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 març de 2017

17-10

1 Cor 10:23; 2 Cor 5:14

s
a
m

r
o
f
s
ia l?
r
a va
v
y na
a
h
r
¿
a
o, n C
n
e
a
i
r
t
is nsa
r
C pe
o
e
m
d
o
C

“Todo me es lícito, pero...
el amor de Cristo es el que nos apremia”

COMUNIÓN
“Porque tú eres mi roca y mi castillo;
Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.” (Salmos 31:3 RVR60)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio
(hermano 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 (le operan esta
semana), Manuel Capriolo (operación ) familiar Laura Mayo, Nuria Espina (inicio
tratamiento), Rebeca Amián (estado de salud en su embarazo), María (situación
personal), Isabel Contreras (Operaron con éxito, recuperación), madre de Miguel
Segura (arteria del corazón, recuperación), Alay Marín: agradecidos por las
oraciones y su avance. Ha tenido tres sesiones de quimioterapia y aún no sabemos
cómo evolucionará su vista.
Trabajo para:
Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Gustavo Rabufetti, Sobrina de
Cristina, Heber (por trabajo estable), Giovanni Vargas, Soraya y
Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo para Hexiva jornada a tiempo completo para poder mantener su vida legalmente en
España.
Agradecimiento:
Exitosa operación de Josep Morgades.
Cristian Cerruti
Fallecimiento:
Consuelo para la familia de Merche Huete y Juan Pedro Trejo (fallecimiento de
su hermana)
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.

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Damos gracias a Dios por
nuestros padres? (Niñ@s de 2 a
5 años)

-

Una vez Noe, su familia y los
animales dentro del arca,
¿qué es lo que le
ocurrió? ¿quién cerró el
arca? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-

Busca y lee Jeremías 29:11 (Niñ@s de
9 a 11 años)

-

¿Qué he aprendido hoy en el
culto? (Chic@s de 12 a 15 años)

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

Hoy nos reunimos para adorar a Dios y reflexionar sobre Carnaval. Podríamos
considerar otras fiestas como Holloween, San Juan, etc. La cuestión es que como
cristianos… ¿de qué maneras podemos pensar en esas fiestas? ¿En clave de qué?¿Su
origen, su expresión actual o local, sus excesos, sus ambientes más familiares? Hay otra
perspectiva, la que te invitamos a considerar hoy.

Manuel Martínez (Pastor)

Manuel Martínez

ATENCIÓN PASTORAL
¿Cuándo nos vemos?
Para concretar una visita, llama al teléfono de la iglesia (93 814 57
64) o a mi móvil (620 70 98 32).
Manuel Martínez

ACTIVIDADES
- Esta tarde a partir de las 17:30h Talleres: Membresía, Madurez y Ministerios.
- El martes 7 de marzo tenemos un encuentro en la iglesia de Gaiolà. Si quieres asistir habla
con Ovidia. A las 9:00 en la estación de Vilanova. De 10:00 a 11:00 h: desayuno. A las 11:00 h:
Empezamos la conferencia a cargo de Esther Rodríguez, Título: Rompiendo Moldes.
- El miércoles a las 17:00 h. reunión de señoras. Preside Ovidia y expone el mensaje Ester
Martínez.
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- Sábado 11 de marzo (10:00 a 11:30) – Reunión de Consejo General.
- Sábado 11 de marzo reunión de jóvenes a las 18:30 h.
- Domingo 19 de marzo:
(18:00 h.) - Responsables de áreas con Eduardo.
(18:30 h.) Curso de Liderazgo – “Los 10 Errores más comunes del
Liderazgo” impartido por Soraya.
Wycliffe
- John
Cada
domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.
Loida Piqué

REBELIÓN (II)
cerviz, e hicieron peor que sus padres. ...

.../...
Es:

Jeremías 44:16 La palabra que nos has hablado en nombre

.../...
negarse a escuchar sus mandamientos

Ezequiel 2:5 Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen,

Isaías 30:9

Porque este pueblo es rebelde, hijos
mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de
Jehová;.
Jeremías 6:19 ...porque no escucharon mis palabras,
y aborrecieron mi ley.
Jeremías 7:24 Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes
caminaron en sus propios consejos, en la dureza
de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no
hacia adelante,
Jeremías 9:13 Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la
cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi
voz, ni caminaron conforme a ella;
Jeremías 11:8 Pero no oyeron, ni inclinaron su oído,
antes se fueron cada uno tras la imaginación de
su malvado corazón; por tanto, traeré sobre ellos
todas las palabras de este pacto, el cual mandé
que cumpliesen, y no lo cumplieron.
Jeremías 13:10 Este pueblo malo, que no quiere oír
mis palabras, que anda en las imaginaciones de
su corazón, y que va en pos de dioses ajenos
para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá
a ser como este cinto, que para ninguna cosa es
bueno.
Jeremías 17:23 Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su
oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni
recibir corrección.
Jeremías 19:15 ...porque han endurecido su cerviz
para no oír mis palabras.
Jeremías 22:21 Te he hablado en tus prosperidades,
mas dijiste: No oiré. Este fue tu camino desde tu
juventud, que nunca oíste mi voz.
Jeremías 29:19 ... por cuanto no oyeron mis palabras,
... les envié por mis siervos los profetas, ... y no
habéis escuchado, dice Jehová.
Ezequiel 20:8 Mas ellos se rebelaron contra mí, y no
quisieron obedecerme; no echó de sí cada uno
las abominaciones de delante de sus ojos, ni
dejaron los ídolos de Egipto; y dije que
derramaría mi ira sobre ellos,
Zacarías 7:11 Pero no quisieron escuchar, antes
volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no
oír;

negarse a escuchar a sus enviados
2 Crónicas 24:19 Y les envió profetas para que los
volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron;
mas ellos no los escucharon.
2 Crónicas 36:16 Mas ellos hacían escarnio de los
mensajeros de Dios, y menospreciaban sus
palabras, burlándose de sus profetas, hasta que
subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo
ya remedio.
Nehemías 9:30 Les soportaste por muchos años, y les
testificaste con tu Espíritu por medio de tus
profetas, pero no escucharon; por lo cual los
entregaste en mano de los pueblos de la tierra.

Jeremías 7:25-27; Jeremías 25:4; Jeremías
26:5; Jeremías 29:19; Jeremías 35:15;
Jeremías 44:4-5...Y os envié todos los
profetas mis siervos, enviándolos desde
temprano y sin cesar; pero no me oyeron ni
inclinaron su oído, sino que endurecieron su

de Jehová, no la oiremos de ti;
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que
hubo profeta entre ellos.
Ezequiel 3:7 Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque
no me quiere oír a mí; porque toda la casa de Israel es
dura de frente y obstinada de corazón.
Ezequiel 12:2 Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa
rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven,
tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa
rebelde.
Zacarías 7:12 ...para no oír la ley ni las palabras que Jehová
de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de
los profetas primeros;...

despreciar a Dios y su ley
Números 15:31

Por cuanto tuvo en poco la palabra de
Jehová, y menospreció su mandamiento,
enteramente será cortada esa persona; su iniquidad
caerá sobre ella.
Deuteronomio 31:20 ...y engordarán; y se volverán a
dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e
invalidarán mi pacto.
Nehemías 9:26 Pero te provocaron a ira, y se rebelaron
contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron
a tus profetas que protestaban ...
Salmos 107:11 Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de
Jehová, Y aborrecieron el consejo del Altísimo.
Isaías 5:24 ...porque desecharon la ley de Jehová de los
ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel..

murmurar contra Dios
Éxodo 16:7 y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque
él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; ...

Deuteronomio 1:26-27 Sin embargo, no quisisteis subir,
antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro
Dios; y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo:
Porque Jehová nos aborrece, ...
Judas 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos,...

escuchar pero no obedecer
Ezequiel 33:30-32 ...y oirán tus palabras, y no las pondrán
por obra; ...
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al
hombre que edificó su casa sobre tierra, sin
fundamento;...
Santiago 1:23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero
no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro natural.
Santiago 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le
es pecado.

Lucas 6:49

desechar la palabra de Dios
1 Samuel 15:23

Porque como pecado de adivinación es la
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por
cuanto tú desechaste la
palabra de Jehová, él también
te ha desechado para que no
seas rey.
Salmos 107:11 ...(Ver más arriba)...
Jeremías 8:9
he aquí que
aborrecieron la palabra de
Jehová; ¿y qué sabiduría
tienen?

.../...

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Los espías y la negativa a entrar en la tierra. Números 13-14
Estos dos capítulos nos dibujan un momento culminante en la vida del pueblo de
Israel. Aunque el enfoque de nuestro estudio es la negativa del pueblo de Israel a
entrar en la tierra prometida, es necesario recordar la trayectoria de sus
murmuraciones y quejas. “Si Israel hubiese aprendido de sus errores, ¿se
habrían negado igualmente a entrar en Canaán?”
Podríamos cuestionar si enviar espías ya mostraba alguna desconfianza, pero
Dios lo permitió (Comp. Deut 1:22 con Num. 13:1-2). En ocasiones, Dios permite
que vayamos adelante con nuestras propuestas, las cuales, como en este caso,
ponen de manifiesto lo que hay en el corazón.
El contraste entre dos actitudes
¿Cómo fue el tiempo de prueba de los espías? ¿Vieron cumplidas las
promesas de Dios?
¿Cómo interpretaron los espías las circunstancias?
¿Podrías enumerar las adversidades que encerraba el entrar en la tierra
prometida?
¿Cómo se expresaron Caleb y
Josué?
¿Qué opinión formó la multitud?
El trato de Dios
frente a la negativa
de Israel
¿Cómo actuó
D i o s
e n
respuesta a la
negativa del
pueblo a entrar
en la tierra prometida?
Como Conclusión…
¿Qué tierra prometida hemos de entrar los creyentes del Nuevo
Testamento?
¿Qué importancia tiene nuestra preparación hasta ese
momento?
¿En qué nos debemos fortalecer o tener esperanza?
Manuel Martínez

CAMPAMENTO DE JÓVENES
El fin de semana pasado fue el campamento de
jóvenes en Vilafranca. No solo hubo momentos
de aprendizaje y comunión entre todos, ¡sino
que además les acompañaron animales de todo
tipo! Una llama, ciervos, cuervos, búhos, un
lobo... ¡Fue muy divertido!
Como siempre, damos
gracias a Dios y a todos
por haber asistido y
organizado todo, lo que
se vivió tendrá su fruto
y se recordará con mucho cariño.
¡La semana que viene toca taller! Os animamos a
venir, tiene que ver con el sexo.
¡Nos vemos el sábado como siempre!

REFORMA ANTES DE LA REFORMA
¿Sabías que antes de la
Reforma de Lutero ya hubo
“Reforma”? La Reforma en
Bohemia, semejante a la
Reforma protagonizada por
Lutero, tuvo lugar por medio de
Juan Huss (1369-1415) en lo
que hoy es la Republica Checa.
Juan Huss fue condenado en el
Concilio de Constanza (1414) y
quemado en la hoguera por su
fe. El movimiento reformador
de Huss continuó hasta la
Revuelta de
Bohemia en 1620,
Concilio de Constanza
cuando Fernando II decidió forzar a todos los habitantes de Bohemia y
Moravia al Catolicismo. A pesar de esa opresión Católica, quedaron grupos
e iglesias que permanecen hasta hoy. De ellos vienen la actual
denominación “Husita”, así como la “Iglesia Morava”, entre otras
denominaciones evangélicas de hoy en día.
Manuel Martínez

EL ESPECTÁCULO MÁS GRANDE: EL CIRCO
Todos hemos ido alguna vez al circo, yo recuerdo aquella vez que fui a
ver Gaby, Fofó, Miliki y Milikito, quedé impresionada, qué humor más
sencillo y tan ameno. En esta obra intentamos lograr lo mismo, pero
con una diferencia: nuestro protagonista no son los artistas, sino la
pincelada que damos a la historia de Jesús. ¡Si quieres divertirte y
aprender más, ven a vernos, te esperamos!
¿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 Cor 10:14-33; 2 Cor 5:14-15
Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez)

“Pensando en términos de libertad,
participación, y amor.”
Introducción No son pocas las ocasiones que el calendario nos plantea celebraciones
donde los creyentes expresan una diversidad de conductas. El creyente no se contenta
con un vago “término medio”, o con “qué hay de malo en…”. Nuestras decisiones deben
ser sopesadas ante el Señor y vividas en fe (Ro. 14). El pasaje de 1ª de Cor. 10 es un
pasaje rico en contenido,incluyendo tanto términos negativos como “libertad”, o
“conciencia”.

1. Un planteamiento está en la diferencia de “participar” o “consumir”. pero el comer
mientras participamos de altares, copas, o mesas de pecado es contradictorio con la fe
cristiana. 1 Cor 10:14-22

2. Otro planteamiento, quizás sorprendente, es que la cuestión no está en si “hay algo de
malo,” pues “todo me es lícito” (hablamos de consumir, no de participar). Nuestras
conductas tienen una influencia didáctica en otros. 1 Cor 10:24-28.

3. Otro planteamiento nos habla de dirección, lo que hago, ¿está en el impulso o dirección
de lo que es glorioso en Dios? Y aquí deberíamos recordar que Jesús vino a darnos una
vida abundante, un gozo completo, una verdadera satisfacción. 1 Cor 10:31; Ro 14:8.

4. Finalmente, hay un planteamiento aún superior. A veces parece que las deliberaciones
olvidan que hay una relación de amor con nuestro Salvador. Más allá de si es lícito, o aún
conveniente a los demás, deberíamos ver si nuestro corazón decide desde la distancia o
frialdad a Cristo o a la luz de un amor que nos impulsa a vivir por él. 2 Cor 5:14-15

Conclusión: Sin duda, nuestras conclusiones y decisiones pueden, y deben, incluir
términos de “libertad”, “conciencia”, y sobre todo “misericordia” hacia quienes difieran de
nuestro criterio. Pero sobre todo, como cristianos, debe transpirar un amor a Cristo que
pueda inspirar y guiar a quienes nos rodean.

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 marzo
2º Reyes 9
[ Ya hemos notado que el Señor iba levantando distintos profetas al mismo tiempo
o para predicar el en reino del norte (Samaria) o en el reino del Sur (Jerusalén).
Durante el ministerio de Eliseo en el norte, Abdías profetizaba en Judá del
remanente del pueblo de Dios que será santo (Abdías 1:17). ¿Estás en esta
categoría de ser hombre/mujer limpio?
[ Jehú es consciente de cómo se cumple la palabra del Señor (36) – palabra que
Jezabel había desafiado toda su vida (1 Reyes 16:8-20). No podemos jugar con
Dios.
Martes
7 de marzo
2º Crónicas 23
[ Atalía usurpa el trono en Jerusalén el mismo año en que Jehú empezó a reinar en
Samaria (reino del norte), ella reinó 6 años e intentó destruir a toda la casa real (2
Cron 22:10-12). Se acuerda de que ella era hija de Acab y Jezabel y que se casó con
Joram, el hijo del buen rey Josafat, el matrimonio mixto causó mucho dolor y
graves problemas.
[ Pero a pesar de todo el Señor sabía guardar a un niño pequeño. Cf. 1 Ped 1:5 y
Salmo 17:8 y ¡¡¡MUCHÍSIMOS versículos más!!!!
Miércoles
8 de marzo
2º Crónicas 24
[ Joás reinó 40 años, mucho de este tiempo fue fiel al Señor, especialmente al
tener al sacerdote Joiada como su monitor/supervisor (2). ¡Da gracias al Señor por
cada monitor espiritual que hayas tenido!
[ La generosidad trae gozo (10). ¿Ves este principio funcionando en tu propia
vida?
Jueves
9 de marzo
Joel 2
[ Una plaga devastadora de insectos (langostas) castiga al pueblo que poco a poco
va dejando al Señor. No obstante, el Señor sigue siendo misericordioso y promete,
con el arrepentimiento de Su pueblo, que “restaurará los años perdidos” (25).
[ Pero tengamoslo muy claro: es todo de pura gracia, una generosidad divina
increíblemente grande (19-24). ¿No lo recodaremos otra vez esta Semana Santa?
Viernes
10 de marzo
2º Crónicas 26
[ Nace y reina el buen rey Uzías. Todo va bien durante el tiempo de su monitor
espiritual y mientras seguía buscando al Señor (5), pero ¡cuán triste son los v 1516!
[ Aprendemos de su error, pero hoy también nos regocijamos que, debido a la
muerte triunfal de Cristo, nosotros sí podemos entrar (con reverencia) al “templo
para quemar incienso de alabanza” cf v. 16. ¡Disfrútalo!

