.

Deuteronomio 10:4  Y escribió en las tablas conforme 
a la primera escritura, los diez mandamientos 
que Jehová os había hablado en el monte de en 
medio del fuego, el día de la asamblea; y me las 
dio Jehová.

Mencionados
Éxodo 20:3-17; Deuteronomio 5:7-21  Los 10 

mandamientos desglosados.

Mateo 19:18-19   Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No 
matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás 
falso testimonio.  Honra a tu padre y a tu madre; y, 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Marcos 10:19; Lucas 18:20; Romanos 13:9   Los 
mandamientos sabes: No adulterarás; no 
matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; 
honra a tu padre y a tu madre.

Resumidos por Cristo
Mateo 22:37-40; Marcos 12:29-31  Jesús le dijo: 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 

primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De 
estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.

Explicados espiritualmente por Cristo
Mateo 5:21-48  (Jesús y [la ira] [el adulterio] [el divorcio] [los 

juramentos] [amor hacia los enemigos]

Mateo 7:12; Lucas 6:31  Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esto es la 
ley y los profetas.

Mateo 15:4-6; Marcos 7:6-13  [sobre honrar a padre y 
madre]

Marcos 10:3-9  [sobre el divorcio]

La ley de los mandamientos es espiritual
Mateo 5:28  Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 

mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón.

Romanos 7:14   Porque sabemos que la ley es espiritual; 
mas yo soy carnal, vendido al pecado.

1 Juan 3:15  Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida 
eterna permanente en él.

El primero de los grandes mandamientos 
Deuteronomio 6:5   Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

Mateo 22:37-38  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande mandamiento.

Marcos 12:29-30  Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es.  Y amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el 
principal mandamiento.

Lucas 10:27  Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo.

El segundo de los dos grandes 
mandamientos 

Levítico 19:18  No te vengarás, ni guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo Jehová.

Mateo 22:39  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

Marcos 12:31  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento 
mayor que éstos.

Lucas 10:27  ...(Ver más arriba)...

Romanos 13:9   Porque: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 
resume: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.

Gálatas 5:14    Porque toda la ley en 
esta sola palabra se cumple: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

Santiago 2:8   Si en verdad cumplís 
la ley real, conforme a la 
Escritura: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo, bien hacéis;

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Acercándonos a Dios. Ex 19:9-18; 20:18-26

Tenemos entendido, pues, que el temor y la severidad que presentan estos pasajes son 
más bien expresiones del AT, sin que éstos desaparezcan del todo en el NT. Pero tratando 
de ver lo que pasó y que, en cierta medida, se pudiera aplicar a nosotros…

a. ¿Cómo se presentó el Señor? Es decir, ¿Cómo era su apariencia y el entorno en cómo se 
apareció?

Y,  ¿por qué (20:20)?

Para nosotros, viendo que Jesús (siendo misericordioso, con amor, justo…) nos mostró 
plenamente al Padre (Jn 1:18), ¿qué valores debemos retener en esa manifestación de 
Dios en el Sinaí?(Mt. 5:17-19).

b. ¿En qué maneras se enfatizaba una separación, una distancia entre Dios y los hombres?

¿En qué o cómo tenía que prepararse el pueblo para venir a oír las palabras del pacto de 
Dios?

¿Por qué piensas que Dios hacía un énfasis tan marcado en la separación, los límites 
que el pueblo no podía traspasar? 

¿Hay alguna separación que se mantiene entre la persona de Jesús y nosotros?(Heb. 
4.15; 7.26)

c. Los sacerdotes también tenían peligro de ser juzgados (Ex. 19:22), y necesitaban 
cuidarse en la forma que se acercaban a servir a Dios (Ex 20:22-26).

¿En qué cosas ves que debían cuidarse o mantenerse limpios los sacerdotes que se 
mencionan aquí?

En el Nuevo Testamento, todos somos “reyes y sacerdotes” (Ap. 1:5-6). ¿Hay alguna 
manera que nos debamos cuidar como aquellos del AT?

Conclusión: Viendo, pues, AT y el NT, ¿en qué cosas cambia y qué permanece de la forma 
en cómo nos acercamos a Dios?

La santidad que Dios pide: Los Diez Mandamientos Ex. 20:1-17

Este pasaje tiene un paralelo significativo en Mt. 5:17-48.  Lo que vemos en Mateo, es que 
Jesús, la revelación misma de Dios (Jn 1:18), le da a la ley su verdadero sentido y 
profundidad.

¿Qué aspectos de Dios y nuestra relación con él se ven en los primeros cuatro 
mandamientos? (Ex. 20:3-8) Y, ¿cómo se presenta Dios? ¿Con qué adjetivos?

¿Qué relaciones sociales aparecen en los seis últimos mandamientos, expresando lo que 
Dios requiere de nuestro trato con los demás?¿Hay alguna cosa que hable de nuestro 
autocontrol? ¿Qué diferencia verías, por ejemplo, con pasajes como Ef.5:21-6:10? (Y no es 
necesario entrar en detalle en ese pasaje).

En cuanto a los Diez Mandamientos, siendo todos importantes, ¿cuál te llama la atención y 
por qué?

En cuanto a Jesús en el Sermón del Monte ¿Qué aspectos de la vida humana 
escogió Jesucristo para mostrar el verdadero sentido de la ley? (Mt 5:21, 27, 
31, 34, 38).

¿Hay alguna diferencia entre el sermón del monte y los Diez Mandamientos?

Como creyentes del NT, tienen relevancia estos mandamientos o ya somos 
libres de cumplirlos? ¿Cómo pues podemos usar la ley? Gál 3:22-26 Manuel Martínez



¿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

BUSCANDO

- El Miércoles a las  h. reunión de señoras. En esta ocasión 17:00
presidirá Luisa Pool y traerá el mensaje Ester Martínez.

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

-  a las  curso de liderazgo.Próximo domingo 18:30

- del congreso FIEIDE sobre el tema “un resurgir 3 al 5 de marzo 
radical de la Iglesia” en Guadalajara.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15
Loida Piqué

ACTIVIDADES

- ¿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 
d i o ? 
(Niñ@s de 
6 a 8 años)

-  ¿ P a r a 
D i o s 

q u é  e s  m á s 
i m p o r t a n t e :  l a 
a c t i t u d  q u e 
tenemos al ofrendar 

o la cantidad que damos? (Niñ@s de 9 a 11 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

ORDEN del CULTO

Orden del culto  (Preside Eduardo Bracier) 

Introducción

Canciones de alabanza    (Fran Xambó)

 Hazme sal, hazme luz.

 Señor eres fiel.

Presentación 

Oración Pr. José Luis Fernández (Pastor 

de la iglesia FIEIDE: Les Roquetes) 

Lectura Bíblica: Ezequiel 33:1-9 Pr. Aurelio Díez (Pastor de la      

iglesia Cristo Reina en Vilanova)   

Palabras de “Bienvenida” por parte de los pastores del Garraf-Penedes      

Pr. Francisco Serrano (pastor de      

la iglesia FIEIDE en Cunit)  

Participación de los jóvenes

Mensaje al nuevo Pastor Pr. Manel Rodríguez Vice-presidente 

de FIEIDE, (y anterior pastor de 

EEBV)    

Canción (Fran Xambó)

 Digno eres tú

Mensaje a la congregación  Ester Martínez

Respuesta  Pr. Manuel Martínez   

Oración a favor del Pastor Manuel y Rosa y a favor de la iglesia 

 Jario Sentis y Marcelo Miranda  

(Dos Ancianos de la iglesia)

Santa Cena Pr. Manuel Martínez 

Himno (Fran Xambó)

 Boga mar adentro

Anuncios finales

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


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

Lectura: Ezequiel 33:1-9

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Rodríguez) 

“EL PASTOR COMO ATALAYA” 
1. La posición del pastor

2.  La función del pastor

3.  Las consecuencias de cumplir, o no, con su misión



Lunes     13 de febrero   2º Crónicas 17

[ Durante los últimos 2 años del buen rey Asa en el reino (desde Jerusalén), el 

malvado rey Acab empieza a reinar en el reino del norte teniendo su capital en 

Samaria. Él anima a su pueblo a rebelarse contra el Señor (1 Reyes 16:29-33).

[ Pero poco después empieza el reinado del buen Josafat en el sur. Padre bueno, hijo 

bueno – no es siempre así pero por lo menos el hijo tiene un modelo a seguir (3-4). 

¿Somos buenos modelos para nuestros hijos y para los niños a nuestro alrededor ? 

Por otra parte Josafat también hizo su parte (6) y animó reformas vitales (9)

Martes   14 de febrero  1º Reyes 17

[ 5 años después de que Acab empezase a reinar, un desconocido (Elías) entra 

abruptamente en el escenario y durante 15 años entra y sale, lo que “fastidia” mucho 

al rey Acab. La palabra de Dios ¿siempre nos fastidia?

[ ¿Por qué Dios envió a Elías al arroyo si sabía que después “de algunos días” se 

secaría (7)?

[Hoy, “día de los Enamorados” podemos recordar que aunque tengamos experiencias 

como la de Elías del v. 7 – el amor de Dios es inquebrantable y, por lo tanto, tendrá Sus 

razones para permitir “arroyos secos”. ¿Estás dispuesto a amar y confiar en Dios en 

esos momentos?

Miércoles   15 de febrero  1º Reyes 18

[ Aun en la corte del malvado Acab había un hombre temeroso de Dios que se llamaba 

Abdías (3). No hay ningún sitio demasiado oscuro donde una vela (aunque sea muy 

débil) no pueda brillar. Mayor oscuridad, mayor es el contraste. ¿Puedes aplicar este 

hecho en tu lugar de trabajo/estudio/casa?

[ ¿Qué capta más tu atención: la oración de los v. 36-37 o del 42? ¿Por qué?

Jueves   16 de febrero   1º Reyes 19

[  ¿No es una maravilla el cuidado tierno del Señor sobre Su siervo agotado y 

desanimado (5-7)? Seguramente será de diferente forma pero ten los ojos abiertos 

para ver el cuidado tierno de tu Padre hoy… y mañana.

[ Una de las soluciones para el profeta es tener un acompañante en el ministerio (16 y 

19-21).  Si participas en el liderazgo de algún ministerio en la iglesia ¿has pensado en 

la posibilidad de que el Señor te podría dar un “acompañante”, un “Timoteo” o un 

“Eliseo”? Y ¿si el Señor te llama a ser el “Eliseo” del líder en tu Célula/ministerio? 

¿Estarás tan listo para obedecer como fue el “Eliseo “original”?

Viernes   17 de febrero   1º Reyes 21

[El profeta del cap 20 es “desconocido” (para nosotros – ¡¡no para el Señor!!) y vuelve 

a la escena el profeta Elías (se entiende con Eliseo a su lado, aprendiendo de él). Es 

evidente que hubo otros profetas en Israel pero Elías no tiene envidia de que el 

Señor utilice a otros y no siempre a él.  ¿Cómo te queda el cuerpo al trasladar esta 

verdad a tu circunstancia?

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.


