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definición del Creyente” 
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3 de desembre de 2017
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Deuteronomio 18:18-19

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.” 

“Un profeta como tú (Moisés) 
les levantaré..., y a cualquiera 

que no oiga las palabras que él 
pronuncie en mi nombre,  

yo le pediré cuenta.” 

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  de desembre de 2017 a las  dissabte 9 11:30
hores hi haurà un assaig de l´obra de Nadal.

Una representació que vol transmetre molts 
sentiments, però el més important és l´amor de Jesús 
sobre cadascú de nosaltres. Succeiran injustícies dins 
de l´obre, que no t´agradaran, però hi ha una 
justícia divina que no ens deixa i ens cuida 
sempre. 

Anima’t i vine, comparteix amb nosaltres 
aquest esdeveniment. T´esperem el 
diumenge 17 a les  h!11:00

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), Mercedes Mateo Clemente 
(recuperación caída) familia de Wendell.

Trabajo para:

Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo 
completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo).

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.

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que 

vayas.” 
(Josué 1:9 [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)Retiro iglesia: Sesión IIILa labor del apóstolBendito sea tu Nombre Nehemías 2:9-16

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!!!

¿Cuántas veces habrás oído 
“dicen que…” o “se dice que…” ? 
¿Te has preguntado sobre su 
veracidad? Hoy en día, si algo 
nos sobra, es información, o 
supuesta información.

Sorprendentemente, eso de que 
“una mentira puede darle la 
vuelta al mundo antes de que la 
verdad tenga tiempo de ponerse 

las botas”, según internet, no está claro si lo dijo Mark Twain, Winston Churchil, Terry 
Pratchett, o si es la paráfrasis de un antiguo proverbio. Cada uno escogerá “su propia 
verdad”, la que le “haga” más sentido. Todos escogemos nuestras fuentes de 
información y las tendencias que queremos que nos influencien. Ante esa variedad y 
aparente fluctuación de “la verdad”, qué importante es fijarse en Jesucristo y en sus 
palabras. Aunque muchos en la historia las hayan querido interpretar, 
colorear, matizar, etc., siempre puedes ir tú mismo al Nuevo Testamento y 
leer esas enseñanzas que fueron corroboradas por testigos oculares y que 
fueron plasmadas en los Evangelios para generaciones venideras. Qué 
maravilla cuando podemos tener la fuente misma de la Escritura y no 
depender de mediadores o canales. Vayamos a las fuentes, a la expresión 
más fiable que cualquier estado de opinión, rumor, o conspiración.

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
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



Jesucristo es llamado el apóstol por 
excelencia

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

Los doce apóstoles llamados por Jesús
Mateo 9:9   Pasando Jesús de allí, vio a un hombre 

llamado Mateo, que estaba sentado al banco de 
los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se 
levantó y le siguió.

Marcos 1:16-20   Andando junto al mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés su hermano, que echaban la 
red en el mar; porque eran pescadores. ... Y 
dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando 
de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de 
Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en 
la barca, que remendaban las redes. Y luego los 
llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros, le siguieron.

Marcos 2:14   Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado 
al banco de los tributos públicos, y le dijo: 
Sígueme. Y levantándose, le siguió.

Marcos 3:13-14  Después subió al monte, y llamó a sí a 
los que él quiso; y vinieron a él.  Y estableció a 
doce, para que estuviesen con él, y para 
enviarlos a predicar,

Marcos 6:7  Después llamó a los doce, y comenzó a 
enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos.

Lucas 5:27  Después de estas cosas salió, y vio a un 
publicano llamado Leví, sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme.

Lucas 6:13  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, 
y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles:

Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y 
halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.

Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé.

Recibieron el título de apóstoles
Lucas 6:13  ...(Ver más arriba)...

Recibieron su misión:
de Dios
Hechos 15:7    Y después de mucha discusión, Pedro 

se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros 
sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios 
escogió que los gentiles oyesen por mi boca la 
palabra del evangelio y creyesen.

1 Corintios 1:1  Pablo, llamado a ser apóstol de 
Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Sóstenes,

1 Corintios 12:28   Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, 
después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas.

Gálatas 1:1  Pablo, apóstol (no de hombres ni por 
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre 
que lo resucitó de los muertos),

Gálatas 1:15-16  Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida 
con carne y sangre,

1 Timoteo 1:1   Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de 
Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra 
esperanza,

de Jesucristo
Mateo 10:5-7   A estos doce envió Jesús, y les dio 

instrucciones, diciendo: ...  El reino de los cielos se ha 
acercado.

Mateo 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;

Marcos 3:14  ...(Ver más arriba)...

Marcos 16:15   Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.

Hechos 1:2   hasta el día en que fue recibido arriba, después 
de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a 
los apóstoles que había escogido;

Hechos 26:16   Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 
aquellas en que me apareceré a ti,

Romanos 1:1  Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios,

Romanos 1:5   y por quien recibimos la gracia y el 
apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 
naciones por amor de su nombre;

1 Corintios 1:17   pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, 
para que no se haga vana la cruz de Cristo.

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.

Gálatas 1:1  ...(Ver más arriba)...

Gálatas 1:11-12  Mas os hago saber, hermanos, que el 
evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, 
sino por revelación de Jesucristo.

1 Timoteo 1:1  ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 1:11-12   según el glorioso evangelio del Dios 
bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy 
gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro 
Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio,

2 Pedro 3:2  para que tengáis memoria de las palabras que 
antes han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 
apóstoles;

del Espíritu Santo
Hechos 13:2  Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la 
obra a que los he llamado.

Hechos 13:4  Ellos, entonces, 
enviados por el Espíritu 
Santo,  descendieron a 
Seleucia, y de allí navegaron 
a Chipre.

.../...

APÓSTOLES (I)

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 Cristian 11:00

Cerruti.

- e  Reunión de señoras. Presidirá Ovidia Casado y l miércoles 13 de diciembre:  17:00
compartirá Esther Rodríguez. [Vilanova y Les Roquetes]

- el     culto de oración y estudio. Presidirá el anciano viernes 15 de diciembre:  20:00
Marcelo Miranda y nos traerá el devocional  Silvia Sánchez.

- el    Programa de las eedd. [Ver página 2]domingo 17 de diciembre : 11:00 

- el  jóvenes: Cena de Navidad.sábado 23 de diciembre

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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Miércoles 6 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10

17:00
NO habrá reunión 

de señoras. 

12:30
Se hará una comida 

en la iglesia. 

[Ver página 6]

11:00
V í c t o r  R a m i r e z , 
obrero en fundación 
d e  i g l e s i a s  e n 
Huesca, nos traerá el 
mensaje y presidirá 
Jairo Sentís. 

Jóvenes:

Comida, célula 
Projekt

Habrá reunión de 
jóvenes 

[Lúdico ª Mini golf]

Habrá reunión de 
jóvenes

11:30

16:00

18:00

Ensayo obra de 
Navidad [Ver pág. 2]

¿A TRAVÉS DE QUIÉN CONOCEMOS LA VERDAD?
La Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. La verdad no es un principio. La verdad es 
una persona. La verdad es Jesucristo.

Una de las declaraciones más claras y conocidas de Jesús es ésta: "Jesús le contestó: —Yo soy el 

camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí." (Juan 14:6 NTV).

Nota que Jesús dice: "Yo soy la verdad". Él no dice que la verdad es una religión, un ritual o un 
conjunto de reglas y regulaciones. Él dice "Yo". La verdad es una persona.

Esto es lo que separa a Jesucristo de cualquier otro líder de cualquier otra fe. Otros líderes han 
dicho: "Estoy buscando la verdad" o "Estoy enseñando la verdad" o "Yo señalo la verdad" o "Soy un 
profeta de la verdad". Jesús viene y dice: "Yo soy la verdad."

Mucha gente dice: "Creo que Jesús fue solo un gran maestro". Pero no podía serlo: ningún maestro 
diría que era Dios si no lo fuera. O bien Jesús está engañando a 2.300 millones de personas que 
creen una mentira o él estaba loco o Jesús es quien dijo que era.

Todo el mundo está apostando su vida a algo. Apuesto mi vida a que Jesús es quien dijo que era.

¿Qué haces con la verdad una vez que la has descubierto? Cuatro cosas:

Ÿ ¡Creer la verdad!

Ÿ Hacer la verdad. La verdad no es sólo un ejercicio intelectual. Es algo que obedeces.

Ÿ Defender la verdad. La Biblia nos dice que nuestra responsabilidad nunca es 
oponernos a la verdad, sino defenderla en todo momento.

Ÿ Difundir la verdad.

La Biblia dice: "Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad," (Tito 2:7b NVI). 
Hay mucho en la Biblia que no entiendo, y eso me incómoda. Pero el hecho es que es 
la verdad. Es un mapa que siempre me lleva donde promete.

NO habrá Culto de 
oración y estudio, 

20:00



¿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?

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

-  ¿Sabías que el nacimiento del 
Señor Jesús es nuestro 
regalo de navidad? (Niñ@s 
de 3 a 5 años)

-  ¿Qué perseguían los magos 
dese oriente? (Niñ@s de 6 a 
8 años)

-  ¿Por qué los cristianos 
festejamos la navidad? 
(Niñ@s de 9 a 11 años)

-  ¿Qué lección práctica he 
aprendido del profeta 
Amós?  (Amós  5:14) 
(Adolescentes, de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

COMIDA EN LA IGLESIA
El viernes  tendremos una comida en la iglesia. Queremos 8 de diciembre
quedar alrededor de las  para hacer preparativos, comer juntos, 12:30
tener un pensamiento y luego tener unos juegos. Pediremos pollos 
asados, por lo que pedimos que os inscribáis  a Cristian Cerruti y le deis 
2,5 € por persona (cuarto de pollo). Cada uno o cada familia 
traerá ensaladas, guarniciones, entrantes, postres y bebida 
para más o menos los que compongan su unidad familiar y 
un poco más para compartir.

Manuel Martínez

Masía Cabanyes

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


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

Lectura: Deuteronomio 18:15-19; Juan 1:18; Juan 17:6-8

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

“La venida de Jesucristo como el 
profeta anunciado” 

Durante este tiempo de Adviento, o mejor conocido como “Navidad”, queremos 
reflexionar sobre la persona de Jesucristo. Más particularmente consideraremos sus 
“oficios” o sus “funciones”. En otras palabras ¿Cuál fue particularmente el rol o roles que 
Jesús cumpliría? Desde el Antiguo Testamento se nos habla de tres facetas esenciales, 
entre las cuales está su muerte en la cruz, por supuesto: Jesús como Profeta, como 
Sumo Sacerdote (su muerte en la cruz), y como Rey. ¿Qué significa que Jesús vino como 
el profeta anunciado?

1. Jesús como el paradigma de lo que es “profecía”. ¿Qué tienes en mente cuando 
piensas en un profeta? Según la Escritura tenemos un ejemplo máximo, emblema de 
toda profecía, al profeta por excelencia: Jesucristo.

2. Si Jesús fue “el profeta”, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue ese mensaje único y 
fundamental del profeta por excelencia?

3. Si Jesús ha hablado, como ya lo anunció Moisés en la antigüedad, quien no acatara 
sus palabras tendría que dar cuenta. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros oír o no oír 
las palabras de Jesucristo?

Al considerar el tiempo de Navidad, muchos aspectos de la venida de Jesucristo a este 
mundo se pasan por alto, se diluyen en medio del consumismo y altruismo impersonal. 
Qué importante que tengamos en cuenta esta faceta del adviento cristiano, que Jesús 
vino con un mensaje. ¿Eres de aquellos que le oyen? 



Lunes     4 de diciembre   

[ ¿Qué son los “oficios” de Cristo? “Cristo” significa “ungido”. Jesús de Nazaret fue el 

“ungido” de Dios. Esa “unción” hace referencia a cuando en el Antiguo Testamento vertían 

aceite sobre la cabeza de algunas personas en especial, dando a entender que su labor y cargo 

conllevaban la necesaria capacitación y representatividad divinas. Esa unción con aceite, 

símbolo del Espíritu Santo, se aplicó a personas con tres funciones particulares, a profetas, 

sacerdotes, y reyes. Consecuentemente, cuando en el Nuevo Testamento se habla de Jesús 

como “el Cristo”, se está expresando que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en una forma 

única y suprema. Es decir, que para su servicio en su vida, Jesús recibió del Espíritu Santo un 

poder supremo para cumplir su labor como profeta, sacerdote, y rey. Y junto con ese poder, 

Jesús constituía un representante único de Dios a los hombres en esos tres aspectos.

[·  – Un versículo corto, donde expresa que la “unción” significaba una Éx. 30:30

____________________ de otras labores e intereses para dedicarse a presentar 

ofrendas a Dios para el beneficio del pueblo.

[  – Aunque fue Samuel quien vertió aceite en la cabeza de Saúl o David, 1º Samuel 9:16; 10:1

¿quién fue quien lo ungió como rey del pueblo de Dios?  _____________________

[  – Ungidos aparece en este versículo como sinónimo de profetas. ¿Qué 1º Crónicas 16:22

reflejan estas frases? ______________________________

[(*separación, *Dios mismo, *la relación estrecha entre Dios y los profetas; eran 

representantes de Dios a quienes Dios protegía).

Martes    5 de diciembre  

[  El creyente y los “oficios” de Cristo Si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿nos indican 

sus oficios algo de nuestra función, labor, representatividad?  ¿Hemos Ap. 1:5-6; 1 Ped. 2:9

recibido nosotros el Espíritu Santo? ¿Qué debe mostrar nuestra vida? .Gál. 4:6 2 Tim 1:7

Miércoles   6 de diciembre  

[ La capacitación de la unción - ¿Qué sucedió cuando Samuel vertió aceite en la 1 Sam. 16:13

cabeza de David, lo que constituía un anuncio de que sería rey? _____________________ 

¿Qué caracteriza al “ungido de Dios” según David ( ). ¿Por qué se habla de Saúl 2 Sam. 23:1-5

“como si no hubiera sido ungido” ( )?2 Sam. 1:21

Jueves    7 de diciembre  

[ El anuncio de alguien especialmente ungido  habla al pueblo de Dios del Isaías 61:1-4

Antiguo Testamento. El pueblo está en desobediencia y va a ser castigado por Dios, pero 

habrá una restauración. Esa restauración vendrá por alguien especialmente capacitado por el 

Espíritu Santo. ¿Qué cosas particulares dice Isaías que hará Dios a través de ese “ungido”?

Viernes   8 de diciembre  

[  El cumplimiento de la profecía sobre un ”Ungido” Siglos después de Isaías, en el Nuevo 

Testamento, nos aclara que Cristo fue ciertamente el cumplimiento del ungido Lucas 4:18-21 

profetizado. Según este pasaje, ¿de qué maneras desea Cristo afectar a tu vida? ¿Lo ha 

hecho?

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

Los oficios de Cristo y el creyente
 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.




