
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
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DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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17-48

26 de novembre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Romanos 1:11-12

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.” 

“ Porque deseo veros, para 
comunicaros algún don espiritual, 

a fin de que seáis confirmados;
 esto es, para ser mutuamente 
confortados por la fe que nos 
es común a vosotros y a mí..” 

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


El proper dissabte  a les 2 de desembre
11:30 hores hi haurà un assaig de l´obra de 
Nadal.

Pot ser t´aproparem a un trosset de cel i et 
trobis a prop de Déu. Si vols convidar als 
teus veïns i amics, i comparteixes aquest 
amor, el proper diumenge 17 
de desembre de 2017 a les 
11:00 hores tindrà lloc l´obre de 
Nadal d´aquest any. Es titula la 

VENEDORA DE LLUMINS. Si vols gaudir d’uns moments emocionants i 
amb molta tendresa, vine a veure-la amb nosaltres. ¡T´esperem!

COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Nuestros veteranos: Martín Martínez, Leonor Aís, Omar Mayo, Familiares de 
Nelly, Susana, Florencio, y Alicia, Mónica Urquiola (fuerte dolor de espalda), 
Seguimos orando por Manolo Bares, Toni Xambo, Albina Rosas (problemas de 
rodilla), Trini Casado (quebrado un dedo del pie).

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], Cesca Frau (también busca piso), Miguel 
Borham y Séfora en búsqueda para alquilar.

Viaje:

Patricia del Canto (viaje a Chile 4 de diciembre).

Agradecimiento:

Miguel Borham (encontró trabajo).

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.

“... éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de 
refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.” 

(Isaías 33:16 [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)Chapuzón otoñalRetiro iglesia: Sesión IAsociación Bernabé 32ª Olimpiada evangèlica

L’OBRA DE NADAL

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!!!

Las noticias nos aseguran que 
nuestra península se enfrenta a 
una de las peores sequías de su 
historia. El agua de los embalses 
está en el 37% de su capacidad. 
El gobierno ha dicho que si no 
llueve, el suministro en general 
está solo garantizado hasta final 
de año, tras lo cual se tendrá que 
priorizar el “agua de boca”.  
Aunque no estamos en el Israel 

del Antiguo Testamento, ¿ignoraremos la dimensión de Dios y de la maldad humana en 
estos fenómenos naturales? ¿No identificaremos el abuso del medio ambiente? Dios no 
trata con naciones como lo hizo con Israel; su trato es principalmente personal, con 
aquellos que se vuelven a él. Por eso ..¿podremos oír estas noticias sin ver el abuso del 
medio ambiente que corre paralelamente al deterioro moral del mundo?  No creo que 
nuestra esperanza sea que “España” se humille y busque a Dios como 
Israel en tiempos bíblicos. España o Catalunya nunca fueron pueblo de 
Dios como lo fue Israel. Dios no trata con naciones como lo hizo con Israel; 
su trato es principalmente personal, con aquellos que se vuelven a él.  Pero 
precisamente por esto, seamos conscientes de la sociedad en la que 
vivimos, volvámonos a Dios, y vivamos una vida diferente, hacia Dios, hacia 
el prójimo, y también hacia el medio ambiente, esa naturaleza que Dios 
creó.

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

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 57 64) o a mi móvil 
(620 70 98 32), y si no puedo atenderte en ese momento, déjame un mensaje o 
mándame un WhatsApp. 

Nota: Atención pastoral

Manuel Martínez

MISIÓN POSIBLE
¡Buenos días!  Los jóvenes nos hemos propuesto un objetivo que pondremos en 
marcha el próximo domingo 3 de Diciembre y nos gustaría que nos ayudaras y 
formases parte de él. 

Éste 2018 vuelve el campamento Misión Posible, y esta vez queremos 
poder ir el máximo de jóvenes posible. Nos hemos propuesto varias metas 
para recaudar todo lo que podamos, y una de ellas es vender pasteles en el 
vestíbulo de nuestra iglesia cada domingo hasta la fecha del campamento, 
si decides ayudarnos tanto comprando como ofreciendo tus ríquisimos 
bizcochos / galletas / madalenas/... Contacta con Fanny, ¡Gracias! Fanny Cerruti



Debemos amar a:
.../...
los extranjeros
.../...
Deuteronomio 10:19  Amaréis, pues, al extranjero; 

porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.

todos los hombres
Gálatas 6:10   Así que, según tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.

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,

Tito 3:2  Que a nadie difamen, que no sean 
pendencieros, sino amables, mostrando toda 
mansedumbre para con todos los hombres.

nuestros enemigos
2 Reyes 6:22   El le respondió: No los mates. ¿Matarías 

tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con 
tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para 
que coman y beban, y vuelvan a sus señores.

Proverbios 25:21  Si el que te aborrece tuviere hambre, 
dale de comer pan, Y si tuviere sed, dale de beber 
agua;

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 6:27  Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborrecen;

Lucas 6:35  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será 
vuestro galardón grande, y seréis hijos del 
Altísimo; porque él es benigno para con los 
ingratos y malos.

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

Romanos 12:20  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, 
dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás 
sobre su cabeza.

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

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.

Solo amar a los hermanos es hacer 
lo mismo que los pecadores

Mateo 5:46-47   Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también 
lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros 
hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 
hacen también así los gentiles?

Lucas 6:32-33  Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis 
bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? 
Porque también los pecadores hacen lo mismo.

La distinción entre enemigo y prójimo es 
borrada por Cristo

Mateo 5:43  Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 
aborrecerás a tu enemigo.

Lucas 10:29   Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo 
a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?

Lucas 10:37   Él dijo: El que usó de misericordia con él. 
Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.

El amor al prójimo es el nuevo 
mandamiento dado por Cristo

Juan 13:34  Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también os 
améis unos a otros.

Juan 15:12  Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado.

1 Juan 2:8-10   Sin embargo, os escribo un mandamiento 
nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque 
las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya 
alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su 
hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su 
hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.

Debemos:
procurar y ejercitarnos
1 Corintios 14:1   Seguid el amor; y procurad los dones 

espirituales, pero sobre todo que profeticéis.

1 Timoteo 6:11   Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas 
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre.

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.

estar vestidos de amor 
Colosenses 3:14  Y sobre todas estas cosas vestíos de 

amor, que es el vínculo perfecto.

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.

andar en amor 
Efesios 5:2   Y andad en amor, como también Cristo nos 

amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante.

abundar y crecer en amor 
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.

Filipenses 1:9  Y esto pido en oración, que vuestro amor 
abunde aun más y más en ciencia y en todo 
conocimiento,

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,

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;

.../...

AMOR AL PRÓJIMO (III)

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


 

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

Marcelo Miranda.

- e  NO habrá reunión de señoras.l miércoles 6 de diciembre:  

- el   NO habrá culto de oración y estudio. Habrá una “excursión y viernes 8 de diciembre:  
comida de Iglesia”. Salida a las  de la iglesia o quienes deseen pueden ir 10:00
directamente. El Domingo anunciaremos el lugar.

- el  las  h. Víctor Ramirez, obrero en domingo 10 de diciembre 11:00
fundación de iglesias en Huesca, nos traerá el mensaje y presidirá Jairo 
Sentís. 

- el    Programa de las eedd. [Ver página 2]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 29 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3

17:00
Reunión de 

señoras, presidirá 
Trini y compartirá 
Esther Rodríguez.

20:00
Culto de oración y 
estudio, compartirá 
sobre Nehemías 

2:17-20
el anciano Marcelo 
Miranda y prersidirá 

Cristian Cerruti

[Ver abajo]

11:00
El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos traerá el 
mensaje y presidirá 
Cristian Cerruti.

Habrá reunión de 
jóvenes

Habrá reunión de 
jóvenes

16:00

18:00

Gran recapte

ESTUDIO DEL VIERNES (Nehemías 2:17-20)
Al meditar sobre la historia de Nehemías podemos compararlo con algo como oír un concierto. 

En un concierto musical se destaca un solista, así en este concierto literario se destaca Nehemías. 
Él no era el director. El Director era Dios. Pero Nehemías, como "el solista", tocó su instrumento 
con una técnica hermosa.

El concierto emplea un tema principal o melodía. El tema principal del libro de Nehemías es el 
liderazgo. Contiene otras partes o melodías como la planificación, la oración, la oposición y el 
gobierno; pero a pesar de todas las melodías secundarias, el tema principal del liderazgo se 
manifiesta una vez tras otra. 

Todo concierto tiene por lo menos tres movimientos principales, y a menudo cada uno de ellos se 
toca en contraste con los otros. El primero puede ser tranquilo y suave; el siguiente, apasionado y 
emocionante; y el último puede tener algo de los otros dos, y terminar con un crescendo 
culminante. 

Hasta ahora al venir meditando en la historia de Nehemías hemos notado que el primer 
movimiento ocurre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 versículo 10. Allí vimos a Nehemías en su 
parte como copero del rey. Desde el versículo 11 del capítulo 2 hasta el fin del capítulo 6, hemos 
entrado a ver un conmovedor movimiento de Nehemías como constructor. 

Si continuamos la analogía un poco más, podemos decir que en ningún otro 
movimiento este solista despliega mayor brillantez como en este segundo. Cuando 
Nehemías llegó a ser constructor, determinado a construir el muro alrededor de 
Jerusalén, el Señor lo llevó a convertirse en uno de los grandes dirigentes de la 
historia. 

Te invitamos a seguir compartiendo este hermoso concierto literario y a orar juntos 
para que el Señor nos inspire a través de esta meditación bíblica.

Ensayo de la obra de 
navidad

11:30



¿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?

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

-  ¿David fue un rey obediente? 
(Niñ@s de 3 a 5 años)

-  ¿cómo se sabía que Dios 
estaba en el Tabernáculo 
y cuándo tenían que 
seguir caminando por el 
desierto? (Niñ@s de 6 a 8 
años)

-  ¿Que trabajo tenía que 
hacer Débora? y ¿Por 
qué? (Niñ@s de 9 a 11 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

ALGUNA FOTO DEL RETIRO

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


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

Lectura: Romanos 1:5-15

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

“La labor del Apóstol: ¿Has recibido o 
necesitas esa labor en tu vida? ” 

Los apóstoles tenían varias funciones. Entre otras, podríamos destacar transmitir 
fielmente el mensaje de Jesús y arraigar la fe y la práctica cristiana en los 
creyentes. ¿Existe realmente una diferencia entre aceptar la fe y arraigarse en ella?

1. La Iglesia de Roma, ¿necesitaba realmente la labor de un apóstol? Podríamos 
entender que la iglesia en Corinto, llena de problemas y desórdenes lo necesitara, 
pero la iglesia en Roma no mostraba una necesidad evidente. Ro 6:17;  
Ro 15:14-16.

2. La labor apostólica conllevaba varios elementos

 a. Un aspecto devocional, una dependencia en Dios.

 b. Una presencia necesaria; no hay crecimiento “a control remoto”.

 c. La instrumentalidad de las personas, miembros del cuerpo de Cristo a 
través de quien recibimos dones espirituales.

3. El objetivo de la labor apostólica: La afirmación o confirmación en el Evangelio. 
¿En qué consiste?

Estrictamente hablando, los discípulos fueron quienes físicamente siguieron a 
Jesús cuando él enseñaba en Israel. Pero, al parecer, sigue existiendo la necesidad 
de que, a través de las enseñanzas de otros creyentes maduros, puedas vivir 



Lunes     27 de noviembre    Malaquías 1

[ Hemos llegado al último profeta del período del Antiguo Testamento. Empieza 

un largo tiempo sin profetas, hasta que Juan el Bautista entra en el escenario. 

Malaquías es contemporáneo con la última parte de la vida de Nehemías.

[ Nehemías ha regresado por un período corto al Palacio del rey persa (en 433 

a.C.) y el pueblo hebreo empieza a apartarse del Señor. Pero notemos la visión 

global v. 5 y 11 y 14. Es de gran importancia.

Martes   28 de noviembre  Malaquías 2

[  El “Gran Rey” (1:14) tiene que reprender duramente a los sacerdotes por no 

cumplir su tarea de orar por el pueblo y enseñarles la ley de Dios; reprensión que 

empezó en el cap 1 y sigue a lo largo del cap 2.  Observemos lo que ocurre cuando 

uno es fiel en su cometido de tener “la ley de verdad en nuestra boca” (6) “en paz 

y en justicia anduvo conmigo” ª ¿no sería esto algo tremendo que Dios dijera 

esto de ti y de mí?

[ y otro resultado “y a muchos hizo apartar de la iniquidad” (6)  ¿Cómo es 

posible? Y ¿puede ser verdad en nuestras vidas?  Sí, “porque el mensaje es…” (7)

Miércoles   29 de noviembre  Malaquías 3

[ Se cita el v. 1 como profecía cumplida en la vida de Juan el Bautista.

[ El Señor viene para purificar a Su pueblo (2), pero tenemos que comprender Su 

derecho sobre nuestras vidas porque todo lo que somos y tenemos le pertenece 

(6-12). La evangelización es ayudar a otro a admitir la legitimidad de la soberanía 

de Jesucristo en todos los aspectos de su vida y luego de vivir con las 

consecuencias.

Jueves   30 de noviembre  Malaquías 4

[ En este penúltimo día de lecturas ¿podrás apropiarte de la promesa en el v. 2?

[ y ¿también del v.6? ¿Puedes reclamar la primera parte del v. para tu familia?

Viernes   1 de diciembre   Mateo 1

[ La genealogía (1-17) demuestra el hecho, que nos llena de consuelo, al darnos cuenta de 

que nuestro Salvador fue/es totalmente humano (además de ser totalmente divino), y, 

por lo tanto, plenamente capaz de comprender nuestros problemas y luchas.

[ El nacimiento sobrenatural (18-25) nos llena de consuelo al darnos cuenta de que 

nuestro Salvador fue/es totalmente divino (además de ser totalmente humano) y, por lo 

tanto, plenamente capaz de salvarnos de nuestros pecados.

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.


