
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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20 d’agost de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Pedro 2:1-3

“Desechando, pues, toda malicia ... 
desead, como niños recién nacidos, 
la leche espiritual no adulterada ...  

si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.” 

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
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


ACTIVIDADES
 - A las  h. El pastor Manuel Martínez nos traerá el mensaje y 11:00

presidirá Jairo Sentís.
- e No habrá reunión de señoras.l miércoles 23:  
- el   h. habrá culto de oración y estudio. Silvia Sánchez viernes 25:  20:00

nos hablará sobre el Salmo 31 y presidirá Manuel Martínez.
- e  No habrá reunión de jóvenes.l sábado 26: 
- el : domingo 27 de agosto
 - a las  h.  El pastor Manuel Martínez nos traerá el 11:00

mensaje y presidirá Marcelo Miranda.
-  a partir de las  puedes venir a orar por el cada domingo 10:15

culto.
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Loida Piqué

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, Nelly (volvió a caerse y se rompió varias costillas), Manolo Bares, 
contractura nervio ciático, Gaby (hijo de Nuri está internado en Figueres), Toni 
Xambó (pendiente de una infiltración de rodilla en dos semanas), Ana García 
(lumbalgia repetida).

Trabajo para:

Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo 
completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo).

Piso:

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].

Viaje:

Retorno de Miguel y Séfora, llegan el día 22/8/2017.

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.

“Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia;
Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.” 

(Salmos 59:16 RVR60))

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA

El cumplimiento de la revelecaión es CristoSalmo 26El trato personal dentro del matrimonio Nuestro Dios reina hoy

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 reflexionamos sobre nuestra 
disposición y el mundo que nos rodea. 
Aunque muchos denostarían el “ojo por 
ojo y diente por diente”, a menudo 
justificamos nuestras acciones “turbias” 
en base a quienes nos contrarían con 

sus injusticias. Cuando se trata de nosotros, realmente se hace difícil no pagar con la 
misma moneda a las mentiras o incoherencias de individuos o gobiernos. Por otro lado, 
una de las características distintivas de la enseñanza de Cristo fue precisamente no 
devolver mal por mal, sino mantener una disposición limpia. Jesús, que de vez en 
cuando enseñaba con ejemplos extremos aún apuntó: “Al que te hiera en la mejilla 
derecha vuélvele también la otra” (Mt. 5.39) ¿Cómo es eso entendible o posible? 

Quizás nos ayude entender dos cuestiones. Por una parte, el mal, aún en la 
experiencia diaria y compleja, es injustificable aunque suframos 
injustamente. Por otra parte, la experiencia de tu relación con Dios puede y 
debe llenarte de manera que puedas sobrepasar la provocación de la 
injusticia en medio de la cual vivimos. ¿Te atreves a experimentarlo?

BIENVENIDA

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 57 64) o a mi móvil 
(620 70 98 32). 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

CONFIANZA
Nunca quedarás impune si desobedeces a Dios.
Algunas personas piensan que pueden hacerlo. Piensan que si nadie los descubre, no habrá 
daño. Después de todo, Dios es misericordioso. Él no va a guardar nada contra ellos, 
¿verdad? Y si nadie mas lo sabe... ¿cuál es la diferencia?
Lo que no comprenden es que su propio corazón comenzará a darles problemas. Su corazón 
empezará a reprenderlos. Todos los demás pueden pensar que ellos son grandes. Pueden 
estar citando el lenguaje de fe por todas partes, pero cuando vienen delante de Dios en 
oración, estarán llenos de dudas y temores que hará que sus oraciones no sean escuchadas.
Esa es una de las razones por la cual es tan importante vivir en obediencia al Señor. Una vida 
de obediencia te dará una confianza espiritual que nunca habías tenido antes. Te dará 
confianza en la oración, en la fe y en Dios. 
Recuerda esto: Aunque el precio eterno por tus pecados ha sido pagado, una vida 
de desobediencia te costará cara. Te costará la confianza que es legítimamente 
tuya en Jesús. Te robará la fe y te llenará de temor.
No permitas que la reprensión de tu corazón apoque tu confianza. Haz las cosas 
que son agradables a los ojos de Dios y anda con la cabeza erguida en el reino de 
Dios. Anónimo



.../...

Motivos de confianza en Dios:

.../...

el cuidado que tiene de nosotros

.../...
Mateo 6:30  Y si la hierba del campo que hoy es, y 

mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe?

Lucas 12:22    Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os 
digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 
comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.

Lucas 12:24   Considerad los cuervos, que ni siembran, 
ni siegan; que ni tienen despensa, ni granero, y 
Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 
más que las aves?

Lucas 12:28  Y si así viste Dios la hierba que hoy está en 
el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto 
más a vosotros, hombres de poca fe?

Hebreos 13:5-6   Sean vuestras costumbres sin 
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de 
manera que podemos decir confiadamente: El 
Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me 
pueda hacer el hombre.

1 Pedro 5:7   echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros.

sus promesas de estar con nosotros 
y de cuidarnos
Génesis 28:15   He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré 

por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a 
esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya 
hecho lo que te he dicho.

Deuteronomio 31:6, 8   Esforzaos y cobrad ánimo; no 
temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová 
tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará. Y Jehová va delante de ti; él estará 
contigo, no te dejará, ni te desamparará; no 
temas ni te intimides.

Josué 1:5  Nadie te podrá hacer frente en todos los días 
de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé.

Josué 1:9    Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Josué 3:7   Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este 
día comenzaré a engrandecerte delante de los 
ojos de todo Israel, para que entiendan que como 
estuve con Moisés, así estaré contigo.

1 Crónicas 28:20   Dijo además David a Salomón su 
hijo: Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no 
temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi 
Dios, estará contigo; él no te dejará ni te 
desamparará, hasta que acabes toda la obra 
para el servicio de la casa de Jehová.

Salmos 33:18-19  He aquí el ojo de Jehová sobre los 
que le temen, Sobre los que esperan en su 
misericordia,  Para librar sus almas de la muerte, 
Y para darles vida en tiempo de hambre.

Salmos 121:7    Jehová te guardará de todo mal; El guardará 
tu alma.

Isaías 43:2  Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y 
si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.

Isaías 46:3-4  Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la 
casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el 
vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta 
la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; 
yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.

Isaías 49:15  ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para 
dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque 
olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.

Lucas 21:18  Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.

Salmos 59:9  A causa del poder del enemigo esperaré en ti, 
Porque Dios es mi defensa.

Hebreos 13:5-6  ...(Ver más arriba)...

sus socorros pasados
Salmos 9:10  En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por 

cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te 
buscaron.

Salmos 118:10-13  Todas las naciones me rodearon; Mas 
en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon 
y me asediaron; Mas en el nombre de Jehová yo las 
destruiré. Me rodearon como abejas; se enardecieron 
como fuego de espinos; Mas en el nombre de Jehová 
yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que 
cayese, Pero me ayudó Jehová.

Isaías 12:2  He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH 
Jehová, quien ha sido salvación para mí.

Jeremías 20:11  Mas Jehová está conmigo como poderoso 
gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y 
no prevalecerán; serán avergonzados en gran 
manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua 
confusión que jamás será olvidada.

2 Corintios 1:10   el cual nos libró, y nos libra, y en quien 
esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;

es una roca
2 Samuel 22:2-3   Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi 

libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me libraste.

Salmos 18:2  Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto refugio.

Salmos 18:31   Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y 
qué roca hay fuera de nuestro Dios?

Salmos 28:1   A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te 
desentiendas de mí, Para que no sea yo, dejándome 
tú, Semejante a los que descienden al sepulcro.

Salmos 65:5-6    Con tremendas cosas nos responderás tú 
en justicia, Oh Dios de nuestra salvación, Esperanza 
de todos los términos de la 
tierra, Y de los más remotos 
confines del mar. Tú, el que 
afirma los montes con su 
poder, Ceñido de valentía;

Salmos 94:22    Mas Jehová me ha 
sido por refugio, Y mi Dios por 
roca de mi confianza.

.../...

CONFIANZA (III)

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


CONFIAR EN DIOS ES BUENO PARA TU SALUD

  

 

Este próximo viernes 25 de Agosto, meditamos sobre el salmo 31 y la tensión que en 
ocasiones se encuentra el creyente. Hablamos de tensión porque en realidad es una 
experiencia que parece contraria a lo que cabría esperar para alguien que camina con Dios. 
Veamos qué encierra esa tensión.

1. ¿Qué frases de este Salmo describen la tribulación que David estaba 
sufriendo?

2. ¿Cómo esperaba David a la resolución de su adversidad?

3. ¿Qué argumentos fundaban y dibujaban la esperanza de David?

A veces este mundo parece un lugar idóneo para las tensiones y la adversidad. 
Que este salmo nos ayude a entender nuestras pruebas y a alimentar nuestra 
esperanza.

ESTUDIO DEL VIERNES

Dios te ha dado el regalo de tu cuerpo, y viene con un manual del Creador: la Biblia. En 
ella están todas las instrucciones que necesitas para cuidarte y vivir una larga vida.

Tú ya sabes lo que es básico: nutrición adecuada, ejercicio, un buen descanso nocturno. 
Aquí hay un factor de salud que tal vez no has pensado, pero te sirve para vivir mejor 
mucho más tiempo:

Confiar en Dios es bueno para tu salud

La Biblia dice, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 
prudencia”. (Proverbios 3:5) ¿Por qué el confiar en Dios es bueno para la salud?  Porque 
cuando confías en Él, no te preocupas.

El Salmo 116:7 dice, “Alma mía, ya puedes estar tranquila, porque el Señor me ha tratado 
con bondad.” (RVC). Si tú realmente confías en Dios, vas a estar con menos estrés.

La Biblia también dice en Proverbios 14:30, “El corazón apacible es vida de la carne; Mas 
la envidia es carcoma de los huesos.”. No es sólo lo que comes lo que es importante; lo 
que te está comiendo a ti es lo que importa. Puedes tener todos los macrobióticos 
adecuados y alimentos orgánicos, pero si tu cuerpo está lleno de resentimiento, 
preocupación, miedo, lujuria, culpa, ira, amargura, o cualquier otra enfermedad 
emocional, esto va a acortar tu vida.

Pero la buena noticia es la siguiente: ¡Cuando reemplazamos nuestra preocupación por 
una mayor confianza en Dios, damos un paso importante hacia una vida más saludable!

Reflexiona sobre esto:

¿En qué situación o circunstancia difícil necesitas confiar hoy en Dios?

¿Cuáles son algunas de las maneras en que te has "apoyado en tu propia 
inteligencia" y lamentaste no haberte apoyado en Dios?

¿Cuáles son algunos de los efectos físicos del resentimiento, miedo o la ira 
que has visto en ti mismo o en otras personas? Rick Warren

Vuelve, oh alma mía, a tu reposo,
Porque Jehová te ha hecho bien.

Salmo 116:7

Manuel Martínez



“...Por la mañana Señor, escuchas mi 
clamor, por la mañana te presento mis 
ruegos, y quedo a la espera de tu 
respuesta..." Salmo 5:3

No es una obligación, es una necesidad la 
que tiene el cristiano de hablar, cada día, 
por medio de la oración con nuestro Señor 
J e s u c r i s t o .  A d e m á s ,  v i v i r e m o s 
agradándole ya que sabremos apartar de 
nosotros lo que no conviene y buscaremos 
hacer su voluntad.

Así pues: -No olvidemos de presentar muy temprano nuestras peticiones delante del 
Señor y armémonos de paciencia para esperar su respuesta. Recordemos 
que la respuesta de Dios nunca llega tarde, siempre, llega a tiempo- 
Anónimo.

Oración: Señor, ayúdanos como iglesia a responder conforme a lo que 
esperas de nosotros. Cuando caigamos ayúdanos a levantarnos. Queremos 
ser sal y luz para tu gloria. Amén.

¿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 AUSTRALIACADA MAÑANA

Mercè Huete

EL AGUA DE VIDA (II)
Arraigada por siempre

quiero vivir en Jesús.

De su vida quiero vida,

De su luz anhelo luz,

De su paz, la paz ansío, 

de su fuente, la salud.

Quiero una vida fructífera

De abundancia espiritual

Para la gloria de su nombre, 

y poder testimoniar

que Cristo riega mis plantas

con su frescor matinal.
Nelly 

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 de Pedro 2:1-5

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“ Manteniendo una disposición limpia (no 
ingenua) en un mundo provocador” 

Introducción: Para ver la profundidad de las palabras del apóstol Pedro, 
necesitamos recordar que estaba escribiendo a creyentes que 
injustamente padecían un hostigamiento y precariedad por su fe. El 
problema no es con Dios, pero ¡cómo afectaba la adversidad de un mundo 
hostil a su relación con Dios! ¡Qué difícil no dejarse provocar por la 
injusticia!

 

1. Pedro acaba de expresar quién era el creyente, y, ¿con qué palabras lo 
describe? El cristiano ha vivido un rescate, ha vivido la purificación de su 
alma, ha renacido, y cree (tiempo presente) en Dios. En definitiva, como 
dirá después “ha gustado la bondad del Señor.”

 

2. Hay cuestiones que deben quedar enterradas en el pasado, y no deben 
resurgir en la vida del creyente. Particularmente, hablamos de una 
disposición dominada para mal por la injusticia de otros.

 

3. El creyente debe vivir en un hambre constante, sincera, e importuna, 
como niños recién nacidos. Es un hambre por el alimento de Dios para 
crecer en el camino que hemos iniciado.

 

Esta tensión, esta lucha, nos recalca el lugar donde como creyentes 
hemos de morar: en la comunión con Dios, en el caminar en el Espíritu. 
Aquí no es suficiente lo que hayas experimentado hace años; necesitas 
cultivar una relación con tu Dios. De otro modo, mantener una disposición 
limpia es absolutamente imposible.



Lunes     21 de agosto   Salmos 67 y 123

[  Hoy y mañana vamos a leer 4 salmos/himnos escritos desde la profunda tristeza 

de la cautividad. El pueblo hebreo ha sido diezmado y muchos de los más aptos han 

sido llevados como prisioneros de guerra a Babilonia. Pero aun allí puede brotar un 

cántico de esperanza (67:3)

[ ¿Cómo es posible esto? Únicamente si fijamos nuestros ojos (atención) en el 

Señor (123:1) – mirando a las circunstancias ¡nos vamos a desesperar! Mirando 

arriba podemos ver un trono ocupado. Tal fue la experiencia de Isaías en su 

tristeza (Is 6:1)

Martes   22 de agosto  Salmos 130 y 137

[  La respuesta a la pregunta del 130:3 es bien sencilla. Y, por lo tanto, nuestro 

profundo agradecimiento y nuestra adoración deben ser completos según lo que 

nos dice en 130:4.  ¿Vendrás a la iglesia con esta actitud el domingo próximo?

[ Los habitantes de Babilonia se mofaban de los cautivos: “Cántanos una de 

vuestros himnos jubilosos”. “Señor ¿cómo podemos hacer esto? Sino más bien 

lloramos” Salmo 137:1-3.  Ten por cierto que más de una de las personas con quien 

hablas hoy, llora.

Miércoles   23 de agosto  Ezequiel 37

[ No olvides que mientras Ezequiel predica entre los prisioneros de guerra, Daniel 

profetiza en el palacio de Babilonia y Jeremías ha estado con la diezmada 

población de Jerusalén. ¿Hay posibilidad de una recuperación después de tanto 

desastre, tanta rebelión contra Dios?  Dios dice que sí, y lo explica en una visión de 

un valle lleno de huesos “secos en gran manera” (2). ¿Ves las aplicaciones para ellos 

– y para ti?

Jueves   24 de agosto   Ezequiel 44

[ Otra visión, después de haber visto la gloria del Señor llenando un nuevo templo 

(43:1-5). En 11:23 Ezequiel había visto la gloria del Señor abandonar por el oriente, 

ahora regresa “venía del oriente” (43:2)

[ A pesar de todo lo explicado en el v. 13, leemos ¡¡que el Señor no les tira a un lado, 

sino que desea que le vayan sirviendo (14, 16 y 23)!! ¿No hace Dios lo mismo con 

nosotros?

Viernes   25 de agosto   Ezequiel 47

[ Vemos las últimas escenas de la visión del nuevo Templo. El agua que fluye es agua 

que da vida y sanidad (Sal 36:8; 46:4; Ap 22:1-2) como el río del Edén (Gen 2:10) 

que llega a renovar totalmente la masa de agua más baja del mundo (el Mar muerto 

con 25% de sal). El “agua de vida” puede transformar lo más corrupto y falto de 

vida. ¿Lo crees?

[ Entonces ¿cómo pueden influenciar tus oraciones a favor de otras personas… y 

por ti mismo?(¡!)

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.


