
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-23

4 de juny de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Salmo 22:10

“Sobre ti fui echado
 desde antes de nacer;

desde el vientre de mi madre,
 tú eres mi Dios.” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
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, Norma Sottocorno (madre de Cristian Cerruti) 
por estudios coronarios.

Agradecimiento:

Josep Barrau, Nelly, María.

Trabajo para:

Sobrina de Cristina, Giovanni Vargas, Soraya y Hexiva: por las decisiones 
en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo completo, Rebeca 
Ávila (por trabajo fijo).

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 

“ Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas,

 sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia.” 
(Santiago 1:2-3  RVR60)

Cristian Cerruti

TALLER DE MIMO

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8 Percepción del resucitado
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA

LOS DOMINGOS 9 y 16 de 
JULIO DE 2017, haremos 
un taller de mimo, después 
de la alabanza, en las 
dependencias de arriba, en 
p r e p a r a c i ó n  d e  l a 
Campaña Evangelística 
que tendrá lugar la tercera 
semana de dicho mes. 
TODOS LOS JÓVENES Y 
ADOLESCENTES que 
estéis interesados dar 
vuestro nombre a SILVIA SIERRA. 
Con el silencio a veces ayudamos 
más que hablando.
¡ANÍMATE y apúntate!

Presentación campañaDios, fuente de auténtica felicidad Somos el pueblo de Dios

Fotos Eduardo Bardají

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA


Si nos visitas por primera vez o nos 
has visitado más veces, 
igualmente, te ¡¡¡damos la 
bienvenida!!!

Hoy reflexionamos sobre el Salmo 22. Se trata 
de un salmo que expresa un sufrimiento extremo de abandono y desolación. Como otros 
salmos, se trata de una experiencia real del autor, pero cuyas palabras fueron más allá 
de esa experiencia inmediata y son expresión de lo que Cristo padeció en la cruz. Jesús 
mismo fue quien las pronunció estando en la cruz. Así se identificó con la experiencia 
humana. Hasta ese sufrimiento extremo fue su obediencia para obtener nuestra 
salvación. Pero el salmo expresa también esperanza y liberación, paralelos a la 
resurrección de Cristo. Probablemente no puedas siempre escoger tus sufrimientos o 
sentimiento de abandono, pero si vives enfocado a Dios, tu sufrimiento 
tendrá la certeza y esperanza de una liberación. 

BIENVENIDA

Manuel Martínez

Manuel Martínez (Pastor) 

Durante el mes de junio, debido a su actividad docente, el pastor estará ausente los martes y los 

jueves. Pero, aún así, hay muchos espacios para quedar y poder atenderte. Para concretar una 

visita puedes llamar al teléfono de la iglesia (93 814 5764) o a mi móvil (620709832). 

ACTIVIDADES
  a las 1 el anciano D. Marcelo Miranda nos hablará sobre la profecía sobre la cruz y la 1:00 

resurrección de Cristo.
- el miércoles 7: 
 - a las  h. reunión de señoras presidida por Adela y será una reunión para compartir.17:00
 - a las  h.“Curso básico de la fe cristiana y preparación al bautismo” habla con el pastor 18:30

Manuel Martínez
- el  a las  reunión de oración y estudio bíblico: Aparición de Jesús a los Once, viernes 9:  20:00

incluyendo a Tomás.
- el  : reunión de jóvenes a las pregunta a Santi o a Ruth.sábado 10 de junio  18:30 
- el domingo :  11 de junio
 - a las  el Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre el Salmo 91.11:00
 - a las  curso de líderes por Víctor Miron.18:00
- el domingo : 18 de junio
 - a las  h. habrá culto de bautismos.11:00
 - comida para “facilitadores” de grupos pequeños y maestros de escuela dominical. Los 

cónyuges están también invitados. Quienes vayan a estar deben decírselo a Cristian.
- el viernes  En lugar de la reunión de oración, tendremos un programa especial con 23 de junio 

alabanza, cena y diversión incluidas, inaugurando la terraza de nuestro local. Anímate y 
¡confirma tu asistencia a Cristian!

- campamento de niñ@s en Can Pere. Habla con Silvia Patti.30 junio al 2 de julio 
- el sábado  a las  tendremos Asamblea Administrativa para los 8 de Julio 18:00

miembros de la iglesia.
- reserva la    para poder participar en la campaña tercera semana de julio (17-23)

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

Nota: Atención pastoral
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DEIDAD DE CRISTO (I)
Jesucristo es la imagen del Dios invisible

2 Corintios 4:4  en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Colosenses 1:15   El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación.

Juan 14:9  Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre?

Jesucristo es la misma imagen de la 
sustancia de Dios

Hebreos 1:3   el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por 
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas,

Jesucristo es Dios manifestado en carne
1 Timoteo 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio 

de la piedad:  Dios fue manifestado en carne, 
Justificado en el Espíritu,  Visto de los ángeles,  
Predicado a los gentiles,  Creído en el mundo,  
Recibido arriba en gloria.

Juan 1:1    En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios.

Juan 1:14   Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad.

Jesucristo es una misma cosa con Dios
Juan 10:30  Yo y el Padre uno somos.

Juan 12:44-45  Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree 
en mí, sino en el que me envió; y el que me ve, ve al 
que me envió.

Juan 14:7-9  Si me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis 
visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos 

basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy 
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 
dices tú: Muéstranos el Padre?

Juan 17:11  Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en 
el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me 
has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean 
uno, así como nosotros.

Juan 17:22     La gloria que me diste, yo les he dado, para 
que sean uno, así como nosotros somos uno.

Jesucristo está en Dios y Dios está en 
Cristo 

Juan 8:16  Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no 
soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.

Juan 10:38  Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, 
creed a las obras, para que conozcáis y creáis que 
el Padre está en mí, y yo en el Padre.

Juan 14:10-11   ¿No crees que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las 
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que 
mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy 
en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, 
creedme por las mismas obras.

Juan 14:20  En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy 
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

Juan 17:21  para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste.

2 Corintios 5:19  que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación

En Jesucristo habita toda la plenitud
Colosenses 2:9  Porque en él habita corporalmente toda 

la plenitud de la Deidad,

Dios manifestado en carne
1 Timoteo 3:16    ... (Ver más arriba)...

Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios

Dios

Deuteronomio 4:39  Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu 

corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo 
en la tierra, y no hay otro.

2 Samuel 7:22    Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová 

Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de 
ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros 
oídos.

1 Reyes 8:60  a fin de que todos los pueblos de la tierra 

sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro.

2 Reyes 19:15  Y oró Ezequías delante de Jehová, 

diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los 
querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de 
la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra.

1 Crónicas 17:20  Jehová, no hay semejante a ti, ni hay 

Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído 
con nuestros oídos.

Jesucristo

Isaías 40:3   Voz que clama en el desierto: Preparad 
camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad 
a nuestro Dios.

Juan 1:23   Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el 
desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo 
el profeta Isaías.

Juan 3:28  .Vosotros mismos me sois testigos de que dije: 
Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de 
él.

Romanos 9:5  de quienes son los patriarcas, y de los 
cuales, según la carne, vino 
Cristo, el cual es Dios sobre 
todas las cosas, bendito 
por los siglos. Amén.

Ti to  2 :13   a g u a r d a n d o  l a 
esperanza bienaventurada 
y la manifestación gloriosa 
de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,

.../...

Dios

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


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Aparición a los 11 apóstoles (con Tomás) Juan 20:26-31

Este pasaje es conciso, pero sus palabras expresan verdades profundas y categóricas. 
Estamos ocho días después de la resurrección, es decir, el domingo siguiente, ocho días 
contando el primero y el último. Si resumiésemos la enseñanza del pasaje, diríamos que 
Jesús enfatiza categóricamente su resurrección, su mismo cuerpo con propiedades más 
allá de lo humano, es decir, glorificado, y la declaración de Tomás, que no deja lugar a 
dudas sobre la deidad de Jesucristo. De este pasaje, resaltaríamos las siguientes 
preguntas:

1. ¿Hasta qué punto el verdadero creyente puede ser “incrédulo” y no “fiel”? 

2. ¿Qué pueden significar estas palabras “Señor mío y Dios mío”, viendo que 
Jesús las aceptó? 

3. La bienaventuranza de creer sin ver - ¿Cómo o por qué se puede decir que 
es feliz o dichoso cuando alguien cree sin haberlo visto? ¿No nos haría 
felices, dichosos, bienaventurados si pudiésemos ver a Cristo?

Manuel Martínez

-  ¿Qué hizo María por su 
hermano  Moisés? 
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Moisés le puso a Dios 
algún pretexto para no 
obedecerle? (Niñ@s de 6 a 
8 años)

-  Para entrar en Jericó, ¿en 
qué obedecieron a 
Dios, creyeron que Él 
les ayudaría? (Niñ@s de 
9 a 11 años)

-  Tres promesas que dio 
Ezequiel de parte de 
Dios (Chic@s de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

TESTIMONIO
Estimados hermanos, os voy hablar de mi infancia, fui una niña feliz con lo que Dios me 
dio. Me gustaba mucho jugar con otros niños y mandar, ya que era un poco mandona, 
pero el Señor siempre me guardó de los peligros y hoy también me guarda.
Con 14 años me convertí y posteriormente me bauticé; y no me arrepiento 
de ello, ya que fue mi mejor decisión en la vida.
El versículo escogido por mí fue y es :"El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no vera la vida, sino que la ira de 
Dios esta sobre él. San Juan 3:36

Adela Sierra



¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver 
predicaciones anteriores, 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

IMPACTO EN ESPAÑA DE LA REFORMA
Pensando sobre la  Reforma en España, un personaje interesante 
es Juan de Valdés (ca.1490-1541). Fue el primer comentarista 
bíblico escribiendo en castellano, el segundo en escribir sobre la 
lengua española en sí. Fue traductor de la Biblia, particularmente de 
aquellos libros de los que escribió comentarios (Salmos, Romanos, 
1 Corintios, y Mateo). Juan de Valdés fue eminentemente un guía 
espiritual, con el trasfondo de una piedad fundada en la gracia, 
adoptando la base dogmática de Lutero de justificación por la fe. Él 
supuso un puente y mezcla entre inquietudes espirituales de 
Castilla enfocadas a la gracia y los escritos de Lutero, usando el 

Comentario a los Diez Mandamientos y el Comentario sobre la 
Oración del Señor de Lutero en su primer escrito: Diálogo de Doctrina 
Cristiana. Juan de Valdés no se identificó con Lutero, aunque fue 
defensor de los principios de la salvación solamente por la fe y por la 
gracia, e impulsor de las enseñanzas de la Reforma en Nápoles. Las 
razones por las cuales no se identificó con la Reforma son varias e 
interesantes. Por una parte, él tenía una perspectiva optimista sobre la 
transformación que la conversión producía en el creyente. Si había 
conversión, la persona se deleitaba en las cosas de Dios. Por otra 
parte, él estaba en contra de bandos o partidismos teológicos, y su 
personalidad pacífica y armonizadora indudablemente se distanciaba 
del conflicto y las palabras que se esgrimían en los 

debates de Alemania. Pero si no se identificó con la Reforma, mucho menos 
se identificó con la iglesia institucional, a la que denunció sus 
ceremonialismos, sus persecuciones hacia los creyentes, y su religión de 
méritos y conceptos meramente humanos. Entre otras “etiquetas”, para 
Juan de Valdés existían los “santos del mundo” y los “santos de Dios”, es 
decir, quienes  eran santos a sus ojos o a los del mundo, y aquellos que por 
ser realmente hijos de Dios, eran santos a los ojos de Dios.

Manuel Martínez

Juan de Valdés

HOMENAJE A LOS VETERANOS
Buenos días, Dios de Amor.
Gracias por la luz que vemos.
Aunque para ti, Señor,
todos los días son buenos.

Menos el momento aquél
que mueres cual criminal.
Aquél fue un día cruel...
aquél fue un día fatal.

Tu tormento fue horroroso...
pero, a través de tu herida,
se inició un ciclo glorioso.
Para ti fue doloroso,
pero a mí me dio la vida.

¡Gracias, mi amado Jesús!
Bendigo tu gran victoria,
porque, al morir en la cruz,
me diste entrada en tu gloria.

Daniel Nuño

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


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

Lectura: Salmo 22

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda) 

“Profecía sobre la cruz y la resurrección de 
Cristo” 

1) Introducción  

2)La humillación de Cristo 1-21

3) La exaltación de Cristo 22-31



Lunes     5 de junio   2 Crónicas 32

[ Las profecías de Isaías y de Miqueas nos han llenado con nuevas fuerzas – y 

menos mal – porque ahora hay que volver a la cruel realidad de la vida, de guerras 

e intrigas. Pero volvemos con la fuerza recibida de las promesas de los profetas.

[ Estamos en el año 704 antes del nacimiento de Cristo en Belén – y Senaquerib 

invade Judá. Grandes dificultades y peligro para Ezequías – y esto después de su 

entera dedicación al Señor 2 Cron 29-31. (Se repite esta información histórica 

en Is 36) ¿Te sorprende si tienes conflicto precisamente después de dedicarte 

más al Señor?

[ En este contexto ¿qué significan para ti los v. 5 y 7-8?

Martes   6 de junio  Isaías 30

[ El Señor da un claro aviso a Ezequías y a Su pueblo: “Confiad en mí y no en 

vuestros arreglos con poderes paganos – como Egipto”. Disfruta de la realidad 

del v. 15

[ El Señor espera (18) para que nos pongamos en buena relación de confianza en 

Él para que, a continuación, nos pueda colmar de bendiciones. ¿Preparado?

Miércoles   7 de junio  Isaías 32

[ El cap 31 vuelve a avisar de la futilidad de confiar en Egipto, y el cap 32  repite 

la promesa de liberación ª mira con cuidado 32:15.

[ La idea en el v. 19-20 es que aunque caiga granizo y lo destroce todo – el pueblo 

del Señor será bendecido con cosechas abundantes y, sin temor, pastoreará su 

ganado.

[ NOTA: todo esto  ¡en el contexto de la invasión de los ejércitos enemigos!

Jueves   8 de Junio  Isaías 33

[ “El temor del Señor será su tesoro” (6) - ¿es así para ti?

[ “¿Quién de nosotros morará con el Fuego Consumidor?” (14) Sólo el que camina 

en rectitud (15) éste habitará en las alturas (16).  ¿Esto es lo que más deseas? 

Fíjate en la promesa: “Tus ojos verán al Rey” (17)

Viernes   9 de junio  Isaías 36-37

[ El rey Ezequías, sabiamente, consulta al Señor y, con su pena y dolor, acude a 

la casa del Señor (37:1) ¿Por qué a veces nos alejamos cuando más le 

necesitamos? No lo entiendo.

[ “El Rabsaces” (37:8) es un término que significa: “el comandante del ejército”.

[ ¿Podrías pensar en una acción mejor que la del rey Ezequías en el 37:14-15? 

Entonces ¿harás lo mismo la próxima vez que tengas un problema “equiparable”?

[¿Nos veremos el domingo próximo en “la casa del Señor?

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.


