
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-26

25 de juny de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Juan 6:68-69 

“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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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.Señor, ¿a quién iremos?

Tú 
tienes 

palabras 

de vida eterna.

Tú 

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, Omar Mayo, (varios estudios).

Agradecimiento:

Norma Sottocorno (madre de Cristian Cerruti) (diagnóstico y control favorable), 
Damián Marín ( ha sido dado de alta, esta en su casa recuperádose).

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.

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.” 

(Romanos 5:8 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!

Y a mí, ¿qué?Mimos: sobre todo poder y reyBautismos 2017 Cristianismo: una fe que se expresa

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


¡Hoy tendremos la presentación de 
un bebé al Señor!

Y, ¿qué significa eso? Se trata de unos padres 
que creen en Jesucristo como su Salvador, y 
desean presentarse ellos mismos y a su nuevo 
bebé ante el Señor para seguirle y pedir la 

bendición sobre su recién nacida hijita. Es un día de alegría, de compromiso, de oración, 
y de esperanza. En medio de nuestro mundo incierto, el creyente no comprende todas 
las cosas, pero conoce a quien es la luz que puede alumbrar su camino, a 
Jesucristo. ¿Le conoces tú?

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.  el pastor Manuel Martínez nos hablará sobre ¿a quién 11:00

iremos. Presidirá el anciano  Jairo Sentís.

- el miércoles 28: 

 - a las  h. reunión de señoras presidida por Ovidia Casado y traerá 17:00
el mensaje Esther Rodriguez.

- el  a las h. reunión de estudio bíblico (la ascensión) y viernes 30:  20:00
oración, 

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

- el  : reunión de jóvenes a las Cursos Alfa.sábado 1 de julio  18:30 

- el : domingo 2 de julio

 - a las  h. Otra Perspectiva: el pastor Manuel Martínez nos hablará 11:00
sobre 500 años: ¿ha caducado la Reforma?, y presidirá el anciano 
Marcelo Miranda.

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

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

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

Nota: Atención pastoral
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Profecías anunciando la ascensión
Salmos 24:7-10  ...Alzad, oh puertas, vuestras 

cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y 
entrará el Rey de gloria. ...

Salmos 68:18  Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, 
Tomaste dones para los hombres, Y también 
para los rebeldes, para que habite entre ellos 
JAH Dios.

Efesios 4:8   Por lo cual dice:  Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad,  Y dio dones a los hombres.

Salmos 110:1   Jehová dijo a mi Señor:  Siéntate a mi 
diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies.

Hechos 2:34-35   Porque David no subió a los cielos; 
pero él mismo dice:  Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies.

Isaías 52:13  He aquí que mi siervo será prosperado, 
será engrandecido y exaltado, y será puesto muy 
en alto.

Predicha por Él mismo
Lucas 22:69  Pero desde ahora el Hijo del Hombre se 

sentará a la diestra del poder de Dios.
Juan 6:62   ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 

adonde estaba primero?
Juan 7:33   Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de 

tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió.
Juan 8:21    Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me 

buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; a 
donde yo voy, vosotros no podéis venir.

Juan 14:28    Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y 
vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 
regocijado, porque he dicho que voy al Padre; 
porque el Padre mayor es que yo.

Juan 16:5    Pero ahora voy al que me envió; y ninguno 
de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas?

Juan 20:17  Jesús le dijo: No me toques, porque aún no 
he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios. r

La ascensión descrita
Marcos 16:19  Y el Señor, después que les habló, fue 

recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra 
de Dios.

Lucas 24:50-51   Y los sacó fuera hasta Betania, y 
alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que 
bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado 
arriba al cielo.

Hechos 1:9-11   Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo 
ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. ...

La ascensión tuvo lugar:
en el monte de los Olivos
Hechos 1:12    Entonces volvieron a Jerusalén desde el 

monte que se llama del Olivar, el cual está cerca 
de Jerusalén, camino de un día de reposo.

40 días después de su resurrección
Hechos 1:3   a quienes también, después de haber 

padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoles acerca del reino de Dios.

en presencia de los apóstoles
Marcos 16:19   Y el Señor, después que les habló, fue 

recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra 
de Dios.

Lucas 24:50-51   ...(Ver más arriba)...

Hechos 1:2-9   ...a los apóstoles que había escogido; a 
quienes también, ... Y estando juntos, ... Y habiendo 
dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos.

mientras bendecía a sus apóstoles
Lucas 24:51    ...(ver más arriba)...

después de haber hecho la expiación de 
nuestros pecados
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,

Hebreos 9:12  no por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención.

Hebreos 10:12  pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios,

Cristo se elevó a la suprema potencia en la 
gloria después de su ascensión

Lucas 24:26  ¿No era necesario que el Cristo padeciera 
estas cosas, y que entrara en su gloria?

Hechos 5:31  A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento 
y perdón de pecados. 

Hechos 7:55-56    Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, 
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, 
veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a 
la diestra de Dios.

Efesios 1:20-21   la cual operó en Cristo, resucitándole de 
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder 
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino también en el venidero;

1 Pedro 3:22   quien habiendo subido al cielo está a la diestra 
de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades.

Cristo se sentó a la diestra de Dios
Marcos 16:19  ...(Ver más arriba)...

Hechos 2:33  Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.

Hechos 7:55-56   ....(Ver más arriba)...

Romanos 8:34    ¿Quién es el que condenará? Cristo es el 
que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros.

Efesios 1:20  ...(Ver más arriba)...

Colosenses 3:1  Si, pues, habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios.

Hebreos 1:3   ...(Ver más arriba)...

Hebreos 8:1    Ahora bien, el punto 
principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal 
sumo sacerdote, el cual se 
sentó a la diestra del trono de 
la Majestad en los cielos,

.../...

ASCENSIÓN DE CRISTO (I)

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


ESTUDIO DEL VIERNES
Esta próxima semana meditaremos sobre la ascensión. Mr 16:29 Lc 24.51; Hechos 1:9. 
Aunque comúnmente hablamos de la muerte y resurrección de Cristo, a menudo la ascensión 
se queda en una penumbra, como un hecho de poca relevancia. No obstante, particularmente 
la ascensión (junto con la resurrección) marcó una diferencia en cómo los discípulos veían a 
Jesús.
1. ¿Piensas en la ascensión como un hecho histórico?
· Fue tan histórico como Capernaúm, Nazareth, como la alimentación a los 5000, etc. 

No fue un “suceso espiritual”.
· Jesús anticipó la ascensión y profetizó contando con ella.
· Se trata de un fundamento de la fe cristiana 1 Tim 3:16 “… recibido arriba en gloria”.
2. ¿Qué trascendencia tiene la ascensión?
· En el Nuevo Testamento, la ascensión es el puente de los evangelios a las epístolas.
· Los discípulos “le adoraron”, “tuvieron gran gozo”, estuvieron desde entonces 

“siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios”.
· La ascensión de Jesús enfoca nuestra atención a la labor mediadora y sacerdotal de 

Jesús. Ro. 8:26; Heb 7:25; 8:1; 10:21. Es nuestro abogado ante el Padre. I Jn 
2:1.

· La ascensión no fue un alivio para 
Jesús, fue una exaltación de 
autoridad y poder. Fue una 
imagen que mostraba su 
dignidad, un triunfo que debe 
colorear nuestra fe. Col 3:1; 
Heb 1:3; Heb 8:1; Heb 10:12 
“Sentado a la diestra del 
Padre”.

· La ascensión es también el punto 
señalado que anuncia su 
segunda venida. Hech 1:9; 
Heb. 10:13.

· Supone una inv i tac ión ,  una 
provisión para la comunión con 
el Padre.

· D e b e  a p o r t a r  c o n f i a n z a  y 
seguridad. Estuvo en pie a la 
diestra del Padre, recibiendo a 
Esteban, primer mártir. Hech 
7:56.

· Constata el liderazgo de Cristo en la 
vida de la iglesia y su presencia 
en ella. Jesús añadía discípulos 
a la iglesia. Hech. 2:47. Obraba 
por sus discípulos Mc 16:20. Sanó al hombre inválido Hech 3:16

· Es la fuente del don del Espíritu Santo y de todo don espiritual. Hech 4:9, 
33

· Es un ancla de esperanza y consuelo. Es poderoso para socorrer al que 
es tentado Heb 2:18. Se compadece de nosotros Heb 4:15.

“Tal Sumo sacerdote nos convenía:  santo,  inocente,  sin mancha,  apartado de 
los pecadores y hecho más sublime que los cielos.” Heb. 7:26 
¿Qué imagen o visión tienes tú de Jesús hoy? Manuel Martínez

Desde el monte de los Olivos



¿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
Juan Gil, o Doctor Egidio, fue 
un personaje eminente de la 
congregación Reformada de 
Sevilla. Estudió en Alcalá de 
H e n a r e s ,  U n i v e r s i d a d 
prestigiosa y moderna en su 
tiempo, graduándose con 
altos honores. Su erudición le 
l l e v ó  a  s e r  n o m b r a d o 
predicador en la catedral de 

Sevilla. No obstante, su erudición resultó ser de lo más árida, pesada, e irrelevante, 
provocando la mayor frustración tanto en el predicador como en la audiencia. Fue entonces 
cuando Rodrigo de Valera (mencionado en el boletín anterior) le guió a un estudio de la 
Escritura, dejando a un lado la teología escolástica. El fervor que causó en él el estudio de la 
Escritura cambió radicalmente tanto su predicación como el efecto que causaba en su 
audiencia. 

Un contemporáneo nos narra: “Entre los otros dones divinamente concedidos a este santo 
varón … estaba la facultad singular que él tenía de encender en el pecho de los que 
escuchaban sus instrucciones, una llama sagrada que les animaba en sus ejercicios 
piadosos, internos y externos, y no solo les prestaba decisión para tomar su cruz, sino que les 
hacía alegrarse ante la perspectiva de los sufrimientos que los acechaban a cada momento; 
una prueba palpable de que el Maestro a quien servía estaba presente con él, grabando por 
medio de su Espíritu en los corazones de sus oyentes la doctrina que él enseñaba.” 
(Raimundo González de Montes, Artes de la Inquisición Española, 231).

A Juan Gil se le unieron el Dr. Vargas y Constantino Ponce de la Fuente, 
antiguos compañeros suyos en Alcalá. Concertaron un plan de cooperación 
para difundir las enseñanzas que habían aprendido de la Reforma. Su celo 
despertó sospechas. Vargas falleció y Constantino fue llamado a los Países 
Bajos. Egidio fue nombrado al episcopado de Tortosa, lo que levantó las críticas 
y murmuraciones de sus oponentes. Fue denunciado formalmente ante la 
Inquisición y fue encarcelado. Manuel Martínez

VENEZUELA NOS NECESITA
Debido a la falta de medicamentos y demás necesidades que están padeciendo 
nuestros hermanos, la plataforma de familias venezolanas en solidaridad recibe 
medicamentos ya sea que estén abiertos, pero no caducados y serán enviados 
allí.
Si tienes por casa algún medicamento que no esté caducado y ya no necesites, 
dáselo a Cristina y ella los hará llegar.
Para más información podéis consultar con la hermana María Cristina Córdoba.
Muchas gracias, el Señor os bendiga.- Cristina Córdoba

Universidad de Alcalá de Henares

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


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

Lectura:  Jn. 6:51-69

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“SEÑOR… ¿A QUIÉN IREMOS?” 
Siempre el mundo ha sido un lugar de incertidumbre. Ante evidentes 
avances de la sociedad, también ha habido una depravación que parece 
preparar un escenario pesimista para las próximas generaciones. Ante 
esta incertidumbre, nos preguntamos, Señor, ¿a quién iremos? El 
evangelio de Juan nos narra una serie de eventos que reflejan nuestro 
mundo.

1. Por una parte tenemos la iniciativa del hombre en su mejor expresión. 
Ya queda claro que no hemos de “entregar” a nuestros hijos en manos de 
“malas influencias”. Pero aquí lo que tenemos es un deseo de una multitud 
que supera los tests de esfuerzo, distancia, y legitimidad. No obstante, 
Jesús expresa que el hombre está desenfocado. Está bien buscar el 
sustento físico, pero no la distorsión de buscar a Dios para satisfacer lo 
físico. 

2. ¿Hasta qué punto vivimos por convicción o caemos en el pragmatismo? 
Jesús enseña que seguirle por motivos pragmáticos solo terminará en 
incomprensión, frustración y fracaso. Existen requisitos que probarán la 
sinceridad de nuestra fe: ¿Cuál es el lugar de Jesucristo en nuestra vida? 
¿Hasta qué punto le permitimos guiarnos? 

3. El discípulo de Jesús, así como Pedro y los demás apóstoles, no 
siempre comprendieron todo lo que Jesús les enseñó. Pero una cosa 
tenían clara, que Jesús tenía palabras de vida eterna y que él era el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente. 

Conclusión: Hoy estamos frente a la presentación de un bebé al Señor. 
¿A quién nos encomendaremos? ¿Qué guía utilizaremos? ¿Qué 
exigiremos o qué permitiremos? ¿Qué ejemplo nos esforzaremos por 
darle? Las palabras de Jesús son vida eterna, y él es el Hijo del Dios 
viviente. Puede que no siempre comprendamos todas las cosas, pero su 
persona y palabras son verdaderamente una luz que alumbra en este 
mundo de incertidumbre y oscuridad. ¿Tienes tú esta luz?



Lunes     26 de junio   Jeremías 10

[ El único motivo de “orgullo” sostenible y estable es que conocemos al Señor (9:24), 

y en este caso no tenemos que temer los poderes del mal (2) porque el “Eterno, 

grande en poderío” (6) está al nuestro lado.

[ Este Dios es “el Dios verdadero, vivo y Rey eterno (10) y el Creador de la tierra – 

que la “hizo con Su poder” (12), y, para reforzar nuestra tranquilidad afirma: “Él es el 

Hacedor de todo, e Israel es la vara de Su heredad” (16). Por lo tanto ¿no te va a 

cuidar en TODA circunstancia?

Martes   27 de junio  Jeremías 12

[ La gente del pueblo de Jeremías (compara 1:1 y 12:21) querían matarle (a ellos no 

les gustaba nada la claridad con que hablaba el profeta. Esta angustia le lleva a 

Jeremías a quejarse) ¡¡pero Dios ya le había avisado de todo esto al principio (1:18-

19)!! “No verá Dios nuestro fin” (4) significa: = el pueblo dice: las profecías de 

Jeremías son falsas, ni Dios ni nosotros veremos el fin de nuestra nación”.

[ Dios le contesta en el v. 5, avisando que las cosas irán de mal en peor pero parece 

que “a nadie le preocupaba esta situación” (11 = “no hubo hombre que reflexionase”).

Miércoles   28 de junio  Jeremías 14

[ Se habla de Jeremías como “el profeta llorón” (y esto no solamente porque escribió 

el libro de Lamentaciones) mira 13:17 y 14:17.  ¿Cuándo fue la última vez que lloraste 

por los que rechazan a Dios? Jeremías llora “noche y día y no cesa”. ¿No tenemos 

mucho que aprender en nuestros tiempos de oración en las Células y los viernes en la 

iglesia?

[ el v. 9 sigue siendo verdad también para nosotros.

Jueves   29 de junio  Jeremías 17

[ El Señor anima y fortalece a Jeremías (15:16) ¿Cómo? Comiendo Su palabra (¡¡la 

única manera de recibir nuevos ánimos y fortaleza!!) A la vez el Señor llama a 

Jeremías a una vida de soltero (16:2) como una ilustración al pueblo de Israel para 

que puedan empezar a “aprender” (16:21).

[ y una cosa que enseña es que habrá un terrible fracaso si confiamos en los hombres 

(5) y ser como “el retama (una planta) en el desierto”, en vez de apoyarnos en el 

Eterno (6-7) para ser como “el árbol plantado junto a las aguas…” (8) ¿Cuál quieres 

ser?

Viernes   30 de junio  Jeremías 18

[ Uno de los caps clásicos de Jeremías. En medio de juicio, Dios muestra 

misericordia y es capaz después de un fracaso, volver a hacernos una vasija nueva. 

¿Deseas esto?

[ Un motivo más para acudir al culto de oración esta noche ¿no?!!!

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.


