
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

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

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Mateo 19:6, 10

“Lo que Dios unió...; 
si ésta es la situación...” 

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 (en casa), Lupe Quesada, Manolo Bares, Toni Xambó (se le 
realizó la infiltración, mejorando), Luis Villegas (operación corazón), Susana y 
Florencio (hermanos 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 
Paola siguen buscando piso [Amigos de Cristian].

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 Dr.Manuel Martínez o Cristian Cerruti.

“¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está 
en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? No sois vosotros vuestros 

propios dueños;” (1 Corintios 6:19 [NVI-CST])

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 31La esencia del pueblo de Dios ... Salmo 32

Este próximo viernes tratamos “el temor del Señor”. Consideraremos los siguientes 
aspectos, y te animamos a meditarlo con nosotros.

1. El poder de bendiciones pasadas, la confirmación del Señor y fuerzas 
para escoger su guía para nuestras vidas.

2. ¿Qué es “el temor de Dios”?

3. ¿Cómo enseñas el temor de Dios?

4. Promesas de Dios a las que aferrarnos.

ESTUDIO DEL VIERNES

Manuel Martínez

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


Si nos visitas por primera vez o nos has 
visitado más veces, igualmente, te damos 
la bienvenida!!!

Este domingo reflexionamos sobre la 
conmoción de la estructura familiar que sufre 
nuestra sociedad. Resulta realmente una 
pena que mientras las escuelas parecen 

abogar por una mayor educación sexual, parece que de manera alguna tratan el corazón, 
responsabilidad, y “arte” necesarios en una relación matrimonial. El resultado es claro, una 
erotización de la sociedad, donde el sexo es el ingrediente común de la publicidad tanto de pasta 
de dientes como de agua mineral. Pero el resultado es también la desestructuración y 
consiguientes heridas de la unidad familiar. Y en medio de todo esto, ¿cuál es nuestro 
papel como pueblo cristiano? Jesús no aprovechó las heridas para acentuar su dedo 
acusador. Tampoco nos dejó sin una enseñanza clara al respecto. Y por supuesto, 
tampoco miró hacia otro lado como si no existiese. ¡Qué gran necesidad en nuestro 
tiempo tener claro nuestro ideal, nuestra necesaria compasión, y nuestra capacidad 
de restauración! ¿Te atreves a considerarlo?

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

NUESTRA FE
La fe del cristiano no está basada en cosas vanas. Su fundamento es lo más sólido que 
podamos tener, es Cristo mismo, en Él se apoya nuestra fe y ella permite que Dios obre en y a 
través de nosotros.

Cuando el pueblo de Dios anduvo durante cuarenta años por el desierto, el Dios de nuestra fe, 
ese Dios amoroso, no permitió que nada les faltase. Suplió todas sus necesidades. Me fascina, 
leer una y otra vez, los textos bíblicos dónde Moisés y Nehemías, ¡¡¡hablan de ello!!! ¿Los 
leemos juntos de nuevo?

Nehemias 9:21 "...Los sustentaste cuarenta años en el desierto; de ninguna cosa tuvieron 
necesidad; sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies..."

Deuteronomio 29:5 "...Y yo os he traído cuarenta años en el desierto; vuestros vestidos no se 
han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie..."

Deuteronomio  2:7 "...El Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus 
manos; Él sabe que andas por este gran desierto; estos cuarenta años Jahvé tu 
Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado..."

Estos versículos nos deben animar a seguir adelante; pues hasta las cosas más 
insignificantes, Él las tiene en cuenta. Dios es fiel a nuestra fe. ¡¡¡Jamás va a 
abandonar a sus hijos!!! Meditemos en lo que Dios ha hecho en el pasado y 
miremos con esperanza hacia el futuro. Mercè Huete



TEMOR DE DIOS (I)
Mandado

Levítico 19:32    Delante de las canas te levantarás, y 
honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 
tendrás temor. Yo Jehová.

Deuteronomio 6:13; 10:20  A Jehová tu Dios 
temerás, y a él solo servirás, y por su nombre 
jurarás.

Deuteronomio 8:6   Guardarás, pues, los 
mandamientos de Jehová tu Dios, andando en 
sus caminos, y temiéndole.

Deuteronomio 10:12   Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo 
ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma;

Deuteronomio 13:4   En pos de Jehová vuestro Dios 
andaréis; a él temeréis, guardaréis sus 
mandamientos y escucharéis su voz, a él 
serviréis, y a él seguiréis.

Josué 24:14   Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle 
con integridad y en verdad; y quitad de entre 
vosotros los dioses a los cuales sirvieron 
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y 
servid a Jehová.

1 Samuel 12:24   Solamente temed a Jehová y servidle 
de verdad con todo vuestro corazón, pues 
considerad cuán grandes cosas ha hecho por 
vosotros.

2 Reyes 17:36  Mas a Jehová, que os sacó de tierra de 
Egipto con grande poder y brazo extendido, a 
éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis 
sacrificio.

2 Reyes 17:39  mas temed a Jehová vuestro Dios, y él 
os librará de mano de todos vuestros enemigos.

1 Crónicas 16:30   Temed en su presencia, toda la 
tierra; El mundo será aún establecido, para que 
no se conmueva.

Salmos 22:23   Los que teméis a Jehová, alabadle; 
Glorificadle, descendencia toda de Jacob, Y 
temedle vosotros, descendencia toda de Israel.

Salmos 33:8   Tema a Jehová toda la tierra; Teman 
delante de él todos los habitantes del mundo.

Salmos 34:9   Temed a Jehová, vosotros sus santos, 
Pues nada falta a los que le temen.

Proverbios 3:7  No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal;

Proverbios 24:21   Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; 
No te entremetas con los veleidosos;

Eclesiastés 5:7   Donde abundan los sueños, también 
abundan las vanidades y las muchas palabras; 
mas tú, teme a Dios.

Eclesiastés 12:13  yEl fin de todo el discurso oído es 
este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre.

Isaías 8:13    A Jehová de los ejércitos, a él santificad; 
sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo.

Mateo 10:28   Y no temáis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno.

Lucas 12:5   Pero os enseñaré a quién debéis temer: 
Temed a aquel que después de haber quitado la 
vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os 
digo, a éste temed.

1 Pedro 2:17    Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed 
a Dios. Honrad al rey.

Apocalipsis 14:7  diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas.

El temor de Dios es un don de Dios
Jeremías 32:39-40  Y les daré un corazón, y un camino, 

para que me teman perpetuamente, para que tengan 
bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con 
ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de 
hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de 
ellos, para que no se aparten de mí.

El temor de Dios es:
el principio de la sabiduría
Salmos 111:10   El principio de la sabiduría es el temor de 

Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que 
practican sus mandamientos; Su loor permanece para 
siempre.

Proverbios 1:7   El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza.

Proverbios 9:10  .El temor de Jehová es el principio de la 
sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 
inteligencia.

la sabiduría
Job 28:28  Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es 

la sabiduría, Y el apartarse del mal, la inteligencia.

manantial de vida
Proverbios 14:27   El temor de Jehová es manantial de vida 

Para apartarse de los lazos de la muerte.

un tesoro
Isaías 33:6  Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, 

y abundancia de salvación; el temor de Jehová será 
su tesoro.

el odio al mal
Proverbios 8:13  El temor de Jehová es aborrecer el mal; La 

soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca 
perversa, aborrezco.

puro
Salmos 19:9  El temor de Jehová es limpio, que permanece 

para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos 
justos.

filial y respetuoso
Hebreos 12:9  Por otra parte, tuvimos a nuestros padres 

terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. 
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de 
los espíritus, y viviremos?

Hebreos 12:28  Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;

El temor de Dios y guardar sus 
mandamientos es el todo 

del hombre
Deuteronomio 8:6  Guardarás, 

pues, los mandamientos de 
Jehová tu Dios, andando en 
sus caminos, y temiéndole.

Eclesiastés 12:13  ...(ver más 
arriba)...

.../...

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


  

 

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

Bares.  
- e  a las  h. Reunión de señoras. Presidirá Ovidia Casado, será l miércoles 13:  17:00

una reunión para compartir.
- el   h. habrá culto de oración y estudio (Salmo 36).viernes 15:  20:00
- e  No habrá reunión de jóvenes.l sábado 16: 
- el :domingo 17 
- ª  a las  h.  El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje. 11:00
- ª  Las personas que son responsables de algún área de la 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

“Trinchera estratégica de Grupo de 

Primera Línea”, o lo que parece ser lo 

mismo, “Retiro de Iglesia”, los días 17-19 

de Noviembre... no podrás prepararte lo 

suficiente... y si sí? 

TEMBLORES
17-19

noviem
bre

2017

Amb motiu del 500 anys de l’inici de la Reforma, el 
proper  a las h. gaudirem de l’acte 18 d’octubre 20:30
musical més esperat de la celebració: el Concert de la 
Reforma Protestant, a l’incomparable espai musical 
de l’Auditori de Barcelona.

El programa musical:

- Interpretació de l’himne “Ein Feste Burg” (Déu és 
l’auxili. Un ferm castell), a quatre veus. Intèrprets: 
veus solistes i grup de cambra.

- Cantata nº 80 de J.S. Bach. Intèrprets: Orquestra 
Simfònica Maria de Bohórquez (grup orquestral 
barroc) i el Cor de Lancaster Bible College, veus 
solistes.

- 5ª Simfonia de F. Mendelssohn 
"Reforma". Intèrprets: Orquestra 
Simfònica Maria de Bohórquez.

Més informació

CONCERT

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
Patricia Baresª

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


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

Lectura: Mt. 19:1-12.

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“La iglesia de Jesucristo frente a la crisis de 
la institución familiar.” 

1. En algunos círculos interesados, se habla de la Europa post-cristiana, 
porque la cultura judeo-cristiana parece declinar de la influencia que 
ejercía en tiempos pasados. ¿En qué manera ha afectado al pensamiento 
cristiano, particularmente en lo que se refiere al matrimonio?

2. En los tiempos de los evangelios nadie expresó más compasión que 
Jesús hacia quien había sufrido el “zarpazo” de un descalabro emocional y 
moral (Jn. 8). No obstante, nadie expresó un ideal más puro y una 
exhortación tan clara para la familia. 

3. La actitud y acción del pueblo de Dios hacia estos conflictos y heridas. 
En vez de ver qué enfatizamos más, si la comprensión o el ideal cristiano, 
debemos enfocarnos en cómo ayudar y servir a quienes han sufrido 
heridas. Hagamos realidad eso de que la congregación es un hospital, no 
de paliativos, sino de curación y restauración.



Lunes     11 de septiembre   Esdras 3

[ Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia muchos del pueblo hebreo 

regresan a la relativamente despoblada tierra de Israel. Son casi 50.000 que 

regresan bajo el liderazgo de Zorobabel (2:1-2) y, después de poner un poco de 

orden en sus ciudades y casas (1), “se juntó todo el pueblo como un solo hombre” 

(1), desean poner el altar en su sitio – como lugar de encuentro con Dios.

[ 6 meses más tarde (ya en el segundo año de su regreso) vuelven a reunirse 

“como un solo hombre” (9) esta vez para activar a los que hacían la obra en la casa 

de Dios. ¿En nuestra iglesia, podemos de igual manera reunirnos “como un solo 

hombre” para “activar/animar a los que están en el trabajo de la casa de Dios?”

Martes   12 de septiembre  Salmo 84

[ Ayer vimos cómo empezaron a construir de nuevo el templo en Jerusalén, hoy 

se canta de los privilegios de poder estar (hasta morar v. 3) en la casa del Señor 

(1-2).  ¿Estos versículos reflejan tu sentir cada fin de semana? Y ¿el v. 10 es tu 

sentir también?

[ Las experiencias en la vida del cristiano a veces provocan “lágrimas” pero la 

presencia del Señor cambia el valle en fuente (6).  ¿Lo has experimentado 

recientemente? ¿Puedes compartir tu experiencia con alguien?

Miércoles   13 de septiembre  Salmo 66

[ El pueblo hebreo sigue dando gloria al Señor por poder ir reconstruyendo de 

nuevo el templo y reconocen que es todo gracias  a Dios y “Sus asombrosas obras” 

(3) – por este motivo ellos (y nosotros) deben (debemos) poner “gloria” (deleite, 

brillo y notoriedad) en su alabanza (2).  El grupo de cantores y músicos de nuestra 

iglesia intentan (con muchas horas de trabajo) hacer precisamente esto ¿tú 

también?

[ El v. 12 habla de la dureza del cautiverio que han sufrido, pero ahora dan 

gracias porque el Señor les ha sacado – “a abundancia” (12). ¡Medita bien si has 

tenido una experiencia parecida! Si es así ª “pon gloria en tu alabanza”!!!

Jueves   14 de septiembre   Salmo 107

[ “Alabad al Eterno, porque Él es bueno” (1) ¿Necesitamos otro motivo para 

alabarle?

[ “porque para siempre es Su misericordia” (1). No sólo es bueno en general sino 

que muestra esta infinita bondad hacia nosotros perdonándonos. Mira de nuevo 

el v. 19. ¿Frente a todo esto ¿qué tienen que hacer los redimidos? (2)

Viernes   15 de septiembre   Salmo 125

[ El pueblo hebreo va a sufrir contratiempos en su esfuerzo de reedificar el 

templo pero la solución es “confiar en el Señor” (1) y así tendrán una fuerza 

interior inconmovible, porque Dios les va a proteger. ¿Lo crees para tu familia, 

para ti y también para nuestra iglesia?

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.


