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Marcos 2:9

“¿Qué es más fácil, decir al paralítico:
Tus pecados te son perdonados, o decirle:
Levántate, toma tu lecho y anda?”

COMUNIÓN
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que

te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia.”
(Isaías 41:10 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo (ingresado en Hospital Los
Camilos), Lupe Quesada, operación de rodilla, el lunes17 en Los Camilos.
David Ribe, operación el martes18 en Bellvitge, .
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), Emilia Hermenegildo (vende el
piso de Roquetas).
Agradecimiento:
Giovanni y Rebeca (encontraron piso).
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 16 de JULIO
DE 2017), finalizaremos el taller de mimo,
después de la
alabanza, en las
dependencias de
arriba, en preparación
de la Campaña
Evangelístic
a que tendrá
lugar esta
semana que
empieza.

Con el silencio a veces ayudamos más que hablando.
ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Beneiré el Senyor

Rey soberano

1ª Pedro 1:1-2

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

Salmo 3

Salmo 8

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

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o si has
venido otras veces…
Esta semana nuestra iglesia comienza una
semana especial de comunicar nuestra fe.
Sí… la fe no es solamente privada,
personal, o íntima, también tiene una dimensión pública. No solo que pensamos
que es algo que merece la pena y deseamos que otros encuentren lo
que nosotros hemos encontrado en Cristo. La misma esencia de la fe
cristiana incluye la “comisión” de su fundador, Jesucristo, a
comunicar el llamado que Dios quiere hacer a todos los hombres.
Puede que al principio nos dé corte, nos intimide, pero la realidad es
que tiene que ver con definirnos con claridad. ¿Qué pensaríamos de Manuel Martínez
un chico o chica que por darle “corte” no anuncia su boda? Quizás nos
preocuparía de si está seguro. Es algo parecido con la fe. Esta semana, de
domingo a domingo, nos definimos y te animamos a que lo consideres y te
definas: ¿eres seguidor de Jesús?

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).

ACTIVIDADES

Próximamente:

Esta semana:

HOY:

-

-

A las 11:00 h. Ester Rodríguez nos traerá el mensaje y presidirá el pastor Manuel
Martínez.
- Después de la alabanza tendrá lugar el último taller de mimo para jóvenes y
adolescentes
- La campaña comenzará hoy 16 con una sesión de Orientación para la iglesia a las
18:00 h.
- A las 19:00 procederemos a la Plaza del Mercado a montar el escenario y comenzar las
actividades.
este lunes empieza la campaña evangelística (17-21) en la plaza del mercado a las
19:00 h. (habrá montaje y distribución de folletos antes).
Sábado 22:
-en la iglesia a las 12:00 habrá distribución de folletos.
-la actividad será a las 18:00 en la iglesia
el miércoles 12: No habrá reunión de señoras.
el viernes 14: No habrá culto de oración.
el sábado 15: No habrá reunión de jóvenes.
el domingo 23 de julio:
- a las 11:00 h. el pastor Manuel Martínez hablará sobre el cierre de la
campaña, y presidirá el anciano Marcelo Miranda
Loida Piqué
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (V)
1 Tesalonicenses 5:23

.../...
Los fieles:
.../...
deben velar mientras tanto llega la
Segunda Venida
Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que
seáis tenidos por dignos de escapar de todas
estas cosas que vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre.

deben esperarla con paciencia
2 Tesalonicenses 3:5 Y el Señor encamine vuestros
corazones al amor de Dios, y a la paciencia de
Cristo.
Santiago 5:7-8 Por tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando
con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y
afirmad vuestros corazones; porque la venida del
Señor se acerca.

deben guardarse puros e irreprensibles
1 Corintios 1:8

El séptimo ángel tocó la trompeta, y
hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de
los siglos.
2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día
para ser glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros).

destruir la muerte
1 Corintios 15:23 el cual también os confirmará hasta
el fin, para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo.
Filipenses 1:10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que
seáis sinceros e irreprensibles para el día de
Cristo,
1 Tesalonicenses 3:13 para que sean afirmados
vuestros corazones, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
1 Timoteo 6:14 que guardes el mandamiento sin
mácula ni reprensión, hasta la aparición de
nuestro Señor Jesucristo,
Tito 2:12-13 enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en
este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,
2 Pedro 3:11-14 Puesto que todas estas cosas han de
ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en
el cual los cielos, encendiéndose, serán
deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán! ... Por lo cual, oh amados, estando
en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz.

son guardados por Dios
1 Corintios 1:8 el cual también os confirmará hasta el
fin, para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo.

Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesucristo.
1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está
preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero.

no serán avergonzados
1 Juan 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que
cuando se manifieste, tengamos confianza, para que
en su venida no nos alejemos de él avergonzados.

verán al Señor tal como es
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es.

serán hechos semejantes a Jesucristo
Filipenses 3:21

el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
1 Juan 3:2 ...(ver más arriba)...

aparecerán con el Señor en la gloria
Colosenses 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con
él en gloria.
1 Tesalonicenses 3:13 para que sean afirmados vuestros
corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor
Jesucristo con todos sus santos.

recibirán una corona
2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman
su venida.
1 Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.

reinarán con Cristo
Daniel 7:27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los
reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de
los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y
todos los dominios le servirán y obedecerán.
2 Timoteo 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le
negáremos, él también nos negará.
Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte
en la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán
con él mil años.
Apocalipsis 22:5 No habrá allí más
noche; y no tienen necesidad
de luz de lámpara, ni de luz del
sol, porque Dios el Señor los
iluminará; y reinarán por los
siglos de los siglos.

.../...

CAMPAÑA DE VERANO
Te necesitamos, ayúdanos a dar a conocer el
evangelio de nuestro
Señor Jesucristo.
Comparte con nosotros
el gozo de ver nuevas
personas nacer de
nuevo.
Además disfrutarás de:
compañerismo, nuevos
amigos, estudios
Bíblicos, playa, etc.
JUNTOS PODEMOS
LOGRARLO

ADO
MERC e
A DEL
PLAZ 7 de la tard
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2017
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s 21 d
Vierne a i la Geltrú
v
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Contamos contigo esta
semana.

Organiza
Iglesia Evangélica
Av. del Garraf,24 EE BV
Vilanova i la Geltrú

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

IBSTE
Ya es tarde para muchas cosas… el empo vuela!
Pero no es tarde para estudiar la Palabra de Dios

Solicita tu admisión: admisiones@ibste.org
Visita la web: www.ibste.org
Estimados hermanos y amigos de la Facultad de Teología IBSTE,
Adjuntamos el recordatorio para aquellos que estén considerando la formación bíblicoteológica, que está abierto el período de solicitud de admisión y matriculación para el
curso académico 2017-18.

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
Otro núcleo importante donde las enseñanzas de la Reforma afectaron fue
Valladolid. En el siglo XVI, Valladolid era una ciudad cosmopolita, receptora de
personas, mercancías, y corrientes de pensamiento procedentes de toda Europa.
La catarsis que originó la constitución de una congregación en esa ciudad fue el
martirio de Francisco de San Román, natural de Burgos e hijo del alcalde mayor de
Bribiesca.
Francisco se dedicó al comercio. En 1540 sus empleadores lo enviaron de
Amberes a Bremen. La reforma se había introducido en Bremen y el joven español,
curioso, fue y escuchó a Jacobo Spreng, una de las personas que primero
abrazaron las opiniones de Lutero en Holanda. En conversación con Jacobo y
otros amigos de éste, Francisco pensó que podía fácilmente persuadir a su vuelta a
los españoles. Spreng intentó sin éxito refrenar su entusiasmo. Al volver a Amberes
fue aprehendido por unos frailes, quienes conocían de las cartas que Francisco
escribía a sus compatriotas en Valladolid, hablándoles de las ideas reformadas. Se
le halló con libros luteranos e impresos satíricos contra la iglesia de Roma. Fue
puesto en libertad por pedido de sus amigos, diciendo que su celo se había
enfriado y que en España podría ser vigilado.
Yendo a Lovaina se encontró con Fco. de Enzinas, quien le instó a no lanzarse a un
peligro cierto por una manifestación innecesaria de sus sentimientos, a limitarse a
la esfera de su propia vocación, en lugar de hacerse maestro público y hablar de
asuntos religiosos con todos. Habiendo San Román obtenido una audiencia de
Carlos, se lamentó ante él de la intolerancia religiosa en España, y le rogó que
utilizara su autoridad para restringir la Inquisición. Francisco fue arrestado y
entregado a la Inquisición de Valladolid. Su proceso fue breve. Confesó su creencia
en la salvación a modo reformado, y declaró que la misa, confesión, purgatorio,
invocación de santos, e imágenes eran blasfemias. Su celo impetuoso lo mantuvo
hasta el fin. Tuvo un dilatado encarcelamiento que soportó. Resistió todo intento de
que retractara.
Para este tiempo, la doctrina reformada había sido ya introducida en Valladolid,
pero sus discípulos se conformaban con retenerla para sí o preferían
ser cautelosos. Los comentarios surgidos a raíz del martirio de San
Roman rompieron esa restricción; expresiones de simpatía por su
suerte, o asombro ante sus opiniones, causaron conversaciones en
las cuales los partidarios de la nueva fe pudieron reconocerse entre sí.
En pocos años, los que fueron afines se organizaron en una iglesia que
se reunía regularmente en privado para instrucción religiosa y culto.
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: Marcos 2:1-12
Mensaje: (a cargo de Dª Esther Rodríguez)

“Levántate y anda”
.

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

17 de julio

Daniel 1

[ Mientras Jeremías, contra viento y marea, sigue con su deber en Jerusalén, el

Señor ahora levanta a otro siervo Suyo para ministrar durante 70 largos años en
Babilonia.
[ el v. 8 debe ser un lema para todos los jóvenes: “Daniel propuso en su corazón no

contaminarse…” … y ¡¡¡lema también para los mayores!!!
Martes

18 de julio

Daniel 2

[ Mientras el malvado rey Joacim asesina al fiel profeta Urías (Jer 26:20-23) y

siguen amenazando la vida de Jeremías (26:24), Daniel emerge como el profeta en
el palacio en Babilonia.
[ Daniel, siendo todavía joven, muestra su madurez hablando “sabia y

prudentemente” (14), y transmite el gran mensaje del libro: “Pero hay un Dios en
los cielos” que gobierna y sabe los tiempos (28)
Miércoles

19 de julio

Jeremías 20

[ Jeremías sufre malos tratos, es objeto de burla y lo colocan en el cepo público
(1-2). Vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas que en distintos países del
mundo sufren de igual modo por su fe en nuestro Señor Jesucristo.
[ Y el profeta cede a la tentación de lamentar que el Señor le haya llamado a Su
servicio! (7) y luego superando la crisis grita “Mas el Eterno está conmigo como
poderoso gigante” (11). Oremos por los líderes y responsables en nuestra iglesia,
que los que pueden sentirse “quemados” puedan ir fortaleciéndose en el Señor. Ora
por una persona en concreto y luego díselo durante el próximo fin de semana.

Jueves

20 de julio

2º Reyes 24

[ La deportación a Babilonia se hizo en etapas: v. 5 (con 2 Cron 36) habla de la

segunda y los v. 10-16 de la tercera etapa cuando fueron llevados también el
profeta Ezequiel y Mardoqueo tío de la futura reina Ester.
[ En medio de tanto dolor de separación y crueldad de la guerra, todo promovido

por la maldad de los hombres, Dios sigue cuidando de los que le obedecen con el
regalo de Su presencia y fortaleza.
Viernes

21 de julio

Jeremías 23

[ El cap 21 anuncia la destrucción de la ciudad y de la cuarta deportación a

Babilonia, el cap 22, últimos mensajes a los reyes de Judá y el cap 23 de los
pastores (líderes religiosos) infieles. ¿En qué eran infieles? – estudia el v. 2. No
cumplían con ¡¡“su descripción de trabajo”!! ¿Qué aviso ves aquí? ¿Qué debes
hacer? ¿Cómo debes orar?

