
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

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

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Romanos 14:10

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 todos 
compareceremos ante 
el tribunal de Cristo.” 

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, Familiares de 
Nelly, Susana, Florencio, y Alicia, Mónica Urquiola (su espalda mejora 
ostensiblemente), 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, Gemelix Rosibel 
Cortesía (situación personal difícil), Manuel Martínez (lumbalgia), Margot Borja 
(hermana de Bety).

Trabajo para:

Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a tiempo 
completo.

Piso:

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

Agradecimiento:

Erminia Hermenegildo vendió su piso.

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.

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo 
que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 

dejaré;” 

(Hebreos 13:5 [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)Necesito un sacerdoteNehemias 3:1-7La venedora de llumins La teva fidelitat

NOTAS DIARIAS
Tenemos a vuestra disposición las Notas Diarias correspondientes a 
este primer semestre del año.
Se mantiene el precio de 19€ al año de los dos libros.
Recordemos que es una forma muy buena de devocional y también, 
para leer la Biblia en un año. Una buena manera de acercarnos al 
Señor cada día estudiando su Palabra, conocerle mejor y 
buscar hacer su voluntad.

«BUSCAD AL SEÑOR MIENTRAS PUEDE SER 
HALLADO, LLAMADLE EN TANTO QUE ESTÁ 
CERCANO»
Isaías 55:6

Mercè Huete

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!!!

¡Nuevamente estamos a final de año! 
En la Escritura, Santiago nos habla de 
“la rueda de la creación”, que parece 
indicar el desarrollo aparentemente 
vertiginoso y acelerado de nuestro 
mundo. No siempre somos sabios en 
saber qué decisiones tomar, qué retos 
plantear ante nosotros, o qué aspira-

ciones buscar cumplir. Lo que no podremos evitar es que una masa de personas, 
influencias y circunstancias a nuestro alrededor empujen por sus propósitos, 
luchen por sus convicciones, y “muevan sus fichas”. La Escritura 
también usa la idea de una carrera, donde también hay su técnica, 
estrategia, cambios de ritmo, fluctuación de fuerzas. Conociendo al 
ser humano, es probable que en algunas cosas no acertemos, pero sí 
que hay una máxima que puede reorientar y mejorar nuestro 
desarrollo en la carrera: “Puestos los ojos en Jesús, autor, origen de 
nuestra fe y quien la trajo a una perfección y consumación”.

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

¿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

 

“GUARDAS” DE NUESTROS HERMANOS
El domingo pasado anunciamos la posibilidad de hacernos cargo de la atención a uno 
de nuestros queridos veteranos o a personas necesitadas en hospitales y residencias. 
Pero por otra parte, ¿no puede también bendecirnos el preocuparnos y servirnos unos 
a otros? Así lo enseña nuestro Señor en la Escritura. Por ello, entre nosotros puede 
haber personas que quizás pasan por dificultades, personas o familias 
nuevas que nos visitan o no hace mucho que están con nosotros, jóvenes y 
mayores que quizás hace poco que están en el Señor… ¿Por qué no tomas 
delante del Señor el compromiso de atender, servir, preocuparte por alguien 
durante uno, dos meses? Que el Señor nos ayude a compartir 
generosamente el amor que hemos recibido de Dios y de su iglesia. Manuel Martínez

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


Es una de sus perfecciones
Éxodo 34:7  que guarda misericordia a millares, que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y 
que de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado; que visita la iniquidad de los padres 
sobre los hijos ...

Números 14:18   Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la 
rebelión, aunque de ningún modo tendrá por 
inocente al culpable; que visita la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta 
los cuartos.

Deuteronomio 32:4  ...Dios de verdad, y sin ninguna 
iniquidad en él; Es justo y recto.  

Salmos 7:9  ... mas establece tú al justo; Porque el Dios 

justo prueba la mente y el corazón...
Salmos 11:7  Porque el Eterno es justo, y ama la 

justicia;...
Salmos 89:14; Salmos 97:2  Justicia y juicio son el 

cimiento de tu trono;...
Isaías 45:21  ...Y no hay más Dios que yo; Dios justo y 

Salvador; ningún otro fuera de mí.  

Sofonías 3:5  ... el Señor en medio de ella es justo, no 
hará iniquidad; de mañana sacará a luz su juicio, 
nunca faltará...

Es declarada:
imparcial
Job 34:12  Sí, por cierto, Dios no hará injusticia,

Y el Omnipotente no pervertirá el derecho. 

Job 34:23  No carga, pues, él al hombre más de lo justo, 
Para que vaya con Dios a juicio.

Jeremías 32:19  ...porque tus ojos están abiertos sobre 
todos los caminos de los hijos de los hombres, 
para dar a cada uno según sus caminos, y según 
el fruto de sus obras. 

1 Pedro 1:17  Y si invocáis por Padre a aquel que sin 
acepción de personas juzga según la obra de 
cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de 
vuestra peregrinación; 

sin acepción de personas
Deuteronomio 10:17   Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de 
personas, ni toma cohecho;

2 Crónicas 19:7  porque con el Señor nuestro Dios no 
hay injusticia, ni acepción de personas, ni 
admisión de cohecho. 

Job 34:19  ¿Cuánto menos a aquel que no hace 
acepción de personas de príncipes. Ni respeta 
más al rico que al pobre, Porque todos son obra 
de sus manos?  

Hechos 10:34-35  ...En verdad comprendo que Dios no 
hace acepción de personas, sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia. 

Romanos 2:11  porque no hay acepción de personas 
para con Dios.

Gálatas 2:6  Pero de los que tenían reputación de ser 
algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me 
importa; Dios no hace acepción de personas , a 
mí, pues, los de reputación nada nuevo me 
comunicaron.

Efesios 6:9  ...y que para él no hay acepción de personas

Colosenses 3:25  ...porque no hay acepción de personas 

1 Pedro 1:17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción 
de personas juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor ... 

incorruptible
Deuteronomio 10:17   (Ver más arriba)

2 Crónicas 19:7   (Ver más arriba)

infalible
Éxodo 34:7  ...(Ver más arriba)

Sofonías 3:5  ...(Ver más arriba)

inmutable e inalterable
Génesis 18:25  Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al 

justo con el impío, y que sea el justo tratado como el 
impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no 
ha de hacer lo que es justo? 

Job 8:3  ¿Acaso torcerá Dios el derecho, O pervertirá el 
Todopoderoso la justicia?   

Job 34:12  ...(Ver más arriba)

como montañas altas
Salmos 36:6  Tu justicia es como los montes de Dios,...

el cimiento de Su trono
Salmos 89:14  Justicia y juicio son el cimiento de tu trono;...

abundante
Job 37:23  Él es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, 

grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia no 
afligirá. 

incomparable
Job 4:17  ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el 

varón más limpio que el que lo hizo? 

Salmos 71:19  Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Tú has hecho grandes cosas; Oh Dios, ¿quién como 
tú? 

No tiene al culpable por inocente: 
Éxodo 34:7  ...(Ver más arriba)

Números 14:18  ...(Ver más arriba)

Jeremías 30:11; Jeremías 46:28  ...pero a ti no te 
destruiré, sino que te castigaré con justicia; de 
ninguna manera te dejaré sin castigo.

Nahúm 1:3  el Eterno es tardo para la ira y grande en poder, y 
no tendrá por inocente al culpable. ...

Manifestada por: 
la redención
Romanos 3:22-24  la justicia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 
hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, 

el perdón de los pecados
Romanos 3:24  siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es 
en Cristo Jesús,

.../...

JUSTICIA DE DIOS (I)

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


 

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

Marcelo Miranda.

- a las  h. Cena fin de año. Como otros años, deseamos tener una cena para disfrutar 21:00
de comunión, juegos, alabanza, y recibir el año juntos. ¿Te animas? Habla con 
Cristian.

- e  NO habrá Reunión de señoras. l miércoles 10 de enero:  17:00

- el     Reunión de Oración y Estudio. viernes 12 de enero:  20:00

- el   Mensaje a cargo de Xavier Iglesias y Miguel Borham domingo 14 de enero:  11:00 
presidirá. 

- del  Semana de oración14 al 21 de enero:

- del  FIEIDE: Reunión de pastores en L’atmella (Proyecto OASIS)26 al 27 de enero:

- el  en Castelldefels: Formación de pastores y ancianos.17 de febrero

- del  Congreso nacional de la FIEIDE en Gandía. (Plazo de inscripción hasta el 2 al 4 de marzo
31 de enero).

- del  Misión Posible en el IES Pirámide de Huesca. Para  jóvenes 29 de marzo al 1 de abril
entre las edades de 13 y 25 años.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:15
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Viernes 5 Domingo 7

11:00
El pastor Dr. Manuel 

Martínez traerá el mensaje 
[La idolatría en nuestro siglo 
XXI] y presidirá Javi Bares

Reunión de quienes 
colaboran en presidir los 

cultos y guiar la alabanza. 
Estaremos solamente una 

hora, pero necesitamos 
tener una toma de contacto 

todos los que presiden o 
guían alguna vez la 

alabanza.

Reunión de 
Oración y Estudio.

Preside Rosa 
Bueno y comparte 

al anciano 
Marcelo Miranda.

17:00

 

 
 

 
 

 

Miércoles 3

20:00

Sábado 6

16:00
Reunión de 

jóvenes
NO habrá Reunión 

de señoras. 

18:30

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN AL BAUTISMO

¿Eres miembro de nuestra congregación? 
Como creyentes evangélicos, consideramos importante el comprometernos de facto 
con una congregación local. Eso significa que nos comprometemos a una fidelidad a sus 
reuniones, a la contribución con nuestros recursos y tiempo para su desarrollo, y a la 
responsabilidad y privilegio de tomar decisiones sobre su dirección. Si no eres miembro 
o si deseas más información sobre ello, habla con el pastor. Próximamente tendremos 
una asamblea administrativa de iglesia donde se añadirán algunos creyentes a nuestra 
membresía. ¿Te animas?

MEMBRESÍA

Dios mediante el próximo 28 de Enero tendremos bautismos. Todavía estás a tiempo de 
comprender mejor este “paso de fe” que Jesús nos dejó como una expresión de fe del 
creyente. ¿Te animas? Habla con el pastor.



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

LA CAJA NEGRA

U
n día soleado, cuatro estudiantes decidieron no asistir a clase. Al día siguiente 
se excusaron ante su joven profesora diciendo que se les había pinchado una 
rueda en su coche. Se sintieron aliviados cuando ella les respondió sonriendo: 

«No os preocupéis por los deberes de ayer. Os voy a hacer preguntas sobre otro tema. 
Sentaros en vuestros sitios, tomad una hoja y un bolígrafo». Los estudiantes se 
sintieron bastante satisfechos por su astucia. «Ésta es la primera pregunta», dijo la 
profesora: «¿Cuál de las cuatro ruedas se pinchó?». Ya podemos imaginarnos el resto.

Esta anécdota ilustra los límites de la mentira. Tarde o temprano ésta se descubre; 
entonces viene el ridículo y la vergüenza. Pero, hay más que esto. La verdad es uno de 
los atributos de Dios, de manera que cuando mentimos, lo ofendemos. Un día 
desvelará todo lo falso. Si no es en esta tierra, será ante el tribunal de Dios, cuando 
cada uno le rendirá cuentas de lo que haya hecho (Romanos 14:10-12).

A veces estamos muy tentados a decir sólo una parte de la verdad para salvaguardar 
nuestros intereses, nuestra reputación, o escapar del sufrimiento. Nunca olvidemos 

que Dios nos ve. Si hemos mentido, confesemos la falta y pidamos 
perdón a la persona a quien mentimos y al Señor. Es 
una etapa humillante, pero indispensable para liberar 
nuestra conciencia y volver a tener comunión con Dios. 
El Espíritu de Dios es un Espíritu de verdad. Él quiere 
guiarnos en los caminos de rectitud, para la gloria del 
Señor Jesús y para nuestra libertad.

RUEDA PINCHADA

Tras una catástrofe aérea se buscan las cajas negras del 
avión. Éstas graban todo lo que sucede en la cabina del 
piloto; sus indicaciones permiten saber si se trata de un error 
mecánico, un error de pilotaje, de quién fue la culpa.

Lo mismo sucede con la vida de cada uno de nosotros. 
Todos los hechos que vivimos en esta tierra son escritos en 
los libros de Dios. En el versículo de hoy, la Biblia habla de una sesión de tribunal en la 
cual todos los hombres muertos en sus pecados comparecerán después de la 
resurrección de condenación (Juan 5:29). Al igual que la caja negra de un avión, los 
libros serán abiertos. Entonces Dios revelará todo lo que cada uno haya hecho, y nadie 
podrá poner en duda los hechos allí revelados.

Será establecida la abrumadora responsabilidad de los que hayan pasado su vida sin 
Dios , y la sentencia será un juicio terrible para ellos.

En cuanto a los que depositaron su confianza en Jesús, muerto por ellos en la cruz, no 
tienen por qué temer esta hora de la verdad, pues no vendrán a condenación 
(Juan 5:24). Saben que, para todo aquello de lo que podrían ser acusados, 
Jesús les consiguió un perdón total: Ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús (Romanos 8:1). Comparecerán ante el tribunal 
de Cristo (2ª Corintios 5:10), pero el hecho de sacar a la luz sus acciones 
será para ellos la ocasión de apreciar completamente toda la gracia de su 
Salvador.



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

Lectura: 1 Corintios 3:13-17; Romanos 14:9-13

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

“¿Jesús como Juez?” 
Introducción: Una de las dificultades que los pensadores cristianos tuvieron después de 
la muerte de los apóstoles fue que ante las sugerencias de filosofías y paganismo, debían 
presentar una visión coherente de los atributos de Dios. ¿Cómo armonizar amor e ira, 
misericordia y justicia, longanimidad y juicio? De la misma manera, ¿Cómo 
armonizaremos al Jesús que tomaba en brazos a los niños, que llamaba al descanso y a 
la paz, con un juez cuyos ojos son “llama de fuego” (Ap. 1.14)?

1. La realidad del amor, la misericordia, y el juicio de Cristo. No hay conflicto en Dios, el 
conflicto viene por nuestra comprensión limitada o interesada.

2. Las evidencias, pruebas, y consecuencias del juicio de Cristo. El fundamento, la 
naturaleza, la permanencia del fruto son indicadores válidos para considerar nuestra 
“edificación”.

3. No hay problema de tiempo, ocasión, o fuerzas, se trata de voluntad. El problema no ha 
sido nunca la falta de tiempo para prepararse. La fidelidad de Dios nos ha comunicado su 
palabra y consejo, y la longanimidad de Dios siempre avisa repetidamente. Se trata de 
voluntad.

Año nuevo es ocasión para nuevos propósitos, pero, ¿qué es recomendable re-conducir 
para producir mejoras?



 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes     1 de enero     1 Juan 4:1-21

[ El espíritu del hombre 

[¿Cuántos “espíritus” encuentras en este pasaje? Como el viento que, aunque no lo veamos, podemos 

ver sus efectos, así nos lo ilustró el mismo Señor (Juan 3:8). Aunque no puedas definirlos en sus 

detalles, o claramente identificarlos, existen influencias en nuestro mundo que van más allá de lo que 

explícitamente se hace o se dice. De cualquier manera, lo que este pasaje nos dice es que tenemos la 

responsabilidad de intentar discernir aquellos que son ayudas, o enemigos, en nuestro caminar con 

Dios. ¿Qué características describen estos versículos para identificar esas influencias 

espirituales?

Martes    2 de enero   Malaquías 1

[ Lo que es de Dios 

[Las palabras del profeta Malaquías son las últimas palabras de Dios al pueblo del Antiguo Testamento 

hasta que Jesús viniera unos cuatrocientos años más tarde. Se trata de un último llamado para que las 

personas se volvieran a él, apartándose de caminos de desobediencia. Lo que llama la atención es que la 

mente de los israelitas parece haber ido a menos en lo que se refiere a cuestiones fundamentales del 

trato de Dios con ellos. ¿Qué cosas ves en este pasaje que se habían desvirtuado, distorsionado, o “des-

aprendido” sorprendentemente? Examinando este pasaje, qué podríamos sugerir para cumplir lo que 

Jesús dijo cuando exhortó a dar a Dios “lo que es de Dios?

Miércoles   3 de enero  Isaías 44:1-28

[ La idolatría del mundo

[El fenómeno general de la religión da testimonio de la necesidad espiritual en el ser humano. Aún el 

ateísmo se guarda de un cinismo materialista que quitaría el sentido de la vida y dejaría nuestra 

razón y personalidad sin respuestas. En este capítulo Dios se presenta al pueblo del Antiguo 

Testamento en contraste con los ídolos, que se podrían equiparar a amuletos, imágenes, fetiches, y 

toda inclinación espiritual a la que el hombre, aún con sus buenas intenciones, se inclina cuando 

intenta crear su propia religión. ¿Qué características ves en las imágenes de nuestra lectura? ¿Y en 

las personas que las hacen y las veneran? ¿Qué diferencias hay con el trato de Dios expresado en los 

primeros versículos?

Jueves    4 de enero   Efesios 5:1-33

[ ¿A la religión por la carne?

[Este capítulo exhorta al creyente a vivir según el carácter de Dios. A través del capítulo se puede 

entrever el carácter de Efeso, ciudad conocida por su diosa Diana, cuyo culto incluía la inmoralidad y 

el desenfreno, como era común en gran parte del paganismo griego y semita. Quizás el versículo 18 

nos lo presenta de una forma muy gráfica. El paganismo de Éfeso entraba en trance y supuesta 

comunicación con los dioses por medio de la intoxicación y “disolución”. Su idolatría, más que 

ennoblecer, se inflamaba con la potenciacion y satisfacción de sus deseos. El creyente debe estar 

lleno de “otro” Espíritu . Así como el periódico incluye “las siete diferencias”, ¿cuántas diferencias 

puedes enumerar en este pasaje entre lo que era la vida de Éfeso y la del creyente?

Viernes    5 de enero  Jeremías 3:1-25

[  La idolatría en el pueblo de Dios

[Este capítulo es uno de esos pasajes de fuerte reproche y condenación a Israel después de 

generaciones de desobediencia. Y aún en medio de ello, Dios extiende su misericordia y les llama a 

una reconciliación. En particular el pasaje se refiere a Israel y Judá. El pueblo de Israel se había 

dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El norte se apartó justo cuando se separó del sur, 

donde estaba el centro de adoración: Jerusalén. El sur, no obstante, más conocedora de los caminos 

de Dios, igualmente cayó en decadencia espiritual. El apartarse de los caminos de Dios puede 

suceder de diferentes maneras; todos debemos cuidarnos y examinar nuestras vidas. Medita en las 

tendencias expresadas en este pasaje, tanto en Israel como en Judá, y recordemos que si nuestros 

pies se están deslizando, Dios misericordioso también nos llama a una reconciliación.




