
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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24 de setembre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Pedro 4:10
NVI

“Cada uno ponga 
al servicio

 de los demás 
el don que 

haya recibido” 

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
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
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), 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), 
Elisabet Ramiro (la operaron el martes pasado con éxito, está recuperándose).

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.

“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón;
Y salva a los contritos de espíritu.” 

(Salmos 34:18 [RVR-60])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

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

ALABANZA A NUESTRO DIOS
"...Los cielos cuentas la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día 
emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. no hay lenguaje, ni 
palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus 
palabras..." Salmo 19:1-4

¿No te animan al leer estos versículos a unirte al canto de David para alabar a Dios?

¡No te reprimas, ni te quedes atrás; únete a sus alabanzas y bendice al Señor!

Hay una grandiosa ventaja para nosotros si respondemos al llamamiento de David para alabar, ya 
que bendecir a Dios abre nuestras vidas quebrantadas a sus bendiciones. Sólo los hombres 
podemos alabarle por Su misericordia. Somos pecadores mortales a quienes redimió por Su 
sangre. 

La naturaleza, los ángeles, las estrellas y el sol, los mares y bosques, engrandecen 
a su Creador, pero sólo nosotros, la humanidad, podemos bendecir al Dios que 
perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. 

Oración: Te alabamos Señor por habernos rescatado y por seguir amándonos, 
por tus bendiciones, que son nuevas cada día. Amén. Mercè Huete

Salmo 36Tres aspectos... Reconocimiento La iglesia  frente a la crisis de la institución familiar

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


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

Este domingo reflexionamos sobre 
nuestro servicio a los demás. Así como 
la convivencia, el servicio mutuo no es 

un asunto fácil. Así como cualquier relación, es algo que hay que cuidar y que cada día 
que nos levantamos debemos contribuir a ello sin relajarnos demasiado por haber 
“cumplido” en el pasado. Pero ¿cuál es realmente el servicio cristiano? ¿En qué 
consiste? ¿Das o recibes de este servicio? Tan importante es saber dar 
como saber recibir. Te animamos a que des pasos concretos en tu servicio y 
entrega, así como Cristo nos enseñó y ejemplificó. Medítalo con nosotros 
esta mañana!

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

Con el año escolar, el pastor vuelve a sus tareas docentes durante la semana. Por ello, puede ser 
que le llames o vengas al despacho y no esté. Aún así, 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. Llama al teléfono de la iglesia (93 814 5764) o a mi 
móvil (620709832), y si no puedo atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un  
whatsApp. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

ESTUDIO DEL VIERNES
Este próximo viernes meditamos sobre el Salmo 41. Así como el conocido refrán, 
en este salmo, parece que las penurias no vinieron solas a David. Este salmo 
quizás se podría dividir en tres partes, sobre las cuales meditamos lo siguiente:

1. David se siente vulnerable y reflexiona en la bendición de aquellos que ayudan 
a los necesitados. Vv.1-3 ¿Qué puedes apreciar de estas características y 
promesas hacia el que ejerce misericordia? ¿Recuerdas otros pasajes que 
expresen esta misma caridad?

2. La vulnerabilidad cuando es aprovechada por los enemigos de David. ¿A 
quiénes podríamos asemejar estos enemigos? ¿Qué tipo de luchas 
sostiene el que se encuentra en el “lecho de la enfermedad o 
vulnerabilidad”?

3. La oración de David y nuestra oración hoy. ¿Qué argumentos 
presenta David ante el Señor para atraer su favor?

Manuel Martínez



Deberes para con el prójimo:
...
Ser justos con todos
...
Ezequiel 18:5    Y el hombre que fuere justo, e hiciere 

según el derecho y la justicia;
Zacarías 7:9   Así habló Jehová de los ejércitos, 

diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced 
misericordia y piedad cada cual con su hermano;

Juan 7:24   No juzguéis según las apariencias, sino 
juzgad con justo juicio.

Romanos 13:7-8   Pagad a todos lo que debéis: al que 
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis 
a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque 
el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.

Portarnos con los otros del mismo 
modo que querríamos que lo 
hicieran con nosotros
Mateo 7:12   Así que, todas las cosas que queráis que 

los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y 
los profetas.

Lucas 6:31    Y como queréis que hagan los hombres 
con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos.

Ser misericordiosos
Oseas 12:7   Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

Lucas 6:36    Sed, pues, misericordiosos, como también 
vuestro Padre es misericordioso.

Colosenses 3:12   Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia;

1 Pedro 3:8   Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; 

Perdonar las injurias
Marcos 11:25   Y cuando estéis orando, perdonad, si 

tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.

Lucas 6:37   No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados.

Lucas 17:3   Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano 
pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale.

Efesios 4:32   Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Colosenses 3:13   soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. 

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

Volver bien por mal
Mateo 5:44   Pero yo os digo: Amad a vuestros 

enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los 

que os ultrajan y os persiguen; 

Lucas 6:28    bendecid a los que os maldicen, y orad por los 
que os calumnian.

Romanos 12:14   Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis.

Romanos 12:17   No paguéis a nadie mal por mal; procurad 
lo bueno delante de todos los hombres. 

1 Corintios 4:12  Nos fatigamos trabajando con nuestras 
propias manos; nos maldicen, y bendecimos; 
padecemos persecución, y la soportamos.

1 Tesalonicenses 5:15   Mirad que ninguno pague a otro 
mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para 
con otros, y para con todos.

1 Pedro 3:9   no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición.

Ser compasivos
Salmos 37:26   En todo tiempo tiene misericordia, y presta; Y 

su descendencia es para bendición.

Salmos 112:4  Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 
Es clemente, misericordioso y justo.

Zacarías 7:9  Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: 
Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y 
piedad cada cual con su hermano;

1 Corintios 12:25-26  .para que no haya desavenencia en el 
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los 
unos por los otros. De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan.

Gálatas 6:2    Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo.

Efesios 4:32   Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
1 Pedro 3:8  ...(Ver más arriba)...

Ser caritativo y generoso
Deuteronomio 15:10-14  Sin falta le darás, y no serás de 

mezquino corazón cuando le des;  ... Abrirás tu mano 
a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. 
.... Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las 
manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus 
ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en 
que Jehová te hubiere bendecido.

Salmos 37:21  El impío toma prestado, y no paga; Mas el 
justo tiene misericordia, y da.

Salmos 112:5  El hombre de bien tiene misericordia, y presta; 
Gobierna sus asuntos con juicio,

Salmos 112:9  Reparte, da a los pobres;...

Eclesiastés 11:1-2  Echa tu pan sobre las aguas; porque 
después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete, y 
aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre 
la tierra.

Ezequiel 18:7   ni oprimiere a ninguno; 
que al deudor devolviere su 
prenda, que no cometiere robo, 
y que diere de su pan al 
hambriento y cubriere al 
desnudo con vestido,

Mateo 5:42  Al que te pida, dale; y al 
que quiera tomar de ti prestado, 
no se lo rehúses.

.../...

CONDUCTA CRISTIANA (II)

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 11:00

Marc Bardají.
- e  a las  h. Reunión de señoras. Presidirá Adela Sierra, y l miércoles 27:  17:00

compartirá Rosa Bueno.
- el   h. habrá culto de oración y estudio (Salmo 41) compartirá el el viernes 29:  20:00

pastor Dr. Manuel Martínez.
- e  No habrá reunión de jóvenes.l sábado 30: 
- el :domingo 1 de octubre
- ª  a las  h.  El pastor Abel González nos traerá el mensaje y presidirá el pastor 11:00

Dr. Manuel Martínez.
- el  – 32ª Olimpiada Evangélica. Estadio Serrahima de  sábado 7 de octubre

Barcelona. [Ver página 6].
- 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 un mes! ¿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.

- del  Retiro de mujeres FIEIDE en Málaga 10 al 12 de noviembre:
(Andalucía). [Ver página 6]

- del : Retiro de iglesia en Comarruga. Habla con 17 al 19 de noviembre
Cristian Carruti. [Ver página 6]

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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SIEMPRE CONTIGO (Amado Nervo)
Señor te bendigo por lo que me das,
si nada me das, también te bendigo.
Te sigo riendo, si entre rosas vas,
si vas entre cardos y zarzas te sigo.
Contigo en lo poco,
contigo en lo más,
y siempre contigo. Daniel NuñoCompilado por...

Loida Piqué



Retiro de Iglesia.  en el Hotel Nuba, Comarruga, Av. Brisamar 44-50. Tema: 17-19 de Noviembre
“La Práctica de la Edificación Mutua en la Iglesia” . Conferenciantes: Oliver y Sigrid Py, de 
Asociación Bernabé, profesores de Consejería en la Facultad Internacional de Teología (IBSTE), 
Castelldefels. Ponencias, coloquios, y tareas en equipo.

Precio por persona pc: habitación doble (dos días): ; habitación individual (dos días) : 75,00 € 105,00 €
erDescuentos: 1  niño de 7 a 11 años, 

compartiendo habitación adulto: ;  a 35,00 €
partir del 2º niño de 7 a 11 años: gratis;  
niños hasta 6 años : gratis

Familias: 

El cuarto miembro adulto: ; a partir 40,00 €
del quinto miembro adulto: gratis

¿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

RETIRO DE IGLESIA

32ª OLIMPIADA

"Dios mediante nuestra iglesia participará en 
la 32ª Olimpiada Evangélica el próximo 
sábado . 07-10-2017
La misma será en el estadio Serrahima de 
Barcelona. Los padres que desean que sus 
hijos participen en este evento por favor 
hablar con Silvia Patti para coordinar la inscripción".

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

Lectura: 1 Pedro 4:10-11; 5:1-5

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

“En medio de la prueba… 
mantenemos nuestro servicio” 

A menudo la prueba puede traer consigo una tentación de enfocarnos en 
nuestras propias necesidades y circunstancias. Pedro en esta epístola 
recuerda a sus lectores que, a pesar de todo, no debemos descuidar 
nuestro servicio mutuo.

1. Quizás podríamos definir qué es un don, una comprensión que Pedro 
asume. En este aspecto especifica hablar las palabras de Dios y servir, 
que corresponde a dos tareas importantes en la vida de la iglesia. 
Nosotros quizás podemos ir a otros lugares de la Escritura y podemos ver 
qué es un don y a qué se está refiriendo Pedro (I Cor 12; Ro. 12.3)

2. Pedro da unas instrucciones concretas en referencia a ese servicio 
cristiano a los demás, y podríamos apuntar algunas cuestiones que 
pueden suceder en el entorno de la iglesia y debiéramos entender. ¿Qué 
significa que pensemos de nosotros con cordura? (Ro  12.3). O ¿qué es 
eso de la medida de fe? 

3. El resultado que esperamos de nuestro servicio mutuo: mucho fruto y 
que nuestro fruto permanezca, la gloria de Dios.



Lunes     25 de septiembre   Zacarías 2

[ Habrá tanta bendición sobre los ex-exiliados, ya regresados a Jerusalén desde 

el cautiverio en Babilonia, que no habrá necesidad de construir un muro alrededor 

para cobijar a la multitud de personas y de ganado (4). El Señor mismo promete ser 

su muro de defensa (5).

[ Por lo tanto la reacción de alegría es lógica, puesto que el Señor promete estar 

en medio de ellos (10). Si es así también para nosotros ¿cómo debemos reaccionar 

hoy – lunes?

Martes   26 de septiembre  Zacarías 3

[ ¿Qué significa para ti los vs. 4-5?

[ “Los 7 ojos de la piedra única” (9). La piedra será una referencia al Mesías y el 

hecho de los 7 ojos es símbolo de la inteligencia infinita (omnisciencia) del Mesías – 

quien quita “el pecado de la tierra en un día”. Así lo hizo, y lo hará. ¿Verdad que sí?

[“Convidar …” implica un reinado de paz. ¿Estás “convidando a otros”? Nos dice 

“cada uno de vosotros…”

Miércoles   27 de septiembre  Zacarías 4

[ Debido al contacto constante con el suministro de aceite (2-3), nunca fallará lo 

necesario para brillar y dar luz a los que están alrededor.  ¿Cuentas con ésta ayuda 

constante para dar fiel testimonio en tu lugar de ministerio ª de trabajo/estudio?

[ Si contestas positivamente, entonces comprenderás el significado del v. 6 

¿verdad?

Jueves   28 de septiembre   Esdras 5

[ Con los ánimos de los profetas Hageo y Zacarías, el pueblo, bajo el liderazgo de 

Zorobabel, empiezan a edificar de nuevo el Templo en Jerusalén. Pero la 

obediencia a Dios muchas veces conduce a enfrentamiento y conflicto. “¿Quién os 

ha dado orden para edificar esta casa…?” (3) es la pregunta central. Y ¿Quién nos 

ha dicho que tenemos que llevar el evangelio a otros e ir edificando los unos a los 

otros?

[ ¿Lo estás cumpliendo en el lugar donde el Señor te ha “sembrado”?

[ La respuesta del Señor es sencilla (5) y de los hombres también (11).

Viernes   29 de septiembre   Esdras 6

[ y el rey investiga y también da una respuesta sencilla (6-11)!!! ¿Qué versículo te 

impresiona más?

[ Fíjate en las reacciones del pueblo: edificaron y fueron prosperados (15-14); 

hicieron la dedicación con gozo puesto que se habían purificado – “todos estaban 

limpios”(16 y 20) y porque habían buscado al Señor (21) y tuvieron manos 

fortalecidas (22). ¿Qué….?

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.


