
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-25

18 de juny de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Hechos 8:36-37

“Aquí hay agua, ¿qué impide 
que sea bautizado?... Si crees 
de todo corazón, bien puedes” 

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, Damián Marín (infarto, ingresado y recuperádose).

Agradecimiento:

Norma Sottocorno (madre de Cristian Cerruti) (diagnóstico y control favorable)

Fallecimiento:

María Ángeles (cuñada de Josefina Ramiro) Oremos para que el Señor consuele a los 
familiares y amigos en estos momentos tan difíciles.

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).

Piso:

Marcelo Miranda y Silvia Patti (búsqueda), Giovanni y Rebeca (búsqueda).

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.

“El solamente es mi roca y mi salvación.
Es mi refugio, no resbalaré.,” 

(Salmos 63:1 RVR60)

Cristian Cerruti

TALLER DE MIMO

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

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 
a l a b a n z a ,  e n  l a s 
d e p e n d e n c i a s  d e 
arriba, en preparación 
d e  l a  C a m p a ñ a 
E v a n g e l í s t i c a  q u e 
tendrá lugar 
l a  t e r ce ra 
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!

Vinc per adorar-teA Jesucristo ven sin tardarAparición a los 11 apóstoles Aparición a los 10 apóstoles

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


¡ H o y  t e n d r e m o s  u n  c u l t o  d e 
bautismos!
Hoy tenemos varias personas que desean 
expresar su fe y obedecer al Señor en su 
mandato de bautizarse. Es un tanto extraño que 

esto se haya convertido en una excepcionalidad dentro de nuestro “mundo cristiano”, 
donde principalmente quienes se bautizan son aquellos que no pueden decidir, los 
bebés. Quizás debamos preguntarnos si nuestra cultura cristiana refleja lo que Jesús 
enseñó. En un joven o adulto, bautizarse es una muestra de valentía y fe.  Es un paso 
importante y decisivo. Además de expresar públicamente su fe, quienes se bautizan 
desean seguir a Cristo y sus enseñanzas. Que Dios les bendiga abundantemente a lo 
largo de todo el camino que él ponga delante de ellos.

BIENVENIDA

Manuel Martínez

Manuel Martínez (Pastor) 

Estamos siempre deseosos de atenderte en todo lo que podamos servirte. Si podemos escuchar-
te, ofrecer un consejo, consultar una duda … con mucho gusto estamos a tu disposición. Para 
concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la iglesia (93 814 5764) o a mi móvil 
(620 70 98 32). 

ACTIVIDADES
  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 habérselo dicho a Cristian.

- el miércoles 21: 

 - a las  h. reunión de señoras presidida por Luisa y traerá el mensaje 17:00
Silvia Sánchez

- el  En lugar de la reunión de oración, tendremos un programa viernes 23:  
especial con alabanza, cena y diversión incluidas, inaugurando la 
terraza de nuestro local. Anímate y ¡confirma tu asistencia a Cristian!

- el  : reunión de jóvenes a las Cursos Alfa.sábado 24 de junio  18:30 

- el : domingo 25 de junio

 - a las  h. el pastor Manuel Martínez nos hablará sobre el Salmo 121.11:00

- campamento de niñ@s en Can Pere. Habla con Silvia 30 junio al 2 de julio 
Patti.

- el   a las  tendremos Asamblea Administrativa para sábado 8 de Julio 18:00
los miembros de la iglesia.

- reserva la    para poder participar en tercera semana de julio (17-23)
la campaña 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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Bautismo de Jesucristo anunciado 
por Juan Bautista

Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego.

Marcos 1:7-8  Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el 
que es más poderoso que yo, a quien no soy 
digno de desatar encorvado la correa de su 
calzado. Yo a la verdad os he bautizado con 
agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Lucas 3:16   respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la 
verdad os bautizo en agua; pero viene uno más 
poderoso que yo, de quien no soy digno de 
desatar la correa de su calzado; él os bautizará 
en Espíritu Santo y fuego.

Juan 1:30-33  Este es aquel de quien yo dije: Después 
de mí viene un varón, el cual es antes de mí; 
porque era primero que yo. Y yo no le conocía; 
mas para que fuese manifestado a Israel, por 
esto vine yo bautizando con agua. También dio 
Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y permaneció 
sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envió 
a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien 
veas descender el Espíritu y que permanece 
sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 
Santo.

Hechos 19:4   Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría después de él, 
esto es, en Jesús el Cristo.

Tipos del bautismo
El paso del Mar Rojo
1 Corintios 10:1-2  Porque no quiero, hermanos, que 

ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en 
Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,

El diluvio
1 Pedro 3:20-21  los que en otro tiempo 

desobedecieron, cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se 
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es 
decir, ocho, fueron salvadas por agua. El 
bautismo que corresponde a esto ahora nos 
salva (no quitando las inmundicias de la carne, 
sino como la aspiración de una buena conciencia 
hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,.

Ejemplos del bautismo de Juan
Habitantes de Judea y de Jerusalén
Mateo 3:5-6  Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda 

la provincia de alrededor del Jordán, y eran 
bautizados por él en el Jordán, confesando sus 
pecados..

Ejemplos del bautismo de los 
apóstoles:

habitantes de Jerusalén
Hechos 2:41  Así que, los que recibieron su palabra 

fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas.

samaritanos
Hechos 8:12   Pero cuando creyeron a Felipe, que 

anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre 
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.

Hechos 8:16   porque aún no había descendido sobre 
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús.

el señor etíope
Hechos 8:38   Y mandó parar el carro; y descendieron ambos 

al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

Saulo
Hechos 9:18  Y al momento le cayeron de los ojos como 

escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, 
fue bautizado.

Hechos 22:16  Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate 
y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.

Cornelio y sus amigos
Hechos 10:48  Y mandó bautizarles en el nombre del Señor 

Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por 
algunos días.

Lidia
Hechos 16:15   Y cuando fue bautizada, y su familia, nos 

rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al 
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a 
quedarnos.

el carcelero y su familia
Hechos 16:33   Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 

noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él 
con todos los suyos.

Crispo y muchos de los corintios
Hechos 18:8   Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en 

el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, 
oyendo, creían y eran bautizados.

discípulos en Éfeso
Hechos 19:5    Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el 

nombre del Señor Jesús.

El bautismo fue instituido y ordenado 
por Jesús

Mateo 28:19   Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 

Marcos 16:15-16   Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. 

Debe ser administrado en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Mateo 28:19    ...(ver más arriba)...

El bautismo es la señal de la remisión y 
de la purificación de los pecados

Hechos 2:38   Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. 

Hechos 22:16   Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre. 

BAUTISMO (y III)

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


NO OS CONFORMÉIS (Rom. 12:2)
Soy pecador. reconozco
que me domina el pecado.
Pero también siento el gozo
de sentirme perdonado.

Me entristece no poder 
alcanzar la perfección.
Mi propósito es vencer 
el mal y la tentación.

No me quiero conformar...
A pesar de mis flaquezas,
mi propósito es luchar
para alcanzar la pureza.

Me esforzaré en ser mejor,
aunque me cueste sufrir,
para agradar al Señor
que, con su inefable amor,
me ha querido redimir.

Él merece que yo viva
andando en su santidad.

Y a Él dedico mi vida
para hacer su voluntad.

Daniel Nuño

El Bautismo como Ilustración de Nuestra Nueva Vida
Hay dos extremos en la vida cristiana que hay que evitar a cualquier precio. Existe el extremo de 
legalismo que nos lleva a obedecer a la palabra de Dios en cada punto pero sin entregar por 
completo el corazón. El otro extremo es tener permiso y argumentar que el pecado necesita 
abundar en nuestras vidas para que sobreabunde la gracia de Dios. Estos dos extremos son 
condenados en la Biblia. En primer lugar el legalismo no agrada al Señor porque eleva el hombre a 
una posición de ser alabado por seguir fielmente una lista de reglamentos. Dios es el único que 
merece la gloria por los logros en nuestras vidas. Y en segundo lugar ese permiso no agrada al 
Señor tampoco porque hemos sido liberados del pecado y el control que tiene en la 
vida de uno que es inconverso.
Pablo argumenta que nuestra nueva vida resulta en una nueva manera de vivir. Va a 
ilustrar esta verdad con el ejemplo del bautismo. El bautismo es un hecho donde uno 
se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Recibimos todo lo 
necesario para vivir una vida victoriosa si somos salvos por la gracia mediante 
Jesucristo. Anónimo

EL BANCO
Imagínate que existe un banco que cada mañana acredita en tu cuenta la suma de 86.400 €. No 
arrastra tu saldo día a día. Cada noche borra cualquier cantidad de tu saldo que no usaste durante 
el día. ¿Qué harías? Retirar hasta el último céntimo, ¡por supuesto! Cada uno de nosotros tiene ese 
banco. Su nombre es tiempo. Cada noche, este banco te acredita 86.400 segundos. Cada noche, 
este banco borra, y da como perdido, cualquier cantidad de ese crédito que no hayas invertido en 
un buen propósito. Este banco no arrastra saldos. Ni permite sobregiros. Cada día te abre una 
nueva cuenta. Cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tus depósitos del día, la pérdida es 
tuya. No se puede dar marcha atrás. No existen los giros a cuenta del depósito de mañana. Debes 
vivir en el presente con los depósitos de hoy. Invierte de tal manera que redimas el tiempo. El reloj 
sigue su marcha. Consigue lo máximo en el día.
Para entender el valor de un año, pregúntale a algún estudiante que perdió el año de estudios. Para 
entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbró a un bebé prematuro. Para 
entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario. Para entender el valor de 
una hora, pregúntale a los amantes que esperan a encontrarse. Para entender el valor de un 
minuto, pregúntale a una persona que perdió el tren. Para entender el valor de un 
segundo, pregúntale a una persona que en el último momento evitó un accidente. Para 
entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una 
medalla de plata en las olimpiadas.
Atesora cada momento que vivas. Y atesóralo más si los compartiste con alguien 
especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo. Y recuerda que el 
tiempo no espera por nadie. Anónimo



¿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

NOTICIAS DE AUSTRALIAIMPACTO EN ESPAÑA DE LA REFORMA
Rodrigo de Valer fue quien inició la congregación en Sevilla. 
Era natural de Lebrija, de familia burguesa y propietaria de 
tierras y casas. Rodrigo tuvo una juventud de ocio y disipación 
como era común a la nobleza y burguesía española. 
Alrededor de 1520, sin noticia previa o motivo aparente, 
desapareció de la vida de diversión, dejó su atuendo de 
familia aposentada, y se encerró en su casa para dedicarse a 
la lectura y meditación religiosa. Esto fue muy significativo, 
porque en lugar de ir a un convento, se retiró a su propia casa. 
Rodrigo se procuró una biblia en latín, la única permitida 
entonces. La estudió, la memorizó, y pudo exponerla con conocimiento de causa. Cuando se 
sintió preparado, salió de su reclusión y compartió con clérigos y monjes su sentir, primero 
invitándoles a reflexionar, luego reprobando la corrupción e indolencia en que vivían. Para 
ello, siempre apelaba a las Escrituras. Siendo un laico, ni 
monje ni sacerdote, esto suponía un atrevimiento. En 1538 
tuvo un primer proceso por la Inquisición. En otoño del 1541 
tuvo otro por el que le obligaron a retractarse en público, 
siéndole confiscados sus bienes y condenado a una cárcel 
de penitencia. Entre tanto enseñó en privado la epístola de 
los Romanos a quienes tenía alrededor. Finalmente, 
creyendo que Dios le enviaba a ello, volvió a expresar 
abiertamente sus convicciones, por lo que fue llevado 
nuevamente a la Inquisición y fue condenado a prisión 

perpetua en un monasterio en Sanlucar de Barrameda, donde 
murió cuando tenía cincuenta años. 

Entre su segundo y tercer proceso inquisitorial, se reunió con 
quienes serían importantes miembros de la congregación de 
Sevilla, congregación de ideas Reformadas que 
sería arrestada y ejecutada en los autos de fe de 
1558 y 1560.  Su encierro personal, sus ideas, y 
su coincidencia con enseñanzas Reformadas, 
nos hacen preguntarnos si por algún medio 
llegaría a sus manos algunos de los escritos de 
Lutero que fueron enviados desde la imprenta de 
Froben en Basilea a España en 1519. Manuel Martínez

Portada (destruida en 2005) del 
convento jerónimo de San Lucar de 
Barrameda donde estuvo preso 
RODRIGO DE VALER hasta su muerte

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Este próximo viernes 23 no tendremos el estudio normal sobre la Resurrección. Tendremos 
un tiempo de Alabanza, una meditación en la Escritura, y luego cenaremos juntos y 
disfrutaremos de un tiempo de diversión juntos. Apúntate!!! 

Auto de fe

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


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

Lectura:  Mt. 3:1-12; Mt 11:12

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“EL CRISTIANISMO: UNA FE QUE SE 
EXPRESA ” 

¿Qué es el Bautismo? El bautismo es una inmersión en agua. Previo a 
los tiempos de Jesús, cuando un pagano se hacía judío, se lavaba como 
para limpiar la inmundicia de su vida pasada y se incorporaba a la fe judía. 
Juan el Bautista usó también ese concepto de “purificación”, invitando a la 
gente a que se arrepintiese y se limpiase para la venida de Cristo. Pero 
para el cristiano, el bautismo es más que eso. Por la fe el creyente se 
identifica con Cristo, y el bautismo se convierte en una ilustración de lo que 
ha sucedido en su interior: cuando se sumerge en el agua es como si dijera 
que ha muerto con Cristo, y sus pecados han sido perdonados y dejados 
atrás. Cuando emerge del agua, así como Cristo resucitó, el creyente vive 
a una vida nueva de entrega a él.

¿Cómo es la expresión del Bautismo? Es una expresión de fe y 
obediencia. Es una expresión individual. Es una expresión que entraña 
una lucha y requiere una decisión y determinación que supere toda 
influencia adversa. 

¿Hay otras expresiones que deben continuar en la fe cristiana? Sí, el 
creyente necesita estar dispuesto a compartir el evangelio cuando tenga 
oportunidad, ser sincero y honesto, dispuesto a arrepentirse y pedir 
perdón cuando hace mal, expresivo y comunicativo en su vida con Cristo 
en medio de la iglesia.



Lunes     19 de junio   Nahúm 1

[ Josías, el nuevo buen rey sobre Jerusalén busca al Eterno para obedecerle, 

entretanto el pueblo de Israel todavía temía represalias del rey de Nínive, 

así el Señor levanta a un portavoz para proclamar que Él sigue siendo el Señor 

de las naciones.

[ y también para proclamar que “El Eterno es bueno, fortaleza en el día de la 

angustia; y conoce a los que en Él confían” (7).  ¿El Señor “te conoce”?

Martes   20 de junio  Jeremías 1

[ En el año en que Jeremías empieza su ministerio público (628) nace Daniel 

(que iba a tener tanto impacto en la vida de la nación unos 17 años más tarde y 

por mucho tiempo).

[ ¡¡Disfruta del hecho de que Dios también te conocía antes de tu 

nacimiento!! y ya ha planeado lo que podría ser tu ministerio (5). Ante la falta 

de confianza en sí mismo, Dios le afirma que la persona más importante en su 

vida sería Dios mismo (6-8) y le capacita para cumplir Sus planes (9-10)

Miércoles   21 de junio  Jeremías 2

[ Dios les hace recordar de “…la fidelidad de tu juventud” (2) y ¿nos llama la 

atención en cuanto a nuestro “primer amor” hacia Él (Ap 2:4)?

[ ¿Cuáles son “los dos males” (13) que había cometido Su pueblo?  

¿Encuentras alguna resonancia en ti?  ¿Qué es lo que vas a hacer?

Jueves   22 de junio  Jeremías 3

[ A pesar de la infidelidad del pueblo (ilustrado en el reino del norte de 

Israel) Dios sigue siendo “misericordioso” (12) para perdonar. Además 

promete darles guías que les enseñarían como pueden caminar y alimentarse 

(15).  ¿Qué reacción te produce estas promesas?

[ “Han torcido su camino, del Eterno su Dios se han olvidado” (21) ¿te 

describe de alguna forma? 

Viernes   23 de junio  Jeremías 7

[ El Señor ha rogado al pueblo a volver a “las sendas antiguas” (6:16) pero 

contestaron “No andaremos” y “No escucharemos” (6:16 y 17). No obstante el 

Señor sigue implorando un cambio drástico en sus vidas. (23).

[ El aviso es claro (para la nación e individualmente), “Me habéis hecho una 

“Casa” fabulosa (el Templo) pero llegará a ser como el Tabernáculo en Silo 

(12) – totalmente destruido y abandonado (Salmo 78:60-61)

LEMA PARA 2017: “Para mí 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.


