
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-41

15 d’octubre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Pedro 4:19

“De modo que los que padecen 
según la voluntad de Dios, 

encomienden sus almas 
al fiel Creador, 

y hagan el bien..” 

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:

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, Miguel Borham 
(busca un empleado)

Piso:

Emilia Hermenegildo (vende el piso de Roquetas). Pablo Juárez y Paola siguen 
buscando piso [Amigos de Cristian], Cesca Frau (también busca piso),  
Miguel Borham y Séfora en búsqueda para alquilar.

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.

“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: 

No temas, yo te ayudo.” 

(Isaías 41:13 [RVR-60])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

Salmo 8

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

 SEMINARIO DE CONSEJERÍA

Llamado de la iglesia...Obsequio a Ron ThompsonSalmo 49Saliendo victorioso...

Seminarios de Consejería bíblica con Dr. Chuck 
Lynch, 

27-29 de octubre:

Viernes 27. , C/ Príncep de Viana 6, 19:00h a 21:00h
BARCELONA (Local de DeFamiliaaFamilia): “Pautas 
de comunicación constructiva” 

Sábado 28. (puedes traer tu comida), 9:30h a 18:30h 
IBSTE: “Ira y Perdón”

Domingo 29. C/ 17:00h a 20:00h, 
Príncep de Viana 6, BARCELONA (Local 
de DeFamiliaaFamilia): “Resolución de 
conflictos y círculos de responsabilidad”

Para más información hablad con 
Soraya

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 el coste de seguir a Cristo 
e identificarse como cristiano en 
un mundo que rechaza al 
Salvador. No se rechaza su 

amor a los niños, su compasión por el necesitado, sino la exclusividad de su mensaje: no 
hay otro camino, arrepentimiento y fe en su sacrificio como único camino de 
salvación. En la experiencia de Jesucristo, según dice la Escritura, el gozo 
por el fruto de la cruz le hizo menospreciar la ignominia de esa terrible 
experiencia. ¿Es posible sentir gozo al ser rechazado? Sí lo es, cuando la 
visión de Cristo, del fruto de compartir el evangelio llena el corazón, cuando 
el alma está llena por el Espíritu de Dios. ¿Lo has experimentado? Ánimo, la 
satisfacción de la victoria es el fruto de la obediencia y valentía. 

BIENVENIDA

Dr. 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. 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 61. Nuevamente 
tenemos una oración por ayuda, expresando la confianza en Dios basada 
en diferentes elementos del carácter de Dios o de la conducta del salmista. 
Este breve salmo, por tanto, nos invita a pensar en:

1. Las características del clamor del salmista, las circunstancias que 
condicionan su oración.

2. ¿Qué características tiene la esperanza del salmista?

3. ¿En qué se basa la esperanza del salmista y qué diferencia 
tiene su fundamento con nuestra experiencia como creyentes 
del Nuevo Testamento?

Manuel Martínez



Llamamientos de Dios:
.../...
aceptado por los fieles
Juan 10:27   Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 

me siguen,

1 Corintios 1:24   mas para los llamados, así judíos 
como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría 
de Dios.

El llamamiento de Dios es:
consecuencia de la elección
Romanos 8:29-30   Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea 
el primogénito entre muchos hermanos. Y a los 
que predestinó, a éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó.

según el designio de Dios
Romanos 8:27-28   Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, 
porque conforme a la voluntad de Dios intercede 
por los santos. Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados.

Romanos 9:11   (pues no habían aún nacido, ni habían 
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de 
Dios conforme a la elección permaneciese, no 
por las obras sino por el que llama),

Romanos 9:23-24   y para hacer notorias las riquezas 
de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para 
gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a 
nosotros, no sólo de los judíos, sino también de 
los gentiles?

2 Timoteo 1:9   quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según 
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,

sin arrepentimiento por parte de Dios
Romanos 11:29    Porque irrevocables son los dones y 

el llamamiento de Dios.

1 Tesalonicenses 5:24    Fiel es el que os llama, el 
cual también lo hará.

santo
2 Timoteo 1:9   ...(Ver más arriba)...

celestial
Filipenses 3:14   prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

Hebreos 3:1   Por tanto, hermanos santos, participantes 
del llamamiento celestial, considerad al apóstol y 
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 
Jesús;

El llamamiento de Dios nos llama:
al arrepentimiento
Mateo 9:13; Lucas 5:32   Id, pues, y aprended lo que 

significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. 
Porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores, al arrepentimiento.

Marcos 2:17   Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.

a la reconciliación con Dios
2 Corintios 5:20   Así que, somos embajadores en nombre 

de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; 
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios.

a ser santos
Romanos 1:7   a todos los que estáis en Roma, amados de 

Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

1 Corintios 1:2   a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos 
con todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro:

1 Tesalonicenses 4:7   Pues no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación.

1 Pedro 1:15    sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir;

de las tinieblas a la luz
Hechos 26:18    para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en 
mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados.

1 Pedro 2:9   Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable;

de muerte a vida
Juan 5:24-25    De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 

palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida. De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y 
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios; y los que la oyeren vivirán.

a la libertad
Gálatas 5:13   Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 

llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos 
a los otros.

a la paz
1 Corintios 7:15  Pero si el incrédulo se separa, sepárese; 

pues no está el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos 
llamó Dios.

Colosenses 3:15  Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos.

a la comunión de Jesucristo
1 Corintios 1:9   Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.

a una sola y misma esperanza
Efesios 1:18   alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os 
ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos,

Efesios 4:4    un cuerpo, y un Espíritu, 
como fuisteis también llamados 
en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 

.../...

LLAMAMIENTOS DE DIOS (II)

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


  

 

ACTIVIDADES
 ª A las  h. El pastor Abel González nos traerá el mensaje y presidirá el pastor 11:00

Dr. Manuel Martínez. 

 ª a las  h. Reunión de células. Se convoca a todo el que quiera participar en 18:30
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!     [Ver más abajo]

- e  a las  h. Reunión de señoras. Presidirá Adela, y compartirá l miércoles 18:  17:00
Ester Martínez.

- el   h. habrá culto de oración y estudio (Salmo 56) compartirá viernes 20:  20:00
Marisa Bastande

- 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. Necesitamos construir un stand de 2x2 m. con motivos de la 
Reforma. Si quieres ayudar en esto habla con el pastor. Desde las 11:00 
montaremos el puesto, y necesitaremos a alguien allí para dar folletos, y 
responder a preguntas. La actividad en sí comenzará a las 16:00 teniendo 
diferentes participaciones hasta el acto final que tendrá lugar a partir de las 
18:00. Aún así, necesitaremos durante todo ese tiempo personas que estén en 
el stand “histórico” para atender a personas. ¿Te animas? Habla con el pastor.

- el  domingo 22 de octubre :  

- ª a las  h.  El pastor Dr. Manuel Martínez nos traerá el mensaje y presidirá el 11:00
anciano Jairo Sentís. 

- ª a las  h. Orientación e inicio del curso “Preparados para Servir” (PPS). Se 18:30
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.

- del   Seminario de consejería bíblica [Ver página 2]27 al 29 de otubre

- el  - 32ª Olimpiada Evangélica. Se ha sábado 11 de noviembre
trasladado a esta fecha.

- del  Retiro de mujeres FIEIDE en Málaga.10 al 12 de noviembre:

- 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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 REUNIÓN DE CÉLULAS
Os recuerdo que esta misma tarde tenemos un encuentro los líderes a las  y el 17:30
resto de miembros a las .18:30
Compartiremos un tiempo juntos, una reflexión, veremos los grupos cómo 
quedan y quién los lidera y disfrutaremos de una merienda.
Deseamos que podamos estar todos los que desean servir al Señor por 
medio de estos grupos para tener una iglesia sana y equilibrada, 
desarrollando los cinco elementos que se dan en los Grupos Pequeños de 
Estudios de la Biblia: Membresia, Madurez, Ministerios, Misión, 
Magnificencia. Mercè Huete



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

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 

-  ¿Cuánto tiempo pasó Noé 
junto con su familia y los 
animales en el arca? 
(Niñ@s de 3 a 5 años)

-  ¿Quién escribió los man-
damientos en las tablas 
de piedra? (Niñ@s de 6 a 8 
años)

-  ¿Cuál fue el gran error de 
Sansón en cuanto al uso 
de su talento que era su 
fuerza? (Niñ@s de 9 a 11 
años)

-  ¿Completa el siguiente 
versículo: Si confesamos 
nuestros  pecados. . . 
(1 Juan 1:9)? (Adolescentes)

PREGÚNTAME PAPÁ

BAUTISMOS
Hacia finales de enero pensamos en volver a tener 
bautismos. ¿Te has bautizado como expresión de tu fe 
en Jesús? Si no es así, te invitamos a que lo consideres 
seriamente. En diciembre y enero tendremos unos 
encuentros para meditar sobre el bautismo. Te 
animamos a considerarlo, hablad con el pastor, y venid 
a estos encuentros. Asistir a los encuentros no te 
comprometen a bautizarte, pero será bueno 
considerarlo. Aquél que murió por ti, nos pidió que nos 
bautizáramos como expresión de nuestra fe en él. ¿Te 
animas?

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 4:12-19

Mensaje: (a cargo del pastor Abel González)

“3 PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS 
AL LEER EL TEXTO” 

1- ¿QUÉ SON EL FUEGO DE LA PRUEBA Y LOS PADECIMIENTOS DE 
CRISTO?

2- ¿CUÁLES SON LAS RELACIONES Y CONEXIONES PARA 
NOSOTROS?

3- ¿QUÉ ME LLEVO HOY A CASA?



Lunes     16 de octubre    Zacarías 11

[ A pesar de toda la paciencia y bondad que el Señor había mostrado a Su pueblo 

(rescatándolo de la esclavitud de Egipto siglos antes y ahora del cautiverio en 

Babilonia y de la destrucción de la ciudad de Jerusalén bajo Nabucodonosor) el 

amor del pueblo vuelve a enfriarse. ¡¡Tengamos cuidado nosotros de no imitarles!!

[ Los v 12-13 representan una profecía cumplida en Cristo de forma completa

Martes   17 de octubre  Zacarías 12

[ Antes de explicar las grandísimas promesas que va a hacer, Dios nos hace 

recordar Quién es Él (1).  Nos conviene tenerlo muy presente al adorarle y al 

reclamar Sus promesas --- como el Creador del Universo ¡¡¡tiene todo poder!! ¿Lo 

crees?

[ “Y derramaré … espíritu de gracia y de oración” (10).  Pidamos que el Señor 

cumpla esta promesa en nuestros días. Pero ª

[ª ¿quieres que el Señor conteste tu oración?

Miércoles   18 de octubre  Zacarías 13

[  ¡¡Cuántas gracias podemos dar al Señor por el “manantial abierto para la 

purificación del pecado” (1).  ¿Y cuál es? Usamos esta frase en contestación: “La 

sangre de Cristo” --- que quiere decir: “Todo el significado y obra hecho por Cristo 

una-sola-vez-para-siempre en la cruz, y el poder demostrado en Su resurrección y 

Ascensión.” ¿Has recibido “la purificación total de tu pecado”? Alábale.

[ Los v. 6 y 7 son otras profecías cumplidas en Cristo. Agradecido ¿verdad que sí?

Jueves   19 de octubre   Zacarías 14

[ Probablemente Hechos 1:11-12 hace eco de esta profecía, y de ahí el poder del 

evangelio que ha roto las piedras más duras y se ha extendido hacia los 4 puntos 

cardinales.

[ Cuando el Señor obra aunque caiga “la tarde -  habrá luz” (7) y habrá “aguas 

vivas” (8) y ¿cómo ocurre todo esto? Es porque el Señor es rey sobre toda la tierra 

(9) y podremos “habitar confiadamente” (11) y el mensaje constante (el ting-ting 

de las campanillas) es “Santidad al Señor” (20) y así hasta las cosas más comunes 

(“toda olla”) será consideradas santas al ser usados en el servicio del Señor. ¿Qué 

te parece?

Viernes   20 de octubre   Ester 2

[ Saltamos 15 años, ya es el año 480 antes de la venida de Cristo a Belén, y el Señor 

va colocando a Sus siervos (Ester y Mardoqueo) en sitios estratégicos.

[ ¿Ves la mano del Señor actuando así en tu vida?  Mira y examina con cuidado.

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.


