BUTLLETÍ
Dominical
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

EE

BV

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Av. del Garraf 24

9 de juliol de 2017

17-28

1 Pedro 1:1

“ Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión
en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia,.”

COMUNIÓN
“Porque contigo está el manantial de la vida;
En tu luz veremos la luz.
Extiende tu misericordia a los que te conocen,
Y tu justicia a los rectos de corazón.”
(Salmos 36:9-10 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo (pruebas médicas).
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), Ramón Mataró.
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.

Cristian Cerruti

TALLER DE MIMO
Hoy (día 9) y el
siguiente (16 de JULIO
DE 2017), haremos un
taller de mimo, después
de la alabanza, en las
dependencias de
arriba, en preparación
de la Campaña
Evangelística que
tendrá lugar la tercera
semana de
dicho mes.
T O D O S
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!

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Quisiera ser más como Tú La naturaleza del creyente en referencia al mundo

La ascensión de Jesús

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html

Renovación de votos de Jose Mª y Eva

Salmo 8

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o si has
venido otras veces…
Comenzamos el verano, han terminado las
clases de colegios, institutos, y universidades…
y llega el merecido descanso. Bueno, quizás no
tanto para los padres que, por motivos de
trabajo, tienen que ingeniárselas para cuidar a sus hijos que no tienen los
horarios y obligaciones del año escolar. Campamentos infantiles, … ¿cuál
es tu opción? Todavía estás a tiempo para buscar algún campamento,
donde, además de diversión, tus hijos pueden disfrutar de una convivencia
estupenda. Si no tienes hijos, igualmente, el verano ha llegado para ti. Te
animamos a que tu descanso sea de calidad, de refresco, y, cómo no, que
dejes lugar para que Dios pueda hablar a tu corazón.
Manuel Martínez

Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
Estamos siempre deseosos de atenderte en todo lo que podamos servirte. Si podemos escucharte, 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).

Esta semana:

HOY:

ACTIVIDADES

-

Próximamente:

-

-

a las 11:00 h. el anciano Jairo Sentís nos hablará sobre la primera
epístola de Pedro, y presidirá el pastor Manuel Martínez.
- después de la alabanza tendrá lugar un taller de mimo para jóvenes y
adolescentes
el miércoles 12:
- No habrá reunión de señoras.
el viernes 14: a las 20:00h. reunión de estudio bíblico y oración, expone:
el anciano Marcelo Miranda sobre el salmo 5.
el sábado 15:
- No habrá reunión de jóvenes.
el domingo 16 de julio:
- a las 11:00 h. el pastor Manuel Martínez nos hablará sobre consuelo y
exhortación en la prueba, y presidirá el anciano Jairo Sentís.
- después de la alabanza habrá taller de mimo para jóvenes y
adolescentes.
este lunes empieza la campaña evangelística
reserva la tercera semana de julio (17-23) para poder participar
en la campaña evangelística.
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el
Loida Piqué
culto.

El MUNDO (I)
El mundo está sumergido en la
corrupción y el mal
Génesis 8:21

...porque el intento del corazón del
hombre es malo desde su juventud;...
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas.
Juan 7:7 No puede el mundo aborreceros a vosotros;
mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él,
que sus obras son malas.
Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino
que los guardes del mal.
2 Pedro 1:4 ... habiendo huido de la corrupción que hay
en el mundo a causa de la concupiscencia;
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo.
1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo
entero está bajo el maligno.

El mundo no conoce a Dios
Juan 17:25

Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y éstos han conocido que
tú me enviaste.
1 Corintios 1:21 Pues ya que en la sabiduría de Dios,
el mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación.
1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para
que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.

El mundo no ha conocido a Cristo
Juan 1:10

En el mundo estaba, y el mundo por él fue
hecho; pero el mundo no le conoció.

El mundo aborrece a Cristo
Juan 7:7 ...(Ver más arriba)...
Juan 15:18-19 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque
no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
por eso el mundo os aborrece.
Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los
aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo.

El mundo ha desechado a Cristo
Juan 1:10-11 ...(Ver más arriba)... A lo suyo vino, y los
suyos no le recibieron.

Juan 3:19 ...(Ver más arriba)...

El mundo aborrece a los discípulos
de Cristo
Juan 15:18-19 ...(Ver más arriba)...
Juan 17:14 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 3:13 Hermanos míos, no os extrañéis si el
mundo os aborrece.

El mundo perece
1 Corintios 7:31

y los que disfrutan de este mundo,
como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de
este mundo se pasa.

2 Corintios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.
1 Juan 2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

Los tesoros del mundo son perecederos
Eclesiastés 5:14

las cuales se pierden en malas
ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les
queda en la mano.
Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla
y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
Lucas 12:33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos
bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que
no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.

El hombre, a su muerte, no lleva nada
de los bienes de este mundo
Job 1:21

y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea
el nombre de Jehová bendito.
Salmos 49:17 Porque cuando muera no llevará nada, Ni
descenderá tras él su gloria.
Eclesiastés 5:15
Como salió del vientre de su madre,
desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada
tiene de su trabajo para llevar en su mano.
1 Timoteo 6:7 porque nada hemos traído a este mundo, y
sin duda nada podremos sacar.

Los placeres del mundo:
son pasajeros
Job 21:12-13 Al son de tamboril y de cítara saltan, Y se
regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en
prosperidad, Y en paz descienden al Seol.
Hebreos 11:25 escogiendo antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales
del pecado,

son vanidad
Eclesiastés 2:1-11

...y gozarás de bienes. Mas he aquí
esto también era vanidad. ... Miré yo luego todas las
obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que
tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
Eclesiastés 11:8
pero aunque un hombre viva muchos
años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin
embargo que los días de las tinieblas serán muchos.
Todo cuanto viene es vanidad.

no satisfacen
Eclesiastés 5:10

El que ama el dinero, no se saciará de
dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto.
También esto es vanidad.
Eclesiastés 6:7 Todo el trabajo del hombre es para su boca,
y con todo eso su deseo no se sacia.

son los deseos de la
carne y de los ojos
Romanos 13:14

sino vestíos del
Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la
carne.
Gálatas 5:24 Pero los que son de
Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos.
.../...

ESTUDIO DEL VIERNES
Salmo 5
Este viernes meditaremos en el Salmo 5. Este salmo expresa una oración a Dios por el
sufrimiento que supone vivir en un mundo de injusticia. ¡Qué importante es tener un buen
equilibrio en nuestra situación! No queremos obsesionarnos, pero podemos
acostumbrarnos a nuestra sociedad y acomodarnos a sus deseos, metas, y conducta.
David nos presenta su mundo, su integridad, y pide la intervención de Dios.
1. ¿Cómo presenta David su mundo? ¿De qué maneras es parecido al nuestro?
2. ¿Cómo se presenta David ante Dios? ¿Cuáles son sus convicciones y cuáles sus
esperanzas?
3. ¿Qué pide David a Dios que haga? ¿De qué maneras podemos esperar la
intervención de Dios en nuestro entorno? ¿Podrías mencionar algunos
pasajes que nos hablen de cómo es nuestra convivencia en nuestro mundo?
Sin duda alguna, uno de los pasajes que vienen a la mente es la oración del
Señor (Jn. 17:15): “No ruego que los quites del mundo, sino que los
guardes del mal”. ¿Qué ves de una forma renovada en este salmo 5 que te
Manuel Martínez
ayuda a vivir en el mundo?

DESIERTO
Cuando atravesamos "desiertos" donde no hay nada que nos quite la sed, donde "parece"
que el Señor nos da la espalda y el cielo guarda silencio a pesar de presentarnos delante de Él
en oración constante implorando su ayuda y no vemos respuestas... ¿Qué ocurre con nuestra
fe? ¿Permanecemos confiados en que Él obrará en el momento oportuno y aún, con inmenso
dolor, nos postramos ante su presencia y guardamos silencio ante su soberanía? O por el
contrario ¿Buscamos soluciones por otros medios y dejamos de confiar en Él porque
pensamos que nos ha abandonado? Dependerá de nuestra madurez espiritual cómo vamos
a actuar en esas durísimas etapas de prueba.
Si buscamos en la Palabra de Dios, sabremos cómo afrontar cualquier situación en la que nos
hallemos sin perder la fe. También los hermanos, que son guiados por el Espíritu Santo, nos
pueden ayudar; no menospreciemos esa herramienta que el Señor pone a nuestro alcance.
Al final, una vez lo hayamos superado, tendremos la seguridad de que Él ha estado a nuestro
lado en todo momento, cruzando con nosotros los desiertos... obrando, guiando, amando.
¿Cómo enfrentamos las pruebas en el desierto? ¿Estás tú atravesando un desierto ahora
mismo?
"...He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz... Otra vez abriré
camino en el desierto, ríos en la soledad, para que beba... mi escogido..."
Isaias 43:19 "...Porque tú nos probaste, Oh Dios; nos ensayaste como se
afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada
carga. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia..."
Salmo 66:10-12
Mercè Huete

VENEZUELA PIDE AYUDA
Es tan grande y lamentable la situación en aquella nación por la falta de
medicamentos que requiere de nuestra solidaridad, por eso pedimos
medicamentos que no estén caducados, aunque estén abiertos.
Si tenéis alguno por casa os ruego hacerselo llegar a la hermana 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

NOTICIAS
IMPACTO EN ESPAÑA
DE DE
LAAUSTRALIA
REFORMA
Vinculado a la congregación
Reformada de Sevilla, a 3 km,
estaba el Monasterio de San
Isidro Labrador. El Dr. García
de Arias, también llamado Dr.
Blanco por su pelo de canas, y
Casiodoro de Reina fueron
activos para la introducción de
las enseñanzas de la Reforma
en medio de ese monasterio de
los Jerónimos. Dr. Blanco fue
una persona ilustrada pero
Casiodoro de Reina
Cipriano de Valera
vacilante. Inicialmente enseñó
que la verdadera religión debía volver a las Escrituras. Despertó un descontento entre los
monjes hacia las rutinas religiosas, buscando una espiritualidad más pura. Al tiempo
cambió su perspectiva y recomendó una vuelta a la austeridad. Eso provocó que algunos
de los monjes pidiesen consejo a Dr. Egidio y otros que habían abrazado la Reforma. Así
comenzaron a difundirse en medio de ellos las enseñanzas de clara identidad
Reformada. Casiodoro de Reina fue el monje más activo en esa difusión. Hacia1557 el
Monasterio tuvo otro cambio radical. Se recibieron ejemplares de las Escrituras y otros
libros protestantes que les confirmaron en sus convicciones. Como consecuencia, el
prior y los superiores cambiaron rezar “las horas” por disertaciones sobre las Escrituras.
Las oraciones por los muertos se
convirtieron en lecciones para los
vivos. Se descartaron las indulgencias.
Los novicios eran instruidos en la
verdadera piedad. En el monasterio,
nada quedó del antiguo sistema
excepto el hábito y la celebración de la
misa. El monasterio difundió también
sus enseñanzas en otros monasterios
jerónimos, por ejemplo, los de la
comunidad en el Valle de Écija. En
1557, por otra parte, la
Inquisición comenzó los
Monasterio de San Isidro Labrador
arrestos a varios de la
congregación de Sevilla, continuando hasta 1559. Los autos de fe fueron
en 1558 y 1560, donde murieron. Del monasterio de San Isidoro huyeron
per-sonajes notables por sus contribuciones al cris-tianismo español:
Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera entre otros.
Manuel Martínez
¿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/BoletVilan/index.html

LEMA PARA 2017: ““Para mí el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: 1 de Pedro 1:1-12.
Mensaje: (a cargo del anciano Jairo Sentís)

“
.

”

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.
Lunes

10 de julio

Habacuc 1

[ Mientras Jeremías, fielmente, va avisando al pueblo desobediente de Jerusalén

(aunque le trata como traidor) de la invasión y la conquista por parte de los
babilonios, Habacuc empieza su ministerio – un ministerio de preguntas, de dudas y
finalmente de plena confianza en Dios aunque admite que no entiende todo lo que
Dios hace.
[ El capítulo 1 resumido es: “Señor ¿Cómo puedes usar una nación peor que Tu

pueblo, para castigar a Tu pueblo?”
Martes

11 de julio

Habacuc 2

[ El Señor no recrimina a Su siervo el que exprese sus dudas ª son preguntas de

“No entiendo”; no preguntas de “No quiero saber”. Las dudas de pregunta el Señor
no las rechaza, las dudas de incredulidad, sí.
[ Notemos que Habacuc dice: “Velaré para ver lo que se me dirá”. No hay ninguna
demanda o exigencia. Cuando no entiendes algo en tu vida: ¿exiges o velas?

Miércoles

12 de julio

Habacuc 3

[ Una oración preciosa - ¡canta los últimos estrofas/versículos 17-18!
[ ¿Cuál es el resultado final? ª Mayor estabilidad en su vida “cristiana” v. 19. Lee
Romanos 5:3-5 y sustituye la palabra “prueba” por la palabra “carácter” o
“fortaleza”

Jueves

13 de julio

Jeremías 35

[ La desobediencia casi constante del pueblo de Dios a los mandamientos divinos

contrasta con la fiel obediencia de la familia de los recabitas a unas instrucciones
de su antepasado (8-10).
[ No sabemos la razón por qué Jonadab ordenó a su familia que se abstuviera
totalmente del vino (6), ¿había sido rescatado de un problema con el alcohol? O
¿quizás había visto los crueles destrozos que el vino hizo en su propia familia? ¿El
ejemplo lastimoso de su padre? Por lo menos quiso salvar a sus hijos de los estragos
del alcohol.

Viernes

14 de julio

Jeremías 36

[ Las cosas van de mal en peor. Ya Nabucodonosor ha empezado a derrotar la
ciudad de Jerusalén, Y empieza a llevar cautivos a Babilonia (Daniel 1:1-3).
[Pero lo peor es cómo el pueblo trata la palabra de Dios. Este capítulo nos da una
idea de cómo fueron escritos los libros de la Biblia. ¡¡Cuántas gracias tenemos que
dar al Señor por haber ¡¡preservado “Su carta de Amor” hasta nuestros días!!

