Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Hebreos 10:22
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AMOR

ACERQUÉMONOS
“acerquémonos
con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones
de mala conciencia, y lavados
los cuerpos con agua pura.”

COMUNIÓN
“Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del
que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y
había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda.” (Apocalipsis 4:2-4 [RVR-60])
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.

Cristian Cerruti

RECIBIENDO CON ALEGRÍA
Recibir a los hermanos es un ministerio lo
suficientemente importante como para hacerlo con
gozo ya que no sabemos cómo pueden llegar al
culto algunos hermanos o en qué circunstancias.
Pero también debemos recibir a aquellas personas
que nos visitan o pueden venir por
primera vez y, todos deben sentir el
amor de Cristo al entrar en la iglesia.
«POR TANTO, RECIBÍOS LOS UNOS
A LOS OTROS, COMO TAMBIÉN
C R I S TO N O S R E C I B I Ó , PA R A
Mercè Huete
GLORIA DE DIOS» Romanos 15:7

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

La venida de Jesucristo como el profeta anunciado

Nehemias 2:17-20

Retiro iglesia: Sesión II

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html

Sap en meu nom

Winter is Coming (at you, bruh)

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
“Adviento”… la palabra
suena tan extraña al
vocabulario secular de
nuestro mundo que es
difícil enseñar a
nuestros hijos que no se
trata de algo religioso;
que Jesús vino al mundo
como la luz majestuosa
y amante que iluminó la
oscura historia de la
humanidad. Por mucho que algunos canales se esfuercen por emitir alguna
película del entorno histórico-bíblico, las películas de acción, con su violencia y
sexo seguirán absorbiendo audiencias. No obstante, siempre ha sido así. Y a
pesar de la aparente impopularidad, la realidad es que la influencia
de la fe cristiana en el mundo, aún distorsionada por épocas y
episodios turbulentos de imperialismo religioso, ha sido sanadora e
iluminadora para el desarrollo de una justicia social y bienestar. Si
eres cristiano, ve aún más allá de lo social y comparte la luz en todo
su esplendor, anunciando que por la fe en el Redentor, ¡ese
Manuel Martínez
bienestar puede ser pleno y eterno!

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral

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.

MISIÓN POSIBLE
El domingo pasado empezamos a vender pasteles
en el vestíbulo de la Iglesia, y ¡ha ido muy bien! La
mesa va a estar durante varios domingos, constará
de pasteles, alfajores, bizcochos, tartas,
y no solo comida! Sino también chapas y
manualidades hechas por nuestros
jóvenes. ¡Esperamos contar con tu
ayuda aportando productos para vender!
¡GRACIAS!
Fanny Cerruti

EXPIACIÓN (I)
Definida
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús,
2 Corintios 5:21
Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
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.
Hebreos 9:26
De otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el
principio del mundo; pero ahora, en la
consumación de los siglos, se presentó una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo para
quitar de en medio el pecado.
1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
1 Juan 2:2 Y él es la propiciación por nuestros pecados;
y no solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo.
1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.

Establecida por Dios desde el principio
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús,
1 Pedro 1:18-20 sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de la
fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros,
Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos los moradores
de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo.

Prefigurada por los sacrificios antiguos
Éxodo 24:8

Entonces Moisés tomó la sangre y roció
sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del
pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre
todas estas cosas.
Éxodo 30:10 Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación
una vez en el año con la sangre del sacrificio por
el pecado para expiación; una vez en el año hará
expiación sobre él por vuestras generaciones;
será muy santo a Jehová.
Levítico 16:15-17 Después degollará el macho cabrío
en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la
sangre detrás del velo adentro, y hará de la
sangre como hizo con la sangre del becerro, y la
esparcirá sobre el propiciatorio y delante del
propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa
de las impurezas de los hijos de Israel, de sus
rebeliones y de todos sus pecados; de la misma
manera hará también al tabernáculo de reunión,
el cual reside entre ellos en medio de sus
impurezas. Ningún hombre estará en el
tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la
expiación en el santuario, hasta que él salga, y

haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda
la congregación de Israel.
2 Crónicas 29:24 y los sacerdotes los mataron, e hicieron
ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el
altar, para reconciliar a todo Israel; porque por todo
Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación.

Anunciada por los profetas
Salmos 65:3 Las iniquidades prevalecen contra mí; Mas
nuestras rebeliones tú las perdonarás.
Con misericordia y verdad se corrige el
pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se
apartan del mal.
Isaías 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que
esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu
pecado.
Isaías 27:9 De esta manera, pues, será perdonada la
iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la
remoción de su pecado; cuando haga todas las
piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas,
y no se levanten los símbolos de Asera ni las
imágenes del sol.
Isaías 53:4-12 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por
su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió
su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo
eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con
los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por
los transgresores.
Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
Zacarías 9:11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás
salva; yo he sacado tus presos de la cisterna en que
no hay agua.
Zacarías 13:1 En aquel tiempo habrá un manantial abierto
para la casa de David y para
los habitantes de Jerusalén,
para la purificación del
pecado y de la inmundicia.
Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a
Jesús que venía a él, y dijo:
He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del
mundo.

Proverbios 16:6

.../...

ACTIVIDADES

Esta semana:

HOY:

- las 11:00 h. Víctor Ramirez, obrero en fundación de iglesias en Huesca, nos traerá el
mensaje y presidirá Jairo Sentís.
Miércoles 13

Viernes 15

17:00

20:00

10:30

11:00

Culto de oración y
estudio,

Ensayo de la obra de
Navidad, nos

Programa de las
eedd [Ver pág. 6]

Reunión de
señoras.

Presidirá Ovidia
Casado y
compartirá
Esther
Rodríguez.
[Vilanova y Les
Roquetes]

Presidirá el anciano
Marcelo Miranda y
nos traerá el
devocional Silvia
Sánchez.
[Ver más abajo]

Sábado 16

Domingo 17

quedamos a comer,
seguiremos por la
tarde. [Ver pág. 6]

16:00

Habrá reunión de
jóvenes [Célula Projekt]

18:00

Próximamente:

Habrá reunión de
jóvenes [Expressa’t]

- el miércoles 20 de diciembre: 17:00 Reunión de señoras. Presidirá Ovidia Casado y
será para compartir. [Especial Vilanova]
- el viernes 22 de diciembre: 20:00 culto de oración y estudio. Presidirá y nos traerá el
devocional (preguntar al anciano Marcelo Miranda.
- el sábado 23 de diciembre jóvenes: Cena de Navidad.
- el domingo 24 de diciembre : 11:00 El pastor Dr. Manuel Martínez traerá el mensaje y
presidirá Javi Bares.
- cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

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?

ESTUDIO EL VIERNES
EL INICIO de la reconstrucción del Muro de Jerusalén y su Templo resulta de la
inspiradora motivación de Nehemías, dispuesto a liderarlos.
Tras 150 años del regreso del primer grupo de exiliados desde Babilonia, tocaba LA
CONTINUACIÓN de lo iniciado:
LA OBRA DE DIOS PRECISA DE TODOS: de épocas, edades, oficios y de regiones
diferentes, incluidas notables mujeres.
Buen Ejemplo el de los líderes religiosos en ser los primeros en trabajar. Unos
pocos se niegan a colaborar en LA OBRA DE SU SEÑOR, mientras otros
incluso trabajan el doble, ayudando a otros.
FE Y RAZÓN no están reñidas ante la amenaza creciente de los enemigos.
Silvia Sánchez
Sabia sensatez justifica ese Muro Protector.

s

Diseño: Mónica Bares Sánchez

L’OBRA DE NADAL

El proper dissabte 16 de desembre hi ha assaig a les 10:30 hores, porteu un taper, ja que dinarem
tots els nens i els grans junts. Per poder seguir l’assaig a la tarda.
El diumenge vinent 17 de desembre de 2017 a les 11:00 hores, vine a veure i,
sobretot escoltar, la representació de "LA VENEDORA DE LLUMINS", actuaràn uns
actors molt treballadors i que ho han assajat en molta cura. Si vens, podràs sentir de
forma espontània una llum en el teu interior molt tendra i eficaç. No voldria donar més
dades, si ho vols viure amb nosaltres ja ho saps, agafa el teu abric i vine, gaudiràs
d´uns moments màgics.
T´ESPEREM AMB MOLTES GANES!
¿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/BoletVilan/index.html

LEMA PARA 2017: ““Para mí el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: Heb 4:12-16; Heb 5:7-10; Heb 10:19-22
Mensaje: (a cargo de Víctor Ramírez)

“¡Necesito un Sacerdote!”
Intro: Contexto de la carta a los Hebreos, propósito de escritura y audiencia.
?¿Quién es un sacerdote en el A.T.? (Función: intercesión y enseñanza He 5:1-4)
?¿Qué hace un sacerdote? (trabaja en el Templo. He. 9:6-8; instruye al pueblo)
?Tareas son un SÍMBOLO (He 9:9) una SOMBRA (He 10:1) puesto que “nunca

pueden…hacer perfectos” v.1 a los que se acercan ni en conciencia ni en realidad.
?Frustración. Incertidumbre. Desesperanza.

I. ¡Necesito un Sacerdote!
A. Al ser examinado por las Escrituras….soy culpable (v. 12)
B. Al ser examinado por Dios….soy culpable (v. 13)
C. Esta necesidad estaba clara para un israelita. Para una mente del s. XXI no es
tan visible.
II. Cristo es Superior Sacerdote.
A.

B.

Superior en cuanto a Su PERSONA
a)

100% hombre, 100% Dios

He 5:7-10; cf. 2:17

b)

“Capaz” de interceder habiendo experimentado la humanidad. He 2:18; 4:1516

Superior en cuanto a Su ORDEN (He 5:10)
(Ejemplo: educación y titulación)

C.

a)

Su oficio es Diferente del Aarónico He 7:1-3

b)

Su oficio es Perpetuo He 5:6,

c)

Su oficio es Inmutable He 7: 13-17; 22- 24 - 27

Superior en Su SACRIFICIO (He 9:11 cf. v. 9)
a)

PERO…(todo cambia ahora)

b)

Una vez … y para siempre. V. 12, 28; 10:12-14

c)

Su sacrificio es SUFICIENTE v. 12 “se ha sentado…”

d)

Confirma la fidelidad de Dios.

Conclusión: He 10:19 en adelante.

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

Jesús como profeta y sacerdote

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes

11 de diciembre

Isaías 61:1-7

[ Jesús vino como el Profeta anunciado, trayendo un mensaje completo y final. Este pasaje
fue leído por Jesús en la sinagoga de Nazaret, tras el cual comentó: “Hoy se ha cumplido esta
Escritura delante de vosotros”. Fíjate que la pobreza y quebrantamiento se asemejada a una
cautividad y condena de la que Jesús desea dar libertad por sus palabras. Se contrasta la
ceniza que los hebreos esparcían sobre sí cuando estaban de luto, con el ungüento, que era su
“colonia”, de un día de alegría. Pero fíjate, ¿en torno a quién sería esa liberación y
restauración? Una liberación y restauración sin él, no es más que una caricatura efímera.

Martes

12 de diciembre

Marcos 9:43-48

[ Esta lectura también es parte del mensaje de Jesús como “EL PROFETA” en mayúsculas.
Estas palabras son claramente una hipérbole, es decir, una exageración que expresa que no
hay excusas contra el pecado. Expresa también que el valor de la vida, y vida eterna es muy
superior a lo valioso que es una mano, un ojo, o un pie. Eso era una imagen muy palpable en
tiempos de Jesús, ya que muchas personas habían terminado en la mendicidad por tener esas
partes del cuerpo lesionadas. ¿Cuál es o debe ser tu determinación hacia el pecado? ¿Qué
lugar tiene la vida o condenación eterna en tus esquemas?

Miércoles

13 de diciembre

Hebreos 7:22-28

[ Jesús vino a este mundo como el gran Sumo Sacerdote, pero, ¿qué es un sacerdote? Según
la epístola a los hebreos, un sacerdote es un mediador ante Dios a favor de los hombres, y
como tal mediador, ejerce varias funciones. Quizás la más central, en el Antiguo Testamento
y en la vida de Cristo, es la de ofrecer a Dios una víctima que sufría el castigo del pecado. Así
Cristo fue “el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Nuestra lectura contrasta a
los sacerdotes del Antiguo Testamento con Jesús, quien no habiendo pecado fue una ofrenda
perfecta y perpetua. Fíjate en esas características que expresan la pureza de Jesús como
ofrenda por nuestros pecados y en la satisfacción de la justicia de Dios, quien lo exaltó más
alto que los cielos.

Jueves

14 de diciembre

Hebreos 2:17-18; 3:7-11

[ Cristo como mediador no tiene que ver solamente con Dios, sino también con los hombres.
Su mediación pone a nuestra disposición su ayuda para vencer a la tentación, por lo cual, no
tenemos excusas. Si entendemos el mensaje de Jesús de lo que Dios desea de nosotros, ¿qué
debemos hacer? (Heb. 3:8). Endurecer es hacer el corazón insensible por medio de
argumentos, justificaciones, etc. Para llegar a comprender los caminos de Dios es necesario
no divagar, sino obedecer.

Viernes

15 de diciembre

1 Juan 2:1-6

[Jesús ofreció una ofrenda perfecta y eterna ante Dios, que nos provee un perdón cierto y
una paz segura, pero eso no es una licencia para seguir haciendo el mal. El pecado, aunque
posible y hasta probable, debe ser una excepción. Nuestra vida o se perfecciona en
“permanecer en él”, o constata que aún no nos hemos resuelto a arrepentirnos de nuestros
pecados, creer en él, y ser sus hijos. No es cuestión de trazar una línea, que sería imposible
para nosotros, sino de discernir, ¿hacia dónde va tu vida, hacia Sus caminos o hacia los tuyos?

