
“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

17-8

19 de febrer de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Efesios 5:18-19

“Sed llenos del Espíritu, 
hablando ... cantando y

 alabando al Señor” 
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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), Isabel Contreras (Operaron con éxito, recuperación), 
madre de Miguel Segura (arteria del Corazón, recuperación).

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 

“Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón;
Aunque contra mí se levante guerra,
Yo estaré confiado.” (Salmos 27:3 RVR60)

Cristian Cerruti

- E a las  h. reunión de señoras. En esta ocasión presidirá Agustina y traerá el l Miércoles 17:00
mensaje Esther Rodríguez.

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

- : Campamento de jóvenes.24-26 de febrero

-  Talleres: Membresía, Madurez y Ministerios. Domingo que viene 26 febrero

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

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

ACTIVIDADES

- ¿Cómo nos ayuda Dios cuando 

estamos mal de salud? 
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-   ¿Cómo metió Noé los animales en 

el arca? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿ Q u i é n  e s  v u e s t r o  a m i g o 

mediador?(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,	 

Hoy nos reunimos para adorar a Dios y reflexionar sobre la 
espiritualidad. A estas alturas, nuestro mundo ha confirmado 
la necesidad de que nuestro bienestar incluya cuestiones que 
van más allá de nuestras necesidades físicas. Si bien hay 
momentos en que todos tenemos experiencias espirituales 
(ambientes donde hay un espíritu amistoso o distante, pacífico 
o tenso), hoy consideramos la relación espiritual con Dios y 
qué parte activa tiene la persona en ello. 

Esperamos que puedas aprovechar nuestro culto para acercarte a Dios y 
tener una relación plena con él.

Si 

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

ú n i c o 
n u e s t r a 
a c o g i d a 

s e r í a  d e  t o d o corazón. 
Antes de iniciar nuestro 

s e r v i c i o  ( y 
tam b i é n 
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 . 
P e r o puesto que 

somos muchos - ¿Por qué 
n o saludas a la persona que está a 
t u 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
Manuel Martínez (Pastor) 

John Wycliffe

ANTECEDENTES DE LA REFORMA

LA FIDELIDAD DE DIOS
La fidelidad es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destaca en las 
Escrituras. Él es digno de nuestra fe y confianza. «Conoce, pues, que el Señor tu Dios es 
Dios, Dios fiel» Deuteronomio 7:9 y «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad» 1 Juan 1:9
El Señor es digno de nuestra fe y confianza. Jamás nos defraudará. Siempre, siempre 
cumple sus promesas.
Pero, la fidelidad debe ser, también, la característica del creyente ya que es un aspecto del 
fruto del Espíritu «Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza...» Gálatas 5:22-23
Y es, con la ayuda del Espíritu Santo, que el cristiano podrá ser fiel hasta la 
muerte. «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida» 
Apocalipsis 2:10
¿Confiamos plenamente en nuestro Dios y sus promesas?

Mercè Huete

TALLERES
Domingo 26 Feb. (  y ) – TALLERES: “MEMBRESÍA”, “MADUREZ”, Y 17:30-18:20 18.40-19.30
“MINISTERIOS”.  Estos cursos constan de dos sesiones separadas por un pequeño tiempo para 
un café – Estos son cursos I,II,y III de “Cursos Básicos de Discipulado” que ya tuvieron lugar con el 
pastor Eduardo. ¿Cuál has hecho? ¿Cuál te falta? Si no eres miembro de nuestra iglesia local 
deberías hacer el de “MEMBRESÍA”. Si eres miembro pero no has hecho el de “MADUREZ”, 
entonces apúntate a ese. Y si ya eres creyente desde hace muchos años y has hecho un 
discipulado, entonces necesitas el de “MINISTERIOS”, que va dirigido a ayudarte para que puedas 
ver tu don y en qué puedes servir al Señor en la iglesia. 



LEY DE DIOS ( I)
Dada:

a Adán
Génesis 2:16-17   Y mandó Jehová Dios al hombre, 

diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.

Romanos 5:12-14   ...por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron. ... reinó la muerte 
desde Adán hasta Moisés, ...

a Noé
Génesis 9:4-6  Pero carne con su vida, que es su 

sangre, no comeréis. ... El que derramare sangre 
de hombre, por el hombre su sangre será 
derramada; porque a imagen de Dios es hecho el 
hombre.

a los israelitas
Éxodo 20:1-17    (los 10 mandamientos)

Deuteronomio 11:1  Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y 
guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus 
decretos y sus mandamientos, todos los días.

2 Reyes 17:34   ... ni hacen según la ley y los 
mandamientos que prescribió Jehová a los hijos 
de Jacob, al cual puso el nombre de Israel;

2 Crónicas 33:8  y nunca más quitaré el pie de Israel de 
la tierra que yo entregué a vuestros padres, a 
condición de que guarden y hagan todas las 
cosas que yo les he mandado, toda la ley, los 
estatutos y los preceptos, por medio de Moisés.

Nehemías 9:13   Y sobre el monte de Sinaí descendiste, 
y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste 
juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y 
mandamientos buenos,

Salmos 78:5   El estableció testimonio en Jacob, Y puso 
ley en Israel, La cual mandó a nuestros padres 
Que la notificasen a sus hijos;

Malaquías 4:4  Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, 
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes 
para todo Israel.

a los gentiles en su conciencia
Romanos 2:14-15  Porque cuando los gentiles que no 

tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la 
ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí 
mismos, mostrando la obra de la ley escrita en 
sus corazones, dando testimonio su conciencia, 
y acusándoles o defendiéndoles sus razona-
mientos,

por el ministerio de Moisés
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.

Levítico 10:11  y para enseñar a los hijos de Israel todos 
los estatutos que Jehová les ha dicho por medio 
de Moisés.

Deuteronomio 4:5    Mirad, yo os he enseñado 
estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me 
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra 
en la cual entráis para tomar posesión de ella.

Deuteronomio 4:8  Y ¿qué nación grande hay que 
tenga estatutos y juicios justos como es toda esta 
ley que yo pongo hoy delante de vosotros?

Deuteronomio 5:1-22  [los 10 mandamientos]

Deuteronomio 6:1  Estos, pues, son los mandamientos, 
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó 
que os enseñase, para que los pongáis por obra en la 
tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla;

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 10:13  que guardes los mandamientos de 
Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para 
que tengas prosperidad?

Deuteronomio 27:8  Y escribirás muy claramente en las 
piedras todas las palabras de esta ley.

Deuteronomio 33:4  Cuando Moisés nos ordenó una ley, 
Como heredad a la congregación de Jacob.

Josué 1:7    Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para 
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo 
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra, para que seas prosperado en todas las 
cosas que emprendas.

Josué 22:5  Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir 
el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová 
os ordenó: ...

2 Reyes 21:8   ... conforme a toda la ley que mi siervo Moisés 
les mandó.

2 Crónicas 33:8  ...hagan todas las cosas que yo les he 
mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, 
por medio de Moisés.

Nehemías 9:14  J y les ordenaste el día de reposo santo para 
ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste 
mandamientos, estatutos y la ley.

Malaquías 4:4  ...(ver más arriba)...

Juan 1:17   Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

Juan 7:19  ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros 
cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?

por el ministerio de los ángeles o enviados
Hechos 7:53   vosotros que recibisteis la ley por disposición 

de ángeles, y no la guardasteis.

Gálatas 3:19   ...y fue ordenada por medio de ángeles en 
mano de un mediador.

Hebreos 2:2   Porque si la palabra dicha por medio de los 
ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución,

para que se guarde con cuidado
Salmos 119:4   Tú encargaste Que sean muy guardados tus 

mandamientos.

Descrita como:
espiritual
Romanos 7:14   Porque sabemos que la ley es espiritual;...

santa, justa y buena
Deuteronomio 4:8  ...(Ver más 

arriba)...

Nehemías 9:13    Y sobre el monte 
de Sinaí descendiste, y 
hablaste con ellos desde el 
cielo, y les diste juicios rectos, 
leyes verdaderas, y estatutos 
y mandamientos buenos,

.../...

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
El Becerro de Oro Ex. 32:1-8; 15-30, 35; 33:1-10

Este relato está narrado con un detalle considerable, expresando asuntos tan importantes 
como la intercesión de Moisés, el trato de Dios con Israel en todo esto, etc. No obstante, 
para nuestro estudio, nos detendremos a considerar principalmente la idolatría del 
Becerro de Oro. Queremos preguntarnos cómo fue y qué supuso el pecado de idolatría 
para Israel y en qué manera la enseñanza de este pasaje es también para nosotros.

Ex. 32:1-8; 15-30, 35; 33:1-10

¿Qué cosas fomentaron el pecado de idolatría?

Ÿ ¿Cuál era la mayor necesidad de Israel, tener a Moisés cerca o tener paciencia en lo 
que estaba sucediendo? 32.1

Ÿ En qué manera estaba relacionado el pecado de idolatría con una actitud errónea 
hacia el liderazgo 32.1

¿Cómo fue el pecado de idolatría de Israel aquí?

Ÿ En este caso, la idolatría no es por adoptar una deidad de otros pueblos, sino una 
creación del propio pueblo de Israel.

Ÿ ¿La idolatría suponía un total antagonismo a la adoración a Dios o era más bien una 
distorsión, con algunos elementos relacionados con el Dios verdadero?

Ÿ ¿Qué hicieron? Ex 32:6; 1 Cor 10:7

Ÿ ¿Te parece que la idolatría fue un pecado semejante a la murmuración que tuvieron 
por querer carne o por querer agua? Ex 32:9-10; 32:30-31

¿Cuál fue el coste o la pérdida que trajo el pecado de idolatría?

Ÿ Ex 32:19 las tablas escritas por Dios fueron quebradas 32:16, 19.

Ÿ El pecado tuvo un coste además de espiritual. Ex 32:2-3

Ÿ Moisés redujo el becerro a polvo y lo hizo beber al pueblo idólatra. Ex 32:20

Ÿ Supuso “una corrupción” Ex. 32:7

Ÿ El pueblo fue “una vergüenza” entre sus enemigos. Ex 32:25.

Ÿ Tres mil hombres fueron muertos por ello Ex 32:28, y el pueblo fue “herido”, 
probablemente con enfermedad. Evidentemente en estos pecados hay quienes 
son “promotores”.

Ÿ Dios no caminaría con el pueblo, sino su ángel 32; 33:3; y el tabernáculo fue sacado 
del pueblo a fuera del campamento 33:7

¿Hay algún pasaje que aplique 
esta enseñanza al pueblo de 
Dios en el Nuevo Testamento? 
1  Cor 10:14; Gal 
5:20; Col 3:5; 1 Ped 
4 : 3 ;  1  C o r  1 0 : 7 . 
Escoge uno de ellos y 
e x p r e s a  d e  q u é 
manera el pecado de 
Israel puede darse en 
la vida del creyente. 

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

DEDICACIÓN

El domingo vivimos un culto especial y lleno de emociones. Por una parte la alegría por 
reconocer a la nueva familia pastoral nuestros hermanos D. Manuel Martínez y su esposa 
Dña Rosa Bueno que, como meditamos en la Palabra, son los actuales "atalayas" de la 
iglesia de Vilavova i la Geltrú. Por otro lado la tristeza por la marcha de nuestros queridos y 
hasta ahora pastores D. Eduardo Bracier y Dña. Ester Martínez, que en los dos últimos 
años han ganado nuestro respeto y cariño. 

Para esta ocasión nos han acompañado 
algunos pastores de nuestra comarca: D. 
José Luis Fernández pastor de FIEIDE 
en Las Roquetas, D. Aurelio Díez pastor 
de la iglesia Cristo Reina en Vilavova, D. 
Francisco Serrano pastor de FIEIDE en 
Cunit y D. Manuel Rodríguez actual Vice-
presidente de la FIEIDE y su esposa Dña. 
Pepita Tubau, así como D. Abel Nuño y 
D. Francisco Arjona.  
Los ancianos D. Jairo Sentis y D. Marcelo Miranda les encomendaron en oración a Dios.
Dña. Ester Martínez trajo un mensaje de consejo para el nuevo pastor y también para la 

congregación.  Como colofón 
pudimos celebrar La Mesa del 
Señor juntos presidida esta 
vez por D. Manuel 
Martínez. Gracias 
a todos los que de 
uno u otro modo 
habé i s  co l abo -
rado...

Abel Nuño Francis Arjona Aurelio Diez  Jose Luis Fernandez

Francisco SerranoManel Rodríguez Eduardo Bracier Ester Martínez

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


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

Lectura: Efesios 5:15-21

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“NUESTRA PARTE ACTIVA EN “SED 
LLENOS DEL ESPÍRITU” 

La Experiencia Espiritual es una experiencia común en las religiones. Aunque hoy nos 
parezca extraño, algunas religiones entraban en la dimensión espiritual por medio de la 
embriaguez.  Nosotros… ¿cómo tenemos comunión con Dios y en qué consiste nuestra 
parte en “ser llenos del Espíritu”? 

1. Es necesario tener una comprensión de los términos en los que 
nos relacionamos con Dios. 
La experiencia del Espíritu Santo es lo que primero experimenta un creyente, pero que no 
puede explicar o razonar. Esta experiencia puede desvanecerse o distorsionarse a 
menos que no le demos la “estructura” de un concepto correcto de cómo Dios se 
relaciona con nosotros.

2. Es necesario que el cristiano mantenga una coherencia, es decir, una 
santidad, para poder entender, percibir, confiar, y participar activamente en 
una plenitud del Espíritu.
Considera los contrastes que el apóstol Pablo enumera desde Ef. 4:14 y reitera hasta 
5:15-16. Pretender conocer la guía del Espíritu y acercarnos a una vida espiritual sin 
santidad es un autoengaño que nos daña profundamente.

3. ¿Cómo, entonces, participamos activamente en “Ser Llenos del 
Espíritu”?
Se trata de una confianza, una entrega personal, una intensidad, un enfoque… 
involucrarnos de corazón en las cosas de Dios.

Si hablamos de algo más cercano como el amor, todos entendemos estos puntos. Un 
amor verdadero, si no hay términos establecidos, se desvanece o desvirtúa. Si no hay un 
compromiso es un autoengaño. Y cuando expresas tu afecto, no lo haces 
superficialmente sino con confianza, seguridad, intensidad, enfoque; si no, serán meras 
palabras. No queremos ser “pastelosos” con nuestro cónyuge, pero sí expresar un amor 
sincero. De la misma manera, no queremos ser “artificiales”, o “exagerados” en nuestra 
expresión de espiritualidad, pero queremos “ser llenos del Espíritu”.



Lunes     20 de febrero   2º Crónicas 18

[ Otra grave equivocación del buen rey Josafat (un error anterior lo veremos 

mañana), se une en una aventura con el malvado rey Acab que no tiene ganas de oír ni 

obedecer a Dios. Teniendo presente todos los avisos bíblicos, un joven hoy (o persona 

mayor) puede caer en la misma trampa y contemplar el matrimonio con una persona no 

creyente. Josafat casi perdió la vida por eso. ¿Necesitamos más avisos?

Martes   21 de febrero  2º Crónicas 20

[ Josafat responde bien ante la amonestación del profeta (19:2-3), y no con orgullo 

por ser el rey. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te llama la atención?

[ y parece que Josafat ha aprendido la lección y ahora, frente al gran peligro de una 

invasión reconoce su propia debilidad y el hecho de que Dios es todo-suficiente.  

¿Haces tú lo mismo?

Miércoles   22 de febrero  Salmo 46

[ No sabemos si este Salmo fue escrito en este momento de la historia de Josafat, 

pero ciertamente encaja muy bien. Lo mismo ocurre en nuestras propias vidas. Una 

porción determinada de la Biblia, obviamente, escrita en otro tiempo, el Espíritu 

Santo puede aplicarlo en nuestras vidas en circunstancias muy diferentes.

[ ¿Qué versículo te llama más la atención en este Salmo? ¿Lo has subrayado – para 

animarte en otro momento o para compartirlo con alguien en esta semana?

Jueves   23 de febrero   2º Reyes 1

[ Las creencias paganas decían que se puede anular una maldición mágica al matar al 

que ha hecho la maldición. Parece que el rey Ocozías quiso así matar a Elías por su 

profecía.

[ Al mandar “…el rey ha dicho” (9 y 11) intenta poner al rey humano por encima de la 

palabra de Dios. Así que el conflicto aquí es: ¿Quién es el Rey sobre la nación? ¿Quién 

manda?  El fuego del cielo (10 y 12) muestra Quién es el Rey. Y a la vez notemos la 

actitud de humildad del tercer capitán en contraste con los otros dos.

Viernes   24 de febrero   2º Reyes 2

[ Utilizando las palabras del cantante Marcos Vidal: “¿Dónde están los Elías de 

Dios?” (compara con el v. 14).

[ Dos eventos muestran (según las promesas del pacto de Dios con Israel en 

Levítico) el cuidado del Señor sobre los que le reverencian (19-22) y el juicio del 

Señor sobre los que le rechazan (23-24). Llamar “calvo” a Eliseo fue, para los judíos, 

un insulto y la evidencia de un rechazo del representante del Señor. Notemos el 

tiempo del verbo (“burlaban”) y la paciencia de Eliseo frente a la burla reiterada 

(“¡Vete de aquí, viejo calvo!”). El juicio no fue inmediatamente pero sí inevitable ante 

el desafío reiterado.

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.


