
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-31

30 de juliol de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Pedro 1:16

“porque escrito está: 
«Sed santos, porque 

yo soy santo.»” 

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 

E
xt

e
ri
o
r 

d
e
 la

 T
u
m

b
a
 d

e
l H

u
e
rt

o

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
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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 (ya está en casa, pero sigue delicado, 
Lupe Quesada, recuperación de la operación, David Ribe, recuperación de la 
operación.

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), Emilia Hermenegildo (vende el piso 
de Roquetas). Pablo Juarez y su esposa e hijos, vienen a instalarse a Vilanova, 
necesitan un lugar para vivir, vienen desde Rosario, (Argentina), (Amigos de 
Cristian).

Agradecimiento:

Ramón Mataró (encontró trabajo)

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.

“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 
elección, porque haciendo estas cosas, jamás caeréis.” 

(2ª Pedro 1:10 RVR60)

Cristian Cerruti

CAMPAÑA 

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
La isla del tesoro (día1-5)Mimos: entrega Bueno es alabar al SeñorJesús, fuerzas en nuestro sufrimiento...

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


Si nos visitas por 
primera vez o si has 
venido otras veces…

Hoy re f lex ionamos 
sobre la salvación y la 
sant idad,  dos con-
cep tos  c l a ramen te 
cristianos. A menudo 
estos conceptos son 

denostados, mientras que la realidad es que la sociedad actual padece y se 
resquebraja por su carencia de ellos. La decadencia de nuestra sociedad 
muestra una carencia de pureza y una necesidad de salvación. 
¡Qué poco ha cambiado desde los tiempos de Jesús! Si hoy te 
reúnes con nosotros, al menos has considerado que Dios tiene un 
lugar en nuestro mundo. Te invitamos a que consideres su poder de 
restaurar a la persona humana y conceder una salvación que 
comienza desde ahora y se proyecta hacia la eternidad. 

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). 
El pastor estará ausente del 1 al 15 de Agosto. Durante ese tiempo, para cuestiones pastorales, 
contacta con Marcelo Miranda o Jairo Sentís.

ACTIVIDADES
 - A las  h.  el pastor Manuel Martínez hablará sobre la experiencia 11:00

de la salvación, y presidirá Marc Bardají
- e No habrá reunión de señoras.l Miércoles 2:  
- el  habrá culto de oración y estudio. El anciano Marcelo viernes 4:  

Miranda nos hablará sobre el Salmo 19 y presidirá Silvia Patti.
- e  No habrá reunión de jóvenes.l sábado 5: 
- el : domingo 6 de agosto
 - a las  h.  D. Josué Martínez pastor en Tarragona 11:00

(FIEIDE) nos traerá el mensaje, y presidirá el anciano 
Marcelo Miranda

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

Nota: Atención pastoral
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Loida Piqué

¡Bienvenido!¡Bienvenido!



Referencias generales
Daniel 2:22  Él revela lo profundo y lo escondido, conoce 

lo que está en tinieblas y con él mora la luz.

Amós 3:7   Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin 
revelar su secreto a sus siervos los profetas.

Juan 15:15    Ya no os llamaré siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi 
Padre os las he dado a conocer.

1 Corintios 2:9   Antes bien, como está escrito: «Cosas 
que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón 
del hombre, son las que Dios ha preparado para 
los que lo aman.» Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios,

Efesios 1:9-10  Él nos dio a conocer el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas 
en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos 
establecidos, así las que están en los cielos como 
las que están en la tierra.

Métodos divinos de revelación:

Visiones
Génesis 15:1  Después de estas cosas vino la palabra 

de Jehová a Abram en visión, diciendo: No 
temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón 
será sobremanera grande.

Génesis 46:2   Y habló Dios a Israel en visiones de 
noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: 
Heme aquí.

Éxodo 3:3   Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré 
esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema..

Números 12:6   Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. 
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, 
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.

Ezequiel 37:1   La mano de Jehová vino sobre mí, y me 
llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en 
medio de un valle que estaba lleno de huesos.

Hechos 9:10   Había entonces en Damasco un discípulo 
llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: 
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.

Hechos 10:3   Este vio claramente en una visión, como a 
la hora novena del día, que un ángel de Dios 
entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.

Hechos 10:11   y vio el cielo abierto, y que descendía 
algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 
cuatro puntas era bajado a la tierra;

Hechos 16:9  Y se le mostró a Pablo una visión de 
noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y 
ayúdanos.

Hechos 18:9  Entonces el Señor dijo a Pablo en visión 
de noche: No temas, sino habla, y no calles;

Hechos 22:18  Y le vi que me decía: Date prisa, y sal 
prontamente de Jerusalén; porque no recibirán tu 
testimonio acerca de mí.

Hechos 23:11  A la noche siguiente se le presentó el 
Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has 
testificado de mí en Jerusalén, así es necesario 
que testifiques también en Roma.

2 Corintios 12:1  Ciertamente no me conviene gloriarme; 
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del 
Señor.

Visiones proféticas
Isaías 1:1  Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de 

Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y 
Ezequías, reyes de Judá.

Isaías 21:2   Visión dura me ha sido mostrada. El 
prevaricador prevarica, y el destructor destruye. 
Sube, oh Elam; sitia, oh Media. Todo su gemido hice 
cesar.

Ezequiel 11:24   Luego me levantó el Espíritu y me volvió a 
llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los 
caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que 
había visto.

Ezequiel 12:27   Hijo de hombre, he aquí que los de la casa 
de Israel dicen: La visión que éste ve es para de aquí a 
muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste.

Daniel 8:1   En el año tercero del reinado del rey Belsasar me 
apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella 
que me había aparecido antes.

Abdías 1   Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en 
cuanto a Edom: Hemos oído el pregón de Jehová, y 
mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, 
y levantémonos contra este pueblo en batalla.

Eclesiastés 5:14  las cuales se pierden en malas 
ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les 
queda en la mano.

Nahúm 1   Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahúm 
de Elcos.

el Urim y el Tumim
Éxodo 28:30    Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y 

Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón 
cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre 
Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón 
delante de Jehová.

Levítico 8:8   Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro 
del mismo los Urim y Tumim.

Números 27:21   Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, 
y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová; 
por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él 
y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación.

Deuteronomio 33:8  A Leví dijo:  Tu Tumim y tu Urim sean 
para tu varón piadoso, A quien probaste en Masah, 
Con quien contendiste en las aguas de Meriba,

1 Samuel 23:9  Mas entendiendo David que Saúl ideaba el 
mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod.

1 Samuel 28:6  Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le 
respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.

1 Samuel 30:7   Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de 
Ahimelec: Yo te ruego que me acerques el efod. Y 
Abiatar acercó el efod a David.

Esdras 2:63   y el gobernador les dijo que no comiesen de las 
cosas más santas, hasta que 
hubiese sacerdote para 
consultar con Urim y Tumim.

Nehemías 7:65  y les dijo el 
gobernador que no comiesen 
de las cosas más santas, 
hasta que hubiese sacerdote 
con Urim y Tumim.

.../...

REVELACIONES (I)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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PREGUNTAS PARA EL VIERNES

Este viernes estudiaremos el salmo 19. Este es un salmo muy conocido, cantado, y meditado. 
Por tanto, debemos dejar a un lado lo que sabemos de él para poder aprender algo nuevo.

El salmo nos habla de tres factores muy importantes en la revelación de Dios. Es realmente 
fundamental reflexionar sobre cómo podemos conocer a Dios. Ni el ingenio, ni la intuición 
humana son avenidas por las cuales Dios se revela. 

1. La revelación natural o general – Esta es aquella que se puede percibir de la naturaleza, 
de la creación (incluida la razón humana, aunque ésta está caída). Es importante 
entender tanto su extensión como sus limitaciones. ¿Qué aspectos de esa revelación 
general se resaltan en esos versículos? Vv.1-6

2. La revelación especial: La Palabra de Dios, o también referida en el AT como 
“la Ley del Señor”. ¿Qué diferencias observas en el salmo (es decir, con las 
palabras que dice el salmo, no según tu percepción) entre la revelación en la 
naturaleza y la que se muestra en la Palabra? Vv. 7-10

3. Según el salmo, ¿qué disposición es requerida para acercarnos a la Palabra? 
¿Qué verbos se usan para hablar de nuestra relación con la Palabra de Dios? 
Vv. 11-14.

Manuel Martínez

Salmo 19

Jesús, mi salvador,¿será posible
que un día me avergüence yo de ti?
¿Y que olvidando tus sublimes hechos
yo niegue lo que has sido para mí?

¡Avergonzarme de Jesús! Más pronto
repudiaría el firmamento al sol.
Y se avergonzaría la mañana
del fresco, suave y nítido arrebol.

¿Avergonzarme del mejor amigo,
mi apoyo, mi esperanza y mi sostén?
No... mi vergüenza es que aunque le amo tanto,
no le amo siempre como el sumo bien.

¡Avergonzarme de Jesús!, cuando 
no tenga culpa alguna que lavar...
Ni bienes que pedir, ni miedo oculto,
ni gracias ni perdones que implorar.

Sí... Confesarte, Jesús, es mi orgullo.
Confío para salvación en ti.
Y mi gloria será que Jesucristo 
no se avergüence, no, jamás de mí.

Daniel Nuño

Autores:  Joseph Grigg (1728-1768) y Benjamin Francis (1734-1799)
Traductor: José M. de Mora (     -1862)                                                           

Compilado por...



¿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
Carlos de Seso fue de origen 
italiano, (Verona, Italia) de familia 
noble. Después de su matrimonio 
con doña Isabel de Castilla 
(descendiente de la familia real 
de Castilla y León), Carlos se 
ganó el favor de Carlos I. Carlos 
era digno en cuna, parentesco, 
inte-lectualidad y educación. En 
Toro, donde era corregidor o 
alcalde, en Zamora y en Palencia, 
impulsó la causa de la reforma 
por medio de circulación de libros y su enseñanza personal. Después de su 
matrimonio se estableció en Villamediana y obtuvo mucho éxito en la difusión de 
conocimientos religiosos en Logroño y toda la campiña circunvecina.  En Logroño 
muchos abrazaron la fe, inclusive el encargado de aduana y el cura párroco de 
Villamediana, en las vecindades de Logroño. La propagación en estos lugares se 
debió en gran parte a Don Carlos de Seso.

No sabemos cuándo fue ganado a la causa del Evangelio. Algunos creen que 
adoptó enseñanzas de la Reforma en Italia, su tierra de origen. Lo que sabemos es 
el ardiente celo que dedicaba a difundir su fe. Pronto dejó su empleo para 

entregarse a la evangelización. 
Entonces se marchó a Valladolid, 
y  a l l í  p r o s i g u i ó  s u  l a b o r 
evangelizadora. Entre todos los 
reformados de Valladolid Seso 
fue el  más tenaz. Cuando 
empezaron las detenciones en 
abril del 1558 intentó ir a Francia 
pero fue detenido 
con Domingo de 
Ro jas .  Fue  e je -
cutado en el auto de 
fe de Valladolid en 
1559.

Manuel Martínez

Auto de fe, Valladolid 1559

Toro, Zamora

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


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

Lectura:  1ª Pedro 1:10-25

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“La experiencia de la salvación no se 
trata de un péndulo. ” 

Nuestra vida emocional, si es sana, tiende a un equilibrio. Hay momentos de 
alegría y euforia, pero también hay momentos de reflexión y sobriedad. Pero ¿es 
así nuestra experiencia, fe, o dedicación a Dios? El apóstol Pedro estaba 
escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por profesar la fe cristiana. Una 
de las áreas que la aflicción erosiona en la vida del creyente es su ilusión, su 
esperanza, su expectativa, y, por tanto, su entrega.

1. En primer lugar, la salvación tiene un valor en sí misma. Tiene el valor que la 
hayamos visto cumplida en Cristo y que podamos entenderla. Otros solo la 
anticiparon, sin llegar a entender lo que Dios tenía preparado. V. 10-12.

2. Ese valor invariable de la salvación demanda una respuesta invariable en 
algunas cuestiones. Nuestros sentimientos pueden variar, pero no vivimos 
según nuestros sentimientos sino por una convicción. Por ello, Pedro exhorta a 
los creyentes a varias cosas:

a. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios, y esperar 
plenamente en la gracia.

b. Vivir en una vida nueva, santa, que corresponda al precio que costó nuestra 
salvación.

c. Vivir en amor fraternal, sobrepasando los impedimentos que podrían ser 
naturales, viviendo en la nueva naturaleza generada por la Palabra de 
Dios.

3. Si tuviésemos que centrarnos en una palabra o en un concepto en ese pasaje 
sería en el de la santidad. ¿Qué es la santidad? Tengamos en cuenta que la 
santidad comienza y termina en Dios; es decir, lo que digamos de la santidad, 
debe desprenderse de quién es Dios y cómo Dios lo ha revelado en su Palabra. 
No podemos contentarnos con nuestro propio juicio, debemos ir a la Palabra. La 
santidad incluye los conceptos de separación, de limpieza o pureza, y de 
dedicación o consagración. 

Este mensaje no intenta hacernos sentir bien o mal; no se trata de emociones. Se 
trata de una realidad que debemos vivir. No es un péndulo, es una característica 
del Dios eterno y del hijo de Dios, pues “sin santidad, nadie verá al Señor” 
Hebreos 12:14.



Lunes     31 de julio   Ezequiel 3

[ Estamos con el gran profeta Ezequiel que fue llevado como prisionero de 

guerra a Babilonia. Daniel está en el palacio ministrando y Ezequiel entre el 

pueblo. Ezequiel es un sacerdote – no obstante antes de poder hablar la palabra, 

tiene que tomarsela y apropiarsela en su propia vida “come este rollo y entonces 

ve y habla” (1) (Versión Internacional).

[ y para poder hablar con eficacia tiene que identificarse con sus oyentes (14-

15)

Martes   1 de agosto  Ezequiel 11

[  En visión Ezequiel ve cómo el Señor abandona el Templo (cap 10) y seguimos 

viendo los resultados. El Señor le afirma que lo ve todo (1-2) y sabe lo que dicen 

(3-4) y hasta lo que piensan (5). ¿Cómo te deja este hecho? ¿Contento o 

temeroso?

[ También muestra que no podemos jugar con Dios (13). Un aviso claro para 

nosotros.

[ Pero hay una gran promesa (16) en contestación a la pregunta angustiosa del v. 

13

Miércoles   2 de agosto  Ezequiel 12

[ Ahora ¡el Señor pide a Su siervo que predique un sermón ilustrado sin palabras! 

Pero la razón es triste: “por si tal vez atiendan, porque son casa rebelde” (3).  ¿El 

Señor opina esto de ti?

[ Fue el día siguiente que Dios autoriza a Su profeta a hablar (8-11)

Jueves   3 de agosto   Ezequiel 14

[ Parece que el predicador tiene una congregación receptiva delante de él: 

“vinieron… y se sentaron delante de mí” (1) pero Dios veía su corazón y se lo 

comunicó a Su siervo (2-3). Mañana, en el culto de oración, y el domingo, ¿cuál 

será la actitud de nuestro corazón delante del Señor que ve TODO?

[ Daniel (14) contemporáneo con Ezequiel, ya fue conocido por su devoción al 

Señor en el palacio. ¿También la tuya es conocida por parte de otros? Y Ezequiel 

no se frena en reconocer la dedicación de su compañero en el ministerio. ¿……?

Viernes   4 de agosto  Ezequiel 18

[ La responsabilidad individual es clara (20) no obstante…

[ las 2 preguntas “agonizantes” del Señor deben movernos a la acción: “¿Quiero 

yo la muerte del impío?” (23) ª se entiende que “NO”.  “¿Por qué moriréis, casa 

de Israel”? (31). Finalmente el Soberano Señor ruega: “Convertíos, pues, y 

viviréis” (32)

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.


