
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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3 de setembre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Pedro 2:12

“manteniendo buena vuestra 
manera de vivir entre los gentiles;...

 al considerar vuestras buenas obras.” 

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


COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Continuemos orando por la pronta recuperación de: Martín Martínez, Leonor 
Aís, Omar Mayo, Lupe Quesada, David Ribe, Manolo Bares, Gaby (hijo de 
Nuri ), Toni Xambó, Ana García, Luis Villegas, , Susana (hermana de Nelly), 
Florencio (cuñado de Nelly), Alicia (prima de Nelly, tiene depresión).

Trabajo para:

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

Piso:

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

Agradecimiento:

Nelly ya se ha recuperado.

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.

“Jamás se ha escuchado ni se ha visto que otro dios
haya hecho grandes milagros a favor de los que en él confían.” 

(Isaías 64:4 [TLA])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
¿Qué piensas que es Jesús para ti? ... Salmo 31 Manteniendo una disposición limpia ... Salmo 29

ENCONTRANDO HIERRO Y ORO
Si alguien me diera un puñado de arena indicándome que en ella había partículas de 
hierro, yo las buscaría con mis ojos, y con mis dedos, pero no podría descubrirlas. 

Pero si tomara un imán y lo pasara por encima de la arena, todas las partículas de hierro 
saldrían y se unirían al metal magnetizado. 

Asimismo, el corazón ingrato, como mis dedos, no descubrirá 
ninguna misericordia; pero si un corazón 
agradecido examina un solo día, encontrará en 
cada hora un puñado de bendiciones celestiales 
como las partículas de hierro ocultas entre la 
arena: sólo que el hierro en las manos de Dios se 
vuelve oro. Anónimo

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 
nos has visitado más veces, 
igua lmente ,  te  damos la 
bienvenida!!!

Hoy reflexionamos sobre la 
identidad del pueblo de Dios: la 
ig lesia.  Las f lores,  con su 

hermosura incomparable y su fragancia, con el tiempo se marchitan. Pero 
por otra parte, el buen vino con el tiempo mejora su calidad. Tu y yo, ¿a 
qué nos parecemos? Hoy tendremos en la Escritura un espejo 
en el cual nos podemos mirar y a la luz de lo que dice, podemos 
ver si nuestras raíces necesitan un poco de agua, o si nuestro 
color y sabor, por la gracia de Dios, al menos sigue fluyendo. 
Quizás un poco de todo, ¿no es verdad?

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

DIOS ATIENDE A LAS NECESIDADES DE SUS HIJOS
Don Pedro, un veterano y humilde cristiano, que vivía solo, se gozaba únicamente en la bendita 
compañía de su Salvador y Señor. Se las arreglaba solo percibiendo una modesta pensión 
ferroviaria. 

“¡Solo nunca!”, decía siempre don Pedro, “mi Señor está conmigo”. El puso a prueba muchas 
veces las promesas de su Señor, y su sencilla fe nunca fue defraudada.

Un día se encontró en dificultades. El pago de la pensión se atrasó, ya no tenía nada de dinero y en 
casa no había nada para comer. 

Como siempre, elevó a Dios su oración: “Señor, tú sabes que no tengo nada para comer hoy, y 
tengo hambre. Te ruego que escuches a tu hijo; tú nunca me has dejado. Dame lo que necesito.” 
Llegó la hora de almorzar. 

Don Pedro tendió su rústica mesa, se sentó, inclinó su cabeza y dio gracias a Dios por los 
alimentos. No había pronunciado el Amén cuando llamaron a su puerta. Era un vecino que traía 
una fuente de pescado cocido. 

“No se ofenda, vecino, ayer fui a pescar y traje tanto a casa que nos ha sobrado, y mi 
señora me dijo: “Juan, lleva todo esto a don Pedro, puede ser que él lo necesite.” 

Don Pedro tomó la fuente y elevando sus ojos al cielo dijo: “¡Gracias, Señor!”. El 
vecino se fue pensando: “Qué atento está hoy don Pedro, siempre me llama Juan a 
secas, y hoy me trató de Señor”. 

Anónimo



Mandadas:
Nehemías 9:5   ...Levantaos, bendecid al Señor vuestro 

Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y 
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre 
toda bendición y alabanza. 

Salmos 100:4   Entrad por sus puertas con acción de 
gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, 
bendecid su nombre. 

Salmos 134:1   Mirad, bendecid al Señor, Vosotros 
todos los siervos del Señor, Los que en la casa 
del Señor estáis por las noches.

Salmos 135:20   ...bendecid al Señor; Los que teméis al 
Señor bendecid al Señor. 

Efesios 5:20   dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Colosenses 3:15-17   ...y sed agradecidos. ... 
cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. Y todo lo que hacéis, ... dando 
gracias a Dios Padre por medio de él.

1 Tesalonicenses 5:18   Dad gracias en todo, porque 
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús. 

1 Timoteo 2:1   Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; 

Cristo ha dado ejemplo de acción de 
gracias

Mateo 11:25   ...Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 
niños. 

Mateo 14:19; Marcos 6:41; Marcos 8:6; Juan 
6:11   ...y levantando los ojos al cielo, bendijo, y 
partió y dio los panes a los discípulos, ...

Mateo 26:26; Marcos 14:22; Lucas 22:17    ...tomó 
Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 
discípulos...

Juan 11:41   Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: 
Padre, gracias te doy por haberme oído. 

1 Corintios 11:24   y habiendo dado gracias, lo partió, y 
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de 
mí. 

los ejércitos celestiales alaban a 
Dios con acción de gracias

Lucas 2:13   Y repentinamente apareció con el ángel 
una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: 

Apocalipsis 4:9   Y siempre que aquellos seres 
vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al 
que está sentado en el trono, al que vive por los 
siglos de los siglos, 

Apocalipsis 7:12  diciendo: Amén. La bendición y la 
gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la 
honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro 
Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Apocalipsis 11:17   diciendo: Te damos gracias, Señor 
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que 
has de venir, porque has tomado tu gran poder, y 
has reinado. 

Las acciones de gracias se deben ofrecer:

a Dios por Cristo
Romanos 1:8   Primeramente doy gracias a mi Dios 

mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros,... 

Romanos 7:25   Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro. ...

Efesios 5:20   dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Colosenses 3:17   Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.

Hebreos 13:15   Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de 
labios que confiesan su nombre. 

a Cristo
1 Timoteo 1:12   Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo 

Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 

por el don inefable de Cristo
2 Corintios 9:15   ¡Gracias a Dios por su don inefable!

por el perdón de los pecados
Salmos 103:2-3   ...Bendice, alma mía, al Señor, ... Él es 

quien perdona todas tus iniquidades, El que sana 
todas tus dolencias; 

por las gracias espirituales
Efesios 1:3   Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

Colosenses 2:7  arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias. 

1 Timoteo 1:12  Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo 
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 

por la bondad y misericordia de Dios
Salmos 31:21  Bendito sea el Señor, Porque ha hecho 

maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad 
fortificada.

Salmos 66:20   Bendito sea Dios, Que no echó de sí mi 
oración, ni de mí su misericordia. 

Salmos 68:19   Bendito el Señor; cada día nos colma de 
beneficios El Dios de nuestra salvación. 

Salmos 103:2,4  Bendice, alma mía, al Señor, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios. ... El que rescata del hoyo 
tu vida, El que te corona de favores y misericordias; 

Salmos 115:18,  Pero nosotros bendeciremos a JAH Desde 
ahora y para siempre. Aleluya. 

Salmos 145:9-10  Bueno es el Señor para con todos, Y sus 
misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh 
Señor, todas tus obras, Y tus 
santos te bendigan. 

por la redención
Éxodo 15:2  el Señor es mi fortaleza y 

mi cántico, Y ha sido mi 
salvación. Este es mi Dios, y lo 
alabaré; Dios de mi padre, y lo 
enalteceré. 

.../...

ACCIÓN DE GRACIAS (I)

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


  

 

ACTIVIDADES
 - A las  h. El anciano Marcelo Miranda nos traerá el mensaje y presidirá 11:00

Cristian Cerruti. 
- e No habrá reunión de señoras.l miércoles 30:  
- el   h. habrá culto de oración y estudio. El pastor Manuel Martínez viernes 8:  20:00

nos hablará sobre el Salmo 34.
- e  No habrá reunión de jóvenes.l sábado 9: 
- el : a las  h.  El pastor Manuel Martínez nos traerá el mensaje y domingo 10 11:00

presidirá Javi Bares. 
- el . Las personas que son responsables de algún área de la domingo 17 de septiembre

iglesia, deberán comunicar al pastor su reunión de “orientación sobre el nuevo año 
escolar” para esta fecha. Se trata de programar reuniones abiertas, desenfadadas, 
pero también con contenido y visión. Queremos comenzar este nuevo curso con la 
ayuda del Señor y una visión definida. Esto tiene que ver con “Escuela Dominical, 
Alabanza, Obra de teatro de Navidad, Comité de Jóvenes (???), audiovisuales, 
proyección, grupo de bienvenida, portería, esmorzars, etc. etc. etc. La reunión de 
“orientación” puede ser en septiembre u octubre, pero es importante fijarla para el 
17 de septiembre. – ACLARACIÓN SOBRE LAS REUNIONES DE 
DEPARTAMENTOS DE “PRINCIPIO DE AÑO ESCOLAR”. No es que el 17 de 
Septiembre tendrán lugar las reuniones de departamentos. La cuestión es que 
aquellos que tenéis una responsabilidad, para esa fecha tenéis que haber 
concretado con vuestro grupo un día para reuniros, donde el pastor pueda estar o 
quizás no, pero es importante fijar una fecha para orientación y planificación.

- el  – 32ª Olimpiada Evangélica. Estadio Serrahima de  sábado 7 de Octubre
Barcelona.

- el  a las  h. Reunión de células. Se convoca a todo el domingo 15 de octubre 18:30
que quiera participar en una célula, y a todo el que la lidera, que venga para una 
primera toma de contacto y arranque de curso. Tendremos unos refrescos, un 
tiempo de alabanza, un pensamiento, y un tiempo abierto entre todos. 
¡Anímate!

- el  – Día de Celebración del 500 Aniversario de la Reforma sábado 21 de octubre
por las Iglesias Evangélicas del Garraf. Tendremos varios puestos en la 
Rambla Principal dedicados a curiosidades históricas, la Reforma Protestante, 
las iglesias evangélicas hoy, la obra social de las iglesias evangélicas hoy, y 
uno de literatura. Tendremos también un pequeño escenario para que durante 
el día puedan haber momentos de alguna alabanza, mimo, etc. junto con 
algunas palabras de testimonio. Será una actividad de todo el día, en el cual 
nos distribuiremos personas de las iglesias y de los departamentos pertinentes 
para poder atender los puestos y actuar en el escenario. ¡Prepárate! ¡Tenemos 
casi dos meses! ¿A qué puesto te apuntas?

- el  a las  h. Orientación e inicio del curso “Preparados Domingo 22 de octubre 18:30
para Servir” (PPS). Se trata de un curso abierto a todo creyente con cierta 
madurez, pero particularmente dirigido para profesores de escuela dominical, 
diáconos, responsables, etc. Tendremos un tiempo de orientación y un tiempo 
de comunión.

- el . Tendremos el primer encuentro del taller “Mi Vida”. El sábado 28 de octubre
taller es un encuentro para personas creyentes y no creyentes. 
Inicialmente pensamos en personas de más de 30 años. Es 
necesario pre-inscribirse. Habrá una hoja en el vestíbulo y debes 
poner tu nombre, edad, y estado civil para poder organizar y ubicarte 
en un grupo u otro.

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

- ya viene… en … el retiro noviembre

de EEBVng más …….  de lo que te 

hayas podido imaginar. Tiembla de 

emoción, miedo, … escoge tú.

TEMBLORES

Este próximo viernes, meditamos sobre el salmo 34. Es un salmo de 
gratitud y alabanza. En ocasiones, ¿no es verdad que nuestra gratitud 
puede llegar a ser un poco monótona? Podemos caer en contentarnos con 
varias frases hechas, como si no pudiéramos profundizar en la meditación 
de gratitud. Este es el desafío que planteo para este salmo: ¿Podrías 
escoger algún texto o enseñanza a través de la cual aprendes algo que no 
habías visto anteriormente? 

ESTUDIO DEL VIERNES

Manuel Martínez

Las olimpiadas Evangélicas de Barcelona se 
celebran desde el año 1985. El primer sábado del 
mes de octubre, se reúnen en el Estadi Joan 
Serrahima de Barcelona, más de 1200 niños atletas, 
con edades desde los 4 años hasta los 16, para 
competir en diferentes pruebas atléticas: Maratón, 
carreras lisas, salto de altura, salto de longitud, 
lanzamiento de peso y relevos.
Este año también habrá entrenos, pedid a Patti más 
información. No lo dejéis para mañana.

32ª OLIMPIADA EVANGÉLICA

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


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

Lectura: 1 Pedro 2:9-12

Mensaje: (a cargo del anciano Marcelo Miranda)

“ La esencia del pueblo de Dios. Nuestra 
identidad cristiana y su propósito.” 

Entendiendo el contexto histórico

¿Quiénes somos?

Identidad cristiana individual y grupal

¿Cómo recibimos esta identidad?

¿Qué implicaciones tiene esta identidad cristiana en nuestras vidas? 

¿Cómo interactuamos en el ambiente donde nos movemos? 



Lunes     4 de septiembre   Esdras 1

[ Ya están terminando los 70 años de cautiverio del pueblo hebreo en la tierra de 

Babilonia, tal como había profetizado Jeremías (25:11-29:10). Todo lo que el 

Señor había predicho está cumpliéndose. Jeremías predijo los años e Isaías el 

nombre del libertador (Is. 44:28).  ¿No te da una confianza de seguir al Señor de 

las Escrituras?

[ La gente se movía porque “Dios despertó sus espíritus” (5).  Ya sabemos cómo 

debemos clamar al Señor de todo corazón por los que todavía no le conocen.  ¿Ya 

estás orando por 1 ó 2 amigos para que vengan al retiro?

Martes   5 de septiembre  Salmo 126

[ ¿No “serás como los que sueñan” (126:1) al ver al Señor contestar tus oraciones 

por tus 1 ó 2 amigos que van a responder a tus (repetidas) invitaciones que vengan 

al retiro? Ciertamente “entonces nuestra boca se llenará de risa” (2).  Y ¿cómo 

lograremos esto?  ¿Qué nos dice el v. 6? Todos tendremos que pagar un precio… 

precio de esfuerzo y de oración. Pero ¡¡valdrá la pena!!

[ Considera otro motivo de alegría (3).

Miércoles   6 de septiembre  Salmo 85

[ En el cautiverio muchos judíos lo habían pasado muy mal, mientras algunos 

lograron una buena posición en la corte y vivían por el Señor allí (por ejemplo 

Daniel y, más tarde, Nehemías). Otros comprometieron su fe y se perdieron.  

Ahora, con la perspectiva de “volver a Jerusalén” hay un avivamiento: un 

reconocimiento de pecado (2), confesión (4) y suplica de perdón y salvación (7), y 

la (agradecida) expectación de clemencia por parte de Dios (8).

[ ¿Qué te dice a ti todo esto?

Jueves   7 de septiembre   Daniel 6

[ Mientras Daniel está en el palacio, Esdras 6:2-5 nos dice cómo el rey Ciro había 

dado órdenes para la sólida y cuidadosa construcción del nuevo templo en 

Jerusalén. ¿No es cierto que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y…. 

también lo mejor de nosotros?

[ Daniel quiso dar lo mejor, aunque fuera ya anciano. No estaba dispuesto a 

defraudar a su Señor. ¿Tienes la misma actitud?

Viernes   8 de septiembre   Daniel 10

[  El jueves de la semana pasada vimos a Daniel orando (cap 9) y habiendo pasado 

por un tiempo con un “conflicto grande (durante 3 semanas (2)); pero finalmente 

él comprendió la palabra” (1). A veces no entendemos algo enseguida, pero si 

esperamos llegará la respuesta.

[ ¿A quién vio Daniel? Compara Apocalipsis 1:13-15 con 19:12.

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.


