
“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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17-47

19 de novembre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

1 Tesalonicenses 5:14

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.
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“ 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.” 

“ 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.” 

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
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), Manolo 
Bares (recuperándose lumbalgia ), Familiares de Nelly, Susana, Florencio, y 
Alicia, Mónica Urquiola (fuerte dolor de espalda), Alvina  Rosas (problemas de 
rodilla)

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.

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.

Viaje:

Patricia Sosa (viaja a su país el mes que viene).

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.

“ Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con 
alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.” 

(Salmo 100:4 [RVR-60])

Cristian Cerruti

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
Winter is Coming (at you, bruh)Solus Christus en la vida práctica ...Nehemías 2:1-8Romanos 1:1-7 El Evangelio de Jesucristo a Roma.32ª Olimpiada evangèlica

ESTUDIO DEL VIERNES
Nehemías 2:9-16 

Nehemías era un hombre que amaba profundamente a Dios y a su pueblo. En este texto 

vemos cómo sabía depender y esperar en el Señor antes de actuar. También cómo no se 

echaba atrás ante los obstáculos, sino que con firmeza, esfuerzo y sabiduría, observó y 

organizó el trabajo para restaurar las murallas destruidas de Jerusalén.

1.Nehemías en la soledad con Dios: En el viaje y en el descanso.

2. Obstáculos en la obra de Dios.

3.Observación: Discreción. Planificación.
Marisa Bastande

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
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM


Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te 

damos la bienvenida!!!

Este fin de semana estamos 

de Retiro de iglesia. Si no has 

podido acompañarnos, te 

animamos a que la próxima 

vez no te lo pierdas. En el 

retiro trataremos  el tema  

“Crecer en madurez: cómo 

animarnos y exhortarnos unos a otros en amor”. Ciertamente las relaciones 

humanas son más difíciles que mantener un jardín o educar a mascotas. 

Interactuar con otras personalidades que tienen sus propios trasfondos, 

bagajes, gustos, convicciones, inclinaciones, etc. es siempre un reto. Cualquier 

familia o matrimonio se despertará cada mañana con la misma tarea, aprender y 

cultivar sus relaciones. Aún con la dificultad que esto supone, deseamos ser un 

apoyo y ayuda mutua. No queremos contentarnos con sobrellevarnos o 

soportarnos. No es solo la mejor opción, sino es un llamado de Dios, 

conocernos, conocer nuestras propias carencias y limitaciones, y asimismo ser 

de ayuda y apoyo para quienes nos rodean. ¡Qué tema tan 

interesante! Que Dios nos ayude a entender y a aprender desde la 

humildad y la comprensión, “aclarados nuestros ojos con su 

Palabra”, para fortalecer las vidas de nuestros familiares y amigos.

 

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

Siempre tenemos tiempo para atenderte.  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

GRUPOS PEQUEÑOS
Puedes mirar en el vestíbulo los diferentes grupos existentes. Pregunta a los 
responsables del grupo que quieras asistir cuándo se reúnen y únete al grupo. Y 
si se trata de un grupo ya grande, ¡anímate y forma otro! ¿Te has apuntado ya?

Manuel Martínez



Viene de Dios
1 Juan 4:7  Amados, amémonos unos a otros; porque el 

amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios.

1 Tesalonicenses 3:12   Y el Señor os haga crecer y 
abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para 
con vosotros,

Es fruto del Espíritu
Gálatas 5:22   Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
Colosenses 1:8  quien también nos ha declarado 

vuestro amor en el Espíritu.
2 Timoteo 1:7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.

Es producido por la fe
Efesios 1:15  Por esta causa también yo, habiendo oído 

de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro 
amor para con todos los santos,

Colosenses 1:4  habiendo oído de vuestra fe en Cristo 
Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos,

2 Tesalonicenses 1:3  Debemos siempre dar gracias a 
Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por 
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de 
todos y cada uno de vosotros abunda para con 
los demás;

Filemón 5  porque oigo del amor y de la fe que tienes 
hacia el Señor Jesús, y para con todos los 
santos;

1 Pedro 1:21-22  y mediante el cual creéis en Dios, 
quien le resucitó de los muertos y le ha dado 
gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en 
Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para 
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro;

1 Juan 5:1  Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, 
es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido 
engendrado por él.

La fe obra por amor al prójimo
Gálatas 5:6   porque en Cristo Jesús ni la circuncisión 

vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra 
por el amor.

1 Tesalonicenses 1:3  acordándonos sin cesar 
delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de 
vuestra constancia en la esperanza en nuestro 
Señor Jesucristo.

1 Timoteo 1:5   Pues el propósito de este mandamiento 
es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida,

Tito 3:15  Todos los que están conmigo te saludan. 
Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea 
con todos vosotros. Amén.

Filemón 5  ...(Ver más arriba)...

Es inseparable de la verdadera fe
Efesios 6:23  Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de 

Dios Padre y del Señor Jesucristo.
1 Tesalonicenses 5:8    Pero nosotros, que somos del 

día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la 
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 
salvación como yelmo.

1 Timoteo 1:14   Pero la gracia de nuestro Señor fue 
más abundante con la fe y el amor que es en 
Cristo Jesús.

2 Timoteo 1:13  Retén la forma de las sanas palabras que de 
mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.

1 Juan 3:23  Y este es su mandamiento: Que creamos en el 
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a 
otros como nos lo ha mandado.

1 Juan 5:1   Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es 
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido engendrado 
por él.

Debemos amar a:
nuestros hermanos en Cristo 
Romanos 12:10   Amaos los unos a los otros con amor 

fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a 
los otros.

1 Corintios 16:24  Mi amor en Cristo Jesús esté con todos 
vosotros. Amén.

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.

Colosenses 1:4  ...(Ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 2:8   Tan grande es nuestro afecto por 
vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el 
evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; 
porque habéis llegado a sernos muy queridos.

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

1 Pedro 3:8  Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
c o m p a s i v o s ,  a m á n d o o s  f r a t e r n a l m e n t e ,  
misericordiosos, amigables;

2 Pedro 1:7   la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor.

1 Juan 4:11   Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 
también nosotros amarnos unos a otros.

1 Juan 5:1  ...(Ver más arriba)...

2 Juan 5  Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un 
nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde 
el principio, que nos amemos unos a otros.

nuestras familias
Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 

Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella,

Tito 2:4  que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos,

nuestros pastores
2 Corintios 8:7  Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en 

palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro 
amor para con nosotros, abundad también en esta 
gracia.

1 Tesalonicenses 5:13   y que los tengáis en mucha estima 
y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros.

nuestros compatriotas
Romanos 9:3-4  Porque deseara yo mismo ser anatema, 

separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que 
son mis parientes según la carne; que son israelitas, 
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto 
y las promesas;

los extranjeros
Levítico 19:34   Como a un natural 

de vosotros tendréis al 
extranjero que more entre 
vosotros, y lo amarás como a 
ti mismo; porque extranjeros 
fuisteis en la tierra de Egipto. 
Yo Jehová vuestro Dios.

.../...

AMOR AL PRÓJIMO (II)

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


 

ACTIVIDADES
- Estamos en el retiro en Coma-Ruga.

- e   Reunión de señoras, presidirá Trini y l miércoles 29 de noviembre:  17:00
compartirá Esther Rodríguez.

- del : Gran Recapte1 al 2 de diciembre

- el    habrá culto de oración y estudio anciano viernes 1 de diciembre:  20:00
Marcelo Miranda compartirá sobre Nehemías 2:17-20 y presidirá: 
Cristian Cerruti. 

- el  las  h. El pastor Dr. Manuel domingo 3 de diciembre 11:00
Martínez nos traerá el mensaje y presidirá Cristian Cerruti. 

- el     Programa de las eedd.domingo 17 de diciembre : 11:00 

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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Miércoles 22 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26

17:00
Reunión de 

señoras, presidirá 
Lourdes y 

compartirá Rosa 
Bueno

20:00
Culto de oración y 
estudio, compartirá 

Marisa Bastande

[Ver página 2]

de 9:30-13:30 11:00
El anciano Jairo Sentís 
nos traerá el mensaje y 
presidirá el anciano 
Marcelo Miranda.

Habrá reunión de 
jóvenes

Habrá reunión de 
jóvenes

16:00

18:00

Curso “Preparados 
para Servir”. Tráete tus 
tareas. 
Las compartiremos y 
aprenderemos juntos.

PROGRAMA DEL RETIRO

	 Viernes	 Ś abado	 Domingo	

	 	 8:30	Devocional	

	 9:00	Desayuno	

10:30-
12:00	

Ś esion	I	 Culto	-	Ś esion	III	

	 T́ iempo	de	juegos,	paseos…	Habran	momentos	
organizados	para	estar	juntos,	por	grupos,	y	tiempos	

libres	para	pasear.	
14:00-
16.:00	

Comida	

	 Tiempo	de	.	.	.	 	

18:30	 Ś esion	II	

	 Ĺ legada	y	distribucion	en	
h́ abitaciones	(segun	
llegada)	

	

20:30	 Cena	 	

	
21:30	

Ŕ eunion	para	Anuncios,	
Introducciones,	y	un	poco	
d́ e	musica.	

Velada…	¿te	atreves?	

	
Manuel Martínez



¿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

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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?

· Los horarios de comidas no son “férreos”. El hotel tiene horarios más amplios. 
Pero aunque tus tiempos de comida puedan ser otros, te animamos a que aproveches 
para comer juntos. 

· Los devocionales no son obligatorios, pero te animamos a que no te los pierdas. 
Consistirán en una breve reflexión para luego tener un tiempo de oración juntos y por 
grupos. Queremos tener un “Tablón de oración” donde puedas poner (con o sin tu 
nombre) tus motivos de oración; oraremos por ellos en nuestros devocionales. Pueden 
ser cuestiones personales, necesidades de familiares directos o amigos, etc. Así que 
esperamos que todos pongáis vuestros “post-it's” en el tablón, y también que vengáis a 
los devocionales para tomar uno o más post-it's y orar unos por otros.

· En los tiempos libres, tendremos un poco de todo, tanto de tiempos libres como 
tiempos de hacer cosas por grupos (jóvenes, mayores) o juntos. Por ello, si es algo 

conjunto, te animamos a estar, pues 
habrán ocasiones también para dar 
un paseo, hacer deporte, tomar el 
aperitivo según  los grupos deseen… 

· Para los estudios, procura 
estar cinco o diez minutos antes en la 
sala dispuesta para ello. No te 
confíes esperando hasta el último 
momento. Serán estudios 
de unos 30 minutos (uno 
de 40), seguidos de un 
t iempo de coloquio o 
trabajo en equipos. ¡Será 
genial!

COMENTARIOS SOBRE EL RETIRO

Manuel Martínez

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


Sábado mañana

Ø I. El fin de la edificación mutua: ¿Por qué necesitamos ser 

transformados?

· La creación del ser humano y la caída en el pecado. Las 

necesidades que emergen de la caída.

· La Santidad y la Sanidad de vida  y conducta.

· Ubicándonos entre nuestros orígenes y nuestro destino eterno: 

El camino del creyente, como hijos obedientes... rescatados de 

vuestra vana manera de vivir.

Sábado tarde

II. El ministerio de la Paraklesis (o ánimo/exhortación): nuestra 

responsabilidad unos con otros.

· Fomento de las cuatro fuentes de cuidado espiritual:

o La Palabra y el Espíritu

o Dones de consejería

o Pastoreo y liderazgo espiritual

o Hermanos y hermanas en la fe

o· Diferentes aspectos de la paraklesis

o· El cuidado espiritual en la iglesia

Domingo mañana

III. La Práctica de la Paraklesis

· Fruto de esfuerzo, voluntad, y actitud

· El arte de escuchar

· Cosas que no se deben hacer

· El arte de observar y hacer preguntas

· El consuelo y el ánimo

· La sensibilidad y el discernimiento bíblico

· La orientación y el consejo

· La oración

DEVOCIONALES DURANTE EL RETIRO

Manuel Martínez

Paraklesis (griego : Παράκλησις)
Es una palabra que guarda relación con el nombre que Juan le atribuye al Espíritu 
Santo en su evangelio, el Paráclito. Significa “llamar al lado de uno”. En un sentido 
significa: “invitar, animar, exhortar, ofrecer apoyo”. Esta palabra es traducida del 
verbo hebreo NAJIAM que significa “alentar y consolar”.
Súplica, súplica (petición urgente (por misericordia o ayuda))
Exhortación (consejo urgente, del estímulo, o cuidado), consuelo.



Lunes     20 de noviembre    Salmo 119:1-40

[ No sabemos nada del escritor de este salmo salvo que era un devoto apasionado 

de la palabra de Dios como palabra de vida, y que, a la vez, también confesaba la 

facilidad de su corazón de alejarse de ella.

[ Por ejemplo v. 9-11. Empieza con una pregunta, seguida con una consideración y 

termina con la solución.

Martes   21 de noviembre  Salmo 119:65-88

[ Vemos que el escritor conocía el dolor, pero también los frutos de la disciplina 

de Dios para corregirle e instruirle en el camino correcto…

[ Por eso constantemente pide: “Señor enséñame buen sentido y sabiduría” (66) 

– oración que haríamos bien repetir ¿no crees?

Miércoles   22 de noviembre  Salmo 119:105-136

[ También vemos en este salmo que el escritor había sufrido mucho por la 

arrogancia de los que rechazaban y menospreciaban la palabra de Dios; y hacía al 

escritor el blanco de su burla… y ¡¡él llora por ellos!! (136). ¿Haces tú lo mismo?

[ En contraste, para él mismo, pide mayor comprensión (luz para andar) (105) y 

un profundo gozo de parte de su Señor … gozo inseparable de Su palabra (135)

Jueves   23 de noviembre  Salmo 1

[ Siguiendo la misma idea de ayer el salmista resalta la diferencia de estabilidad 

en la vida de aquel que presta atención a la ley de Dios (2-3) que será como un 

árbol fructífero y firme al lado del río (2-3) mientras en cambio el que rechaza la 

orientación del Señor para su vida será como el tamo que arrebata el viento (4)

[ ¿Te ayuda saber que el Señor conoce tu camino?  ¡¡¡A mí sí!!!

Viernes   24 de noviembre   Zacarías 13

[ Al ir leyendo más y más las Sagradas Escrituras, encuentran más cosas para 

ajustar en sus vidas (1) y también pudieron recordar otra vez cómo el Señor les 

había protegido y bendecido (2).  ¡¡Vale la pena leer la Biblia para crecer en 

conocimiento y apreciación de nuestro Dios!!

[ Habíamos notado en el cap 1 algo de la vida de oración de este 

político/gobernador y ahora ,las últimas palabras de su libro, son también una 

oración. la novena oración. ¿La oración realmente es importante en nuestras 

vidas? Al orar, decimos a Dios: “Te necesito”, por lo tanto al no orar decimos a 

Dios: “……….”

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.


