
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-13

26 de març de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Gálatas 6:1

“Si alguno fuere sorprendido 
en alguna falta...  restauradlo 

con espíritu de mansedumbre,” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 

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


COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio 
(hermano de Nelly Nuñez), Nuria Espina (inicio tratamiento), Rebeca Amián 
(estado de salud en su embarazo), María (situación personal).

Trabajo para:

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.

Agradecimiento:

Ángela por el trabajo concedido.

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.

“Escucha, oh Dios, mi oración,     Y no te escondas de mi súplica.
Está atento, y respóndeme; Clamo en mi oración, y me conmuevo,” 

(Salmos 55:1 RVR60)

Cristian Cerruti

Otra ocasión llena de alegre compañía. Fue un tiempo de adoración, comunión y estudio.  
Adoración es lo que, como pueblo, brindamos al Señor con nuestra voz, mente y corazón 
durante el culto. 
Comunión porque pudimos disfrutar de comer juntos. Y estudio porque por la tarde 
tuvimos diferentes estudios para algunos grupos. Un día muy completo.  Aprovechando 
que Dr. Eduardo Bracier y su esposa Dra. Ester Martínez nos visitaban para compartir 
algunos estudios, la iglesia quiso hacerles un reconocimiento a la gran labor que han 
hecho entre nosotros los dos últimos años que nos han pastoreado… 
..."porque confortaron mi espíritu y el vuestro;  reconoces, pues, a tales personas"…  

a1  Co. 16:18
… "os rogamos,  hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros 

ay os presiden en el Señor, y os amonestan"… 1  Tes. 5:12
Gracias Eduardo y Ester por todo vuestro trabajo. 
En las fotos veréis los diferentes obsequios que seguro apreciarán, solo quería 
resaltar el retrato en 3D que nuestra hermana María Laura simpáticamente les 
hizo. 

RECONOCIMIENTO



Si	nos	visitas	por	primera	vez,	o	si	has	venido	algunas	veces,	 
Tenemos muy claro que la iglesia de Jesucristo debe ser un hospital donde venimos a 
ser curados y no un museo donde admirar reliquias irrelevantes. Por otra parte, no 
siempre es tan claro si realmente hay cura para el mal que adolecemos o cómo se trata 
para curarlo efectivamente. Como conclusión a un trimestre donde hemos tratado la vida 
que Dios espera de su iglesia, hoy tratamos la restauración del alma, un tema 
apasionante pero nada fácil. Gracias a Dios que nos ha dejado la guía de Su 
Palabra. Entendemos que hay situaciones particulares y complejas. Por 
ello, si tienes preguntas, si quieres saber más de nosotros o de la fe 
cristiana, no dudes en preguntar.

S i  n o s 
visitas hoy, ¡¡casi 
seguro que no eres 

e l 

único!! 
N o obstante 
s i fueras el 
ú n i c o  n u e s t r a a c o g i d a 

sería de todo corazón. 
Antes de iniciar nuestro servicio (y 

tam
b i é n después) 
q u i s i é r a m o s 
s a l u d a r t e 
per sonalmente

. P e r o 
puesto que somos 
mucho s  -  ¿ P o r  q u é  n o 
saluda s a la persona que 
está a tu lado?

   Hoy vamos a “celebrar” 
u n poco lo que hemos 

podido aprender 
d u r a n t e  l o s 
últimos 40 días. 
Durant
e  l a s 

BIENVENIDA

Manuel Martínez

Manuel Martínez (Pastor) 

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
- :  - Preside Marcelo Miranda. Conferenciante Manuel Martínez con el tema: HOY  (11:00 h.)

¿Cómo tratar el pecado para la restauración del alma? .

- E a las  h.  reunión de señoras presidida por Adela y el mensaje estará a l miércoles 17:00
cargo de Marisa Bastande.

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico (La Rebelión de Coré), y oración.viernes 20:00

- :  - Preside Jairo Sentís Conferenciante Manuel Próximo domingo 2 de abril (11:00 h.)
Martínez OTRA PERSPECTIVA: La Reforma Protestante: ¿Era necesaria una división 
de Iglesia?

- :  Domingo 9 de abril

  Obra teatral: el Circo a las h.11:00

  Último día para apuntarse al “curso básico sobre la fe cristiana y el bautismo”

-  : Excursión de Iglesia. Guárdate el día para ¡disfrutarlo con nosotros! Los Viernes 14 de abril
detalles se anunciarán próximamente. (  h).10:00 a 18:00

- , “Curso básico de la fe Cristiana y preparación al Bautismo”. Si Después de Semana Santa
estás interesad@ en hacer este curso o quieres más información ponte en contacto con 
nuestro pastor. Plazo para apuntarse: Hasta domingo 9 de Abril. 

- : Retiro Unión femenina FIEIDE Catalunya en el Hotel NUBA de Coma-Del 12 al 14 de mayo
Ruga (Tarragona). Conferenciante: Carolina Fasold. Tema: “Joyas en el 
carácter de una mujer cristiana”.  Si deseas asistir habla con Ovidia.

-  clausura de cursos de “Membresía y Ministerios”. Quienes hicisteis los 21 de Mayo
cursos: ¡¡¡Animaros y haced las tareas para ese día!!!

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



GUERRA (y I)
Referencias generales

Génesis 14:2   que éstos hicieron guerra contra Bera 
rey de Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, 
contra Sinab rey de Adma, contra Semeber rey 
de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es 
Zoar.

2 Samuel 22:35  Quien adiestra mis manos para la 
batalla, De manera que se doble el arco de 
bronce con mis brazos.

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

Eclesiastés 3:8   tiempo de amar, y tiempo de 
aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.

Mateo 24:6   Y oiréis de guerras y rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es necesario que 
todo esto acontezca; pero aún no es el fin.

Apocalipsis 6:4   Y salió otro caballo, bermejo; y al que 
lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra 
la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio 
una gran espada.

Leyes judías referentes a la guerra
Deuteronomio 20:2  Y cuando os acerquéis para 

combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará 
al pueblo,

Deuteronomio 23:9   Cuando salieres a campaña 
contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa 
mala.

Deuteronomio 24:5  Cuando alguno fuere recién 
casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa 
se le ocupará; libre estará en su casa por un año, 
para alegrar a la mujer que tomó.

Lucas 14:31   ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra 
otro rey, no se sienta primero y considera si 
puede hacer frente con diez mil al que viene 
contra él con veinte mil?

Amenazas de guerra
Levítico 26:25  Traeré sobre vosotros espada 

vengadora, en vindicación del pacto; y si 
buscareis refugio en vuestras ciudades, yo 
enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis 
entregados en mano del enemigo.

Levítico 26:33   y a vosotros os esparciré entre las 
naciones, y desenvainaré espada en pos de 
vosotros; y vuestra tierra estará asolada, y 
desiertas vuestras ciudades.

Deuteronomio 28:22   Jehová te herirá de tisis, de 
fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con 
calamidad repentina y con añublo; y te 
perseguirán hasta que perezcas.

Jeremías 5:17   Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus 
hijos y a tus hijas; comerá tus ovejas y tus vacas, 
comerá tus viñas y tus higueras, y a espada 
convertirá en nada tus ciudades fortificadas en 
que confías.

Jeremías 6:25   No salgas al campo, ni andes por el 
camino; porque espada de enemigo y temor hay 
por todas partes.

Jeremías 25:9    he aquí enviaré y tomaré a todas las 
tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor 
rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra 
esta tierra y contra sus moradores, y contra todas 
estas naciones en derredor; y los destruiré, y los 
pondré por escarnio y por burla y en desolación 
perpetua.

Ezequiel 5:17    Enviaré, pues, sobre vosotros hambre, 
y bestias feroces que te destruyan; y pestilencia y 
sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré 
sobre ti espada. Yo Jehová he hablado.

Ezequiel 6:3   Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de 
Jehová el Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a los 
montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: He 
aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada, y 
destruiré vuestros lugares altos.

Ezequiel 21:12  Clama y lamenta, oh hijo de hombre; porque 
ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los 
príncipes de Israel; caerán ellos a espada juntamente 
con mi pueblo; hiere, pues, tu muslo;

Ezequiel 32:11  Porque así ha dicho Jehová el Señor: La 
espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti.

Mercenarios
2 Samuel 10:6  Y viendo los hijos de Amón que se habían 

hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y 
tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios 
de Soba, veinte mil hombres de a pie, del rey de 
Maaca mil hombres, y de Is-tob doce mil hombres.

1 Crónicas 19:7  Y tomaron a sueldo treinta y dos mil carros, 
y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y 
acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también 
los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la 
guerra.

2 Crónicas 16:3   Haya alianza entre tú y yo, como la hubo 
entre tu padre y mi padre; he aquí yo te he enviado 
plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza 
que tienes con Baasa rey de Israel, a fin de que se 
retire de mí.

2 Crónicas 25:6    Y de Israel tomó a sueldo por cien talentos 
de plata, a cien mil hombres valientes.

Estrategia militar
Josué 8:5   Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos 

acercaremos a la ciudad; y cuando salgan ellos contra 
nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de 
ellos.

Jueces 7:16   Y repartiendo los trescientos hombres en tres 
escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus 
manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de 
los cántaros.

Jueces 20:32  Y los hijos de Benjamín decían: Vencidos son 
delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de 
Israel decían: Huiremos, y los alejaremos de la ciudad 
hasta los caminos.

Horrores de la guerra
2 Samuel 12:31   Sacó además a la gente que estaba en ella, 

y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y 
hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los 
hornos de ladrillos; y lo mismo hizo a todas las 
ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo 
el pueblo a Jerusalén.

1 Crónicas 20:3   Sacó también al pueblo que estaba en ella, 
y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y 
con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades 
de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo 
a Jerusalén.

2 Crónicas 25:12   Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 
diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un 
peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron 
pedazos.

Salmos 79:3   Derramaron su sangre 
como agua en los alrededores 
de Jerusalén, Y no hubo quien 
los enterrase.

Isaías 13:16   Sus niños serán 
estrellados delante de ellos; 
sus casas serán saqueadas, y 
violadas sus mujeres.

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Israel entre guerras, fortalezas, y debilidades.  Núm 21:1-3, 21-24, 32-35; 24:3-9; 

Núm 25:1-9; 31:1-2, 7-8.

Introducción – Lo que consideramos esta semana es el trato de Dios con Israel en sus 
batallas antes de entrar en la tierra. El texto nos coloca varios conflictos con un 
énfasis particular en los Moabitas, Madianitas, Balac, y Balaam. Tomaremos 
particularmente los tres pasajes indicados para ver tres aspectos que queremos 
resaltar sobre Israel y su fortaleza o debilidad ante la lucha.

Primer pasaje - Núm 21:1-3, 21-24, 32-35 – Estos versículos expresan diversas batallas 
donde, por la oración y la fe, Israel vence a quienes le asaltan. 

¿Qué observas en esas batallas de Israel? 

Segundo pasaje – Núm 24:23-29  Este pasaje contiene una de las profecías de Balaam 
hacia Israel. El rey Balac pide a Balaam que maldiga a Israel, pero en sus tres 
profecías, Balaam presenta a un Israel rebosando bendición y fortaleza. ¿Era esa 
la condición de Israel en realidad? ¿Qué características de Israel describe Dios?  

Así nos ve el Señor “en Cristo”. (2 Cor 5:17; Col 3:3-4; Ro. 8:31-35; Gál 4:4).

Tercer Pasaje - Núm 25:1-9; 31:1-2, 7-8. Qué realidad tan distinta leemos en Números 25. 
Los Israelitas, aunque no fuesen perfectos, mientras oraban, buscaban a Dios, 
Dios era su fortaleza y vencían.  Pero cuando el pueblo peca, Dios castiga a su 
pueblo. Balaam, que no consiguió la recompensa del rey Balac 
porque no maldijo a Israel, se fue y, buscando recompensa de 
alguien, enseñó a los moabitas que si inducían a Israel al pecado, 
Dios mismo les juzgaría (Ap. 2:14; 2 Ped 2:15; Jud.1:11). Así quedó 
la figura de Balaam como incitador de pecado a Israel. Cuando Israel 
batalló contra Moab, allí estaba Balaam y murió con quienes se 
había aliado (Num 31:7-8). ¿Qué aprendemos de ello? ¿Tiene 
alguna aplicación para nosotros Manuel Martínez

- ¿Quiénes eran los amigos del Señor 
Jesús y cuántos eran? (Niñ@s de 2 a 5 
años)

- ¿A qué tuvieron que esperar para salir del 
arca, Noé y su familia?(Niñ@s de 6 a 8 
años)

- ¿Cómo se llamaba el cofre dorado que 
se  guardaba  en  e l  Lugar 
Santísimo del tabernáculo? 
(Niñ@s de 9 a 11 años)

- ¿Tengo algún ídolo en mi vida? (Chic@s de 12 
a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ



¿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

EL ESPECTÁCULO MÁS GRANDE: EL CIRCO
Los ensayos continúan y  tenemos ganas de compartir esta historia con todos 
vosotros, los artistas del circo están practicando su número con mucha ilusión, 
esperamos que compartas estos momentos con nosotros, y retrocedas en el tiempo, 
convirtiéndote en un niño. Es un ejercicio de lo más gratificante y emocionante, por 
eso, te animamos que el próximo día  de 2017 a las ;  nos 9 de abril 11:00 horas
reserves un ratito de tu vida para venir, si puedes además invita algún amigo que 
tengas. Ellos verán que nuestra iglesia habla de un Jesús de amor,  alegre y vivo.

MARTÍN LUTERO (II)
Estando como profesor en la Universidad de Wittemberg, a partir del 1508, Lutero se 
puso ávidamente a leer los escritos del apóstol Pablo, donde halló respuesta a sus 
angustias sobre la salvación. Entendió que el hombre encuentra su justificación en la 
gracia de Dios, generosamente otorgada por el Creador por la fe, con independencia de 
sus propias obras. 

En 1510, Lutero realizó un viaje a Roma, donde reaccionó al ambiente de corrupción y 
relajación del clero romano, a la decadencia en la que había caído todo el Vaticano y al 

exceso de boato y riqueza que ostentaba la Santa Sede. De 
regreso a Wittenberg, se doctoró en teología en 1512. 
Distanciándose de la filosofía y teología escolástica, Lutero 
exploró con apasionada intensidad la Biblia y algunos 
escritos de San Agustín. 

Lutero también llegó a otra conclusión igual de importante y 
trascendental: había que someterse por completo a las 
Sagradas Escrituras por encima de tradiciones y 
autoridades eclesiásticas. Por la inspiración de 
Dios en el texto sagrado, ninguna interpretación 
podía ser fiable aparte de las mismas 
Escrituras. Así, cuando sólo tenía 34 años, ya 
era un elocuente y famoso profesor de la 
Universidad de Wittenberg que ocupaba 
importantes cargos tanto en el convento como 
dentro de la orden agustina. Manuel Martínez

CAMPAMENTO DE NIÑ@S
Basílica de S. Pedro (Vaticano)

Para finalizar el año 2016/17 la ESCUELA DOMINICAL esta organizando un campamento para 
todos sus niños, de final del curso.
Se hará en la casa de colonias CAN PERE, que se encuentra situada en el término munipal de 
SANT PERE DE RIBES.
Se ha calculado el precio del campamento en un total de 55 euros por niño.
Se necesita la confirmación de las familias para poder planificar y confirmar la reserva de la casa 
de colonias.
Queremos hacer varias actividades especializadas para los niños, ya que tenemos 
experiencia en ello , después de haber organizado  varios campamentos otros años 
anteriores,  con el resultado de una experiencia inolvidable para ellos y para 
nosotros.
Si quieres más información puedes hablar con SILVIA O MARI, de la Escuela 
Dominical.
Animamos a que colaboreis con nosotros apuntando a vuestros hijos, ya que la 
convivencia entre ellos es gratificante y muy bendecida por Dios. Silvia Patti

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


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

Lectura: Gal 6:11; Cor 5:1-8; 2 Cor 6:14-7:1; 2 Cor 2:4-11

Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez) 

“¿Cómo tratar el pecado para la 
restauración del alma?” 

Introducción: El pecado es la más común y profunda “enfermedad” que nos afecta. 
Quizás deberíamos hacernos hábiles y diestros en saber no sólo cómo evitarlo, sino 
cómo curarlo.

1. Primero hay una cuestión de comprensión. Es necesario identificar el pecado, 
denunciarlo, y desecharlo. El amor de Dios está en plena armonía con su santidad y 
justicia. Amor no es ni ignorancia, ni tolerancia, ni consentimiento. 

2. Segundo, hay veces que se necesita un procedimiento de restitución, puede ser 
personal o de iglesia. El pecado tiene un efecto en nuestro corazón y alma. No solo 
debemos ser perdonados sino restaurados, de ahí la obra de purificación del alma.

3. Sobre el fundamento de la claridad y la restitución, entonces hay un entorno, un 
trato, y un perdón, que protege de heridas, que sana el alma, que restaura el gozo.

Conclusión: Cuando hacemos algo mal, quizás desearíamos borrar ese momento de la 
historia, que nunca hubiese sucedido. Pero no es posible. Si decimos que no tenemos 
pecado (es decir, que no tenemos necesidad de limpiar nuestro interior), nos engañamos 
a nosotros mismos. Junto con el perdón, necesitamos esa obra de limpieza interior que 
se realiza tanto por la disciplina del Señor como por el cuidado y protección de su pueblo 
a quienes han caído.



Lunes     27 de marzo   Isaías 5

[ Vs. 1-7 es una descripción del cuidado de Dios sobre Su pueblo Israel, 

plantado con tanta ternura en “una ladera fértil” pero el pueblo no daba a Dios 

el fruto que Él esperaba como consecuencia lógica de Su amor. ¿Y nosotros?

Martes   28 de marzo  Isaías 7

[ La semana pasada leímos el cap 6 en donde vimos a un joven obediente. Pero 

en el cap 7 vemos a un rey que rechaza a Dios y Su poder en su vida (nota las 

instrucciones en v. 4 y 11 y luego v. 12-13)

[ Por lo tanto Dios mismo dará una señal – promesa de que el Espíritu Santo 

guió a Mateo a apuntarlo como una referencia al nacimiento virginal de 

nuestro Señor Jesucristo

Miércoles   29 de marzo  Isaías 8

[ ¿Qué palabras ves repetidas en los vers 1, 5 y 11?  ¿Qué implica esto para ti 

al ir leyendo el texto Sagrado hoy y en cualquier momento?

[ ¿Qué implica para ti los ver. 11-13? ¿Cómo puedes aplicarlos en tu vida esta 

semana?  Toma nota de la promesa en la primera parte del v. 14

Jueves   30 de marzo   Isaías 9

[  ¡¡Versículos 6-7  especiales de Navidad!! … pero el “principado/autoridad” 

está siempre sobre Sus hombros – incluyendo durante los tiempos de 

“batalla” (4-5).

[ La primera parte del v. 1 tiene un significado especial para muchos 

miembros de nuestra iglesia que están sufriendo del paro, etc. Oremos hoy 

especialmente por los que sabemos que están “en angustia” (1).

Viernes   31 de marzo   Isaías 11-12

[ Después de los días de conflicto (cap 10) Dios vuelve a prometer Su 

presencia cercana ª Los ver. 1-5 (del cap 11) hablan de Cristo, compara Ap 

5:5 y 22:16

[ Los vers 11:6-9 hacen una descripción de la vida en la eternidad, sin 

violencia de ninguna clase, sin temor, y con toda la creación tal como Dios lo 

había planeado en el Edén. El paraíso recuperado.  ¿No tienes ganas que llegue 

ese día? ¡¡Yo sí!! pero entretanto hay mucho trabajo que hacer, muchas almas 

por salvar. ¿Te unes a nuestra misión como iglesia? (“Buscar y ayudar a 

personas sinceras a llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo”)

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.


