
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-40

1 d’octubre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Lucas 4:43

“Pero él les dijo:  
 --Es necesario que también 

a otras ciudades anuncie
 el evangelio del reino de Dios,  

porque para esto he sido enviado” 

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.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


"...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..." 
Marcos 11:25.

Nadie se libra, en un momento u otro, de pecar, pero debemos, como cristianos, evitarlo e 
intentar no herir.

En muchas ocasiones, más de las que querríamos, herimos y eso rompe muchas relaciones 
y aparta a personas de la iglesia. Hermanos, no es fácil restaurar relaciones rotas, pero la 
gracia de Dios lo hace posible. Por ello, pidamos perdón con humildad y si alguien nos daña 
sin darse cuenta... el Señor mismo nos dice en Efesios 4:32 "...Sed benignos 
unos con otros, misericordiosos..."  ¿No tiene nuestro Dios misericordia de 
nosotros? Por tanto ¿No mostraremos misericordia con los demás?

Oración: Mi Señor si he ofendido, que tu Espíritu me redarguya y me guíe a 
entenderlo y pedir perdón para restaurar la relación rota con mi hermano/a. 
Amén.

COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Nuestros Veteranos: Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo, Nelly Núñez 
(2da Operación de cataratas, ha ido bien), Toni Xambó (mejorando infiltración), 
Luis Villegas (recuperación operación corazón), Elisabeth Ramiro 
(recuperándose operación), Manolo Bares (recuperándose lumbalgia ), 
Familiares de Nelly, Susana, Florencio, y Alicia.

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.

“Redención ha enviado a su pueblo;
Para siempre ha ordenado su pacto;

Santo y temible es su nombre.” 
(Salmos 111:9 [RVR-60])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

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

RELACIONES ROTAS

Mercè Huete

Salmo 36Tres aspectos... ReconocimientoEn medio de la prueba...

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!!!

Hoy nos reunimos para adorar a Dios y reflexionar 
sobre la difusión de la fe cristiana. En un tiempo 
donde la fe se recluye a una esfera privada, casi 
secreta, es importante considerar que Jesucristo fue 
particularmente enviado con un mensaje. Y Jesús 
confió la difusión de ese mensaje a sus seguidores, 
sin importar si eran apóstoles o meros creyentes. Eso 
no se reduce a expresar tu fe públicamente, sino que 
significa que nuestra congregación, vida 
de iglesia, debe reproducirse en otras 
congregaciones que a su vez se 

reproduzcan. Está claro que la propia vida de la iglesia ya supone un grado 
importante de implicación por parte de cada creyente. Pero… ¿mantenemos 
en nuestro corazón que nuestro propósito es reproducirnos como 
congregación en otros lugares? Te animamos a que lo medites hoy con 
nosotros.

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 49.  Si tuviéramos que 
escoger un versículo o frase que resumiese el salmo tomaríamos el 
versículo 5. Para ello, David esgrime unas características de quiénes 
confían en Dios, y por otra parte, quiénes confían en otras cosas que en 
Dios. Por ello, os sugerimos las siguientes preguntas:

1. ¿Con quién contrasta David al justo y cuáles son sus características?

2. ¿Cómo describe David al justo?

3. ¿Qué confianza, pues, tiene el justo y cuáles son sus 
características?

Manuel Martínez



Deberes para con el prójimo:
...
Ser caritativo y generoso
...
Lucas 12:33   Vended lo que poseéis, y dad limosna; 

haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en 
los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, 
ni polilla destruye.

Hechos 20:35   En todo os he enseñado que, 
trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, 
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 
Más bienaventurado es dar que recibir.

Romanos 12:13   compartiendo para las necesidades 
de los santos; practicando la hospitalidad.

2 Corintios 9:9   como está escrito:  Repartió, dio a los 
pobres;  Su justicia permanece para siempre.

2 Corintios 9:13    pues por la experiencia de esta 
ministración glorifican a Dios por la obediencia 
que profesáis al evangelio de Cristo, y por la 
liberalidad de vuestra contribución para ellos y 
para todos;

Gálatas 6:10   Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.

1 Timoteo 6:18   Que hagan bien, que sean ricos en 
buenas obras, dadivosos, generosos;

Ejercer la hospitalidad
Romanos 12:13   ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 5:10   Que tenga testimonio de buenas 
obras; si ha criado hijos; si ha practicado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; 
si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado 
toda buena obra.

Hebreos 13:2   No os olvidéis de la hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles.

1 Pedro 4:9   Hospedaos los unos a los otros sin 
murmuraciones.

Visitar a los afligidos
Mateo 25:36   estuve desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí.

Santiago 1:27   La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo.

Consolar a los afligidos
Job 2:11   Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad 

suhita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo 
este mal que le había sobrevenido, vinieron cada 
uno de su lugar; porque habían convenido en 
venir juntos para condolerse de él y para 
consolarle.

Job 29:25   Calificaba yo el camino de ellos, y me 
sentaba entre ellos como el jefe; Y moraba como 
rey en el ejército, Como el que consuela a los que 
lloran.

2 Corintios 1:4   el cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también 
nosotros consolar a los que están en cualquier 
tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios.

1 Tesalonicenses 4:18   Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras.

1 Tesalonicenses 5:14    También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos

Ayudar a los pobres
Deuteronomio 15:11   Porque no faltarán menesterosos en 

medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: 
Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al 
menesteroso en tu tierra.

Job 31:19   Si he visto que pereciera alguno sin vestido, Y al 
menesteroso sin abrigo;

Proverbios 31:20  Alarga su mano al pobre, Y extiende sus 
manos al menesteroso.

Isaías 58:7    ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a 
los pobres errantes albergues en casa; que cuando 
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 
hermano?

Isaías 58:10   y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al 
alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 
oscuridad será como el mediodía.

Lucas 3:11   Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos 
túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, 
haga lo mismo.

Lucas 12:33  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos 
bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que 
no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.

Romanos 12:13  ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 5:10  ...(Ver más arriba)...

Hebreos 13:16   Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os 
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios.

1 Juan 3:17   Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a 
su hermano tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?

Tener paciencia
Lucas 21:19  Con vuestra paciencia ganaréis vuestras 

almas.

Romanos 12:12  gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración;

Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor,

1 Tesalonicenses 5:14   También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos.

Tito 2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.

Santiago 1:19  Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse;

Santiago 5:8  Tened también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la venida del Señor se 
acerca.

2 Pedro 1:6  al conocimiento, dominio propio; al dominio 
propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

Soportar a los otros
Romanos 15:1  Así que, los que somos fuertes debemos 

soportar las flaquezas de los 
débiles, y no agradarnos a 
nosotros mismos.

1 Corintios 9:22  Me he hecho débil a 
los débiles, para ganar a los 
débiles; a todos me he hecho 
de todo, para que de todos 
modos salve a algunos.

.../...

CONDUCTA CRISTIANA (III)

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


  

 

ACTIVIDADES
 - A las  h. El pastor Ron Thompson nos traerá el mensaje y presidirá el pastor 11:00

Dr. Manuel Martínez.
- e  a las  h. Reunión de señoras. Presidirá Ovidia Casado, y será l miércoles 4:  17:00

una reunión de compartir.
- el   h. habrá culto de oración y estudio (Salmo 49) compartirá el viernes 6:  20:00

Silvia Sánchez y presidirá Javier Bares.
- el  – 32ª Olimpiada Evangélica. Estadio Serrahima de  sábado 7 de octubre

Barcelona. [Ver página 6].
- el :domingo 8 de octubre
- ª  a las  h.  El anciano Jairo Sanchís nos traerá el mensaje y presidirá el 11:00

anciano Marcelo Miranda.
- 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).

- 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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CONFIANZA (Carlos Araujo)
Cuando veas oscuro tu camino
Y no tengas apoyo en derredor;
Cuando sientas incierto tu destino
Espera en el Señor.

Cuando soplan los fieros aquilones
Y ruja contra ti la tempestad,
Y te cerquen espesos nubarrones,
Espera en Su bondad.

El universo entero está en su mano,
Todo obedece Su potente voz;
Él, de cielos y tierra es soberano.
Espera en el Señor.

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".

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 

-  Cuando Jesús era un niño y 
sus padres lo buscaban, 
¿dónde lo encontraron? 
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Quién dio al pueblo de Dios 
la comida del cielo? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Cuál fue el primer trabajo 
difícil que tenía que 
hacer Gedeón ? (Niñ@s de 
9 a 11 años)

-  ¿Porque algunos profetas 
son llamados "profetas 
menores"? (Adolescentes)

PREGÚNTAME PAPÁ

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


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

Lectura: Lucas 4:43; Hechos 1:8

Mensaje: (a cargo del pastor  Ron Thompson)

“El llamado de la Iglesia a 
reproducirse a sí misma” 

El pastor Ron Thompson es el Director Ejecutivo de Tentmakers Bible 
Mission, una misión enfocada a la fundación y desarrollo de iglesias.  Ha 
servido en este cargo por seis años, y durante su dirección, la misión ha 
enviado un buen número de misioneros a América del Sur, Francia, África, 
y otros lugares.

Ron y Wanda Thompson se graduaron de un instituto bíblico en 1971, tras 
lo cual marcharon a Uta para el ministerio de plantación de iglesias. Han 
servido en Uta y fundando iglesias durante 36 años. Su labor ha sido 
auspiciada por Biblical Ministries Worldwide, y el Señor les ha usado para 
plantar cuatro iglesias.  

Antes de su cargo como Director Ejecutivo, Ron coordinó un “consorcio de 
plantación de iglesias” en la que colaboró Biblical Ministries Worldwide y 
Tentmakers Bible Mission. En estos años, Ron y Wanda han vuelto a Uta 
para continuar su ministerio en Uta, expandiendo el evangelio en una 
sociedad cuyo 95% es mormón.

SE BUSCAN
"SE BUSCAN..." personas interesadas en elaborar un stand informativo de 2x2 
con el tema de la Reforma Protestante. El pastor puede proveer información, 
temas, pero necesita colaboradores para el diseño y elaboración de mapas, 
gráficos... y quizás algún folleto informativo. ¿Te animas? Habla con él después 
del culto.



Lunes     2 de octubre   Zacarías 7

[ Han pasado un par de años y la gente empieza a caer en una religiosidad vacía y de 

seguir unas tradiciones con poca fuerza espiritual. Preguntan: ¿Debemos seguir 

haciendo duelo en el mes quinto (en recuerdo de la destrucción del templo)? (3).

[ Tengamos cuidado de no caer en la misma trampa. ¿Vives con intensidad tu fe? 

La opción es volver la espalda a Dios y tapar el oído (11) Muy serio ¿no?

Martes   3 de octubre  Zacarías 8

[ A pesar de la poca fidelidad de Su pueblo, el Señor siempre vuelve a recibir a los 

que, arrepentidos, vuelven a Él (8).  Y, como muestra de Su misericordia - promete 

“seréis bendición” (13).

[ Pero a la vez Su pueblo tiene que “colaborar”, “No temáis, más esfuércense 

vuestras manos”. Promete ayudarles para que sean luz para otros, pero tienen que 

“trabajar”. ¿Qué significa esto en el contexto de este capítulo?

Miércoles   4 de octubre  Salmo 146

[ Ya entramos en un nuevo período para el pueblo hebreo: con gozo dedican el 

nuevo templo al Señor (Esdras 6:16-22), y la gente canta con júbilo Salmo 146.

[ ¿El versículo 5 te describe a ti? Pero no sólo los domingos sino ¿también los 

Lunes?

[ ¿Cuál de las acciones en los v. 7-9 ves cumplida en tu propia vida?

Jueves   5 de octubre   Salmo 111

[ Las celebraciones al dedicar el reconstruido templo en Jerusalén duró, por lo 

menos, 7 días (¡!) y quieren alabar al Señor “con todo el corazón”, y quieren hacerlo 

acompañados (1).  Así nosotros ¿verdad que sí?... “con TODO el corazón”.

[ ¿Qué implica para ti la última línea del v. 9?

Viernes   6 de octubre   Salmo 112

[ ¡Siguen las celebraciones!  Notamos que no están meramente felices por tener 

un nuevo templo sino que enfatizan que “Sumamente feliz es el hombre que teme al 

Eterno” (1).

[ Y es por este motivo, aunque haya “malas noticias”, “su corazón está firme, 

confiado en el Eterno” (7). Para esto hay que prepararse y cumplir el v. 1.

[ En este mundo que sufre las consecuencias de la rebelión de Adán (y Eva) hay, 

con demasiada frecuencia, “malas noticias”. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas: 

“Deleitarnos en gran manera en Su palabra” (1) y agradecer que “nuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios” (Col 3:3)

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.


