
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Romanos 1:23

Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 

E
je

m
p
lo

s 
d

e
 r

e
p
re

se
n
ta

ci
o

n
e
s 

d
e
 d

e
id

a
d

e
s 

e
n
 d

ife
re

n
te

s 
c
u
ltu

ra
s:

 
 h

in
d
u
is

m
o
 ,

 b
u
d
is

m
o
 ,

 y
o
ru

b
a
 ,
 r

o
m

a
n
o
 ,
 in

ca
 ,
 m

a
ya

 .

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.” 

“y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza 

de imagen de hombre corruptible,
 de aves, de cuadrúpedos 

y de reptiles.”

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), Mercedes Mateo Clemente (recuperación caída) 
familia de Wendell, Gemelix Rosibel Cortesía (situación personal difícil), Margot 
Borja (hermana de Bety), Cándida (delicada de salud), Marta Zárate (hermana de 
José Zárate, transplante de riñón), Luis Villegas (recuperación post-operatorio).

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.

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.

“para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas 
las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, 

y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.” 

(Colosenses 2:2-3 [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)Siervos del Señor de amorAquí estoy yo Una Mirada a nuestro mundo: “¿Qué es verdad?" Pregària interconfessional

 
 

 

AÑO NUEVO
Empieza un nuevo año,
Propósitos tengo mil,
Para cumplir cada día
Y sentirme muy feliz.

Voy a hacer mucho deporte,
Voy a dejar de fumar,
Voy a comer mucho menos,
Voy a viajar mucho más.

Leeré un libro cada mes,
Al campo saldré a caminar,
Con mis hijos jugaré
Y haré obras de caridad.

Todo esto está muy bien,
Y sería lo normal,
El poderlo conseguir
Y no ser algo especial.

Pero un propósito mejor,
Que habría que cultivar,
Leer la Biblia y la oración,
Es cosa fundamental.

Año Nuevo y Vida Nueva,
Gritan todos por doquier,
Pero piensa que con Cristo,
Todo será muy distinto,
Y serás persona diez.

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!!!

En estos domingos nos vamos a 
adentrar en la relación del ser humano 
con Dios y el porqué de su necesidad 
de salvación. En una sociedad 
polarizada como es la nuestra, 
parecería que el hombre o es bueno, 
muy bueno, o malo, muy malo. Así 
hablamos de part idos polít icos, 

equipos de fútbol, y la cultura de nuestros antecesores, entre otras cosas. Pero 
la verdad es compleja. Debemos reconocer el desarrollo ético de nuestra 
sociedad moderna en diferentes aspectos, su altruismo hacia el necesitado, su 
rechazo de la opresión e injusticia... pero ¿no es cierto que en cada una de esas 
áreas existen lacras profundas difíciles de erradicar? Las injusticias sociales, el 
egoísmo, la precariedad laboral... igualmente nos acompañan. La 
Escritura señala a una independencia voluntaria de Dios como 
causante de esos desórdenes personales y sociales, sintomáticos de 
nuestra necesidad de él. Esos desórdenes se muestran 
principalmente en tres áreas, una de las cuales tratamos este 
domingo: ¿Cuál es tu objeto de adoración? O, ¿qué es innegociable 
en tu vida?

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


IDOLATRÍA (I)

Varias especies de idolatría:
El tener y servir a otros dioses
Deuteronomio 7:4    Porque desviará a tu hijo de en 

pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de 
Jehová se encenderá sobre vosotros, y te 
destruirá pronto.

Deuteronomio 13:2    y si se cumpliere la señal o 
prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en 
pos de dioses ajenos, que no conociste, y 
sirvámosles;

Deuteronomio 17:3   que hubiere ido y servido a 
dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya 
sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, 
lo cual yo he prohibido;

Deuteronomio 31:20   Porque yo les introduciré en la 
tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y 
miel; y comerán y se saciarán, y engordarán; y se 
volverán a dioses ajenos y les servirán, y me 
enojarán, e invalidarán mi pacto.

Josué 23:7   para que no os mezcléis con estas 
naciones que han quedado con vosotros, ni 
hagáis mención ni juréis por el nombre de sus 
dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos.

Jueces 2:13   Y dejaron al SEÑOR, y adoraron a Baal y a 
Astarot

Jueces 10:6   Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo 
malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 
baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los 
dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los 
dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los 
filisteos; y dejaron al SEÑOR, y no le sirvieron.

2 Reyes 17:35   con los cuales el SEÑOR había hecho 
pacto, y les mandó diciendo: No temeréis a otros 
dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les 
haréis sacrificios.

Jeremías 5:19    Y cuando dijeren: ¿Por qué Jehová el 
Dios nuestro hizo con nosotros todas estas 
cosas?, entonces les dirás: De la manera que me 
dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en 
vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra 
ajena.

Jeremías 44:3   a causa de la maldad que ellos 
cometieron para enojarme, yendo a ofrecer 
incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no 
habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres.

Gálatas 4:8   Ciertamente, en otro tiempo, no 
conociendo a Dios, servíais a los que por 
naturaleza no son dioses;

adorar a otros dioses
Éxodo 34:14   Porque no te has de inclinar a ningún otro 

dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios 
celoso es.

Números 25:2    las cuales invitaban al pueblo a los 
sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se 
inclinó a sus dioses.

Deuteronomio 8:19   Mas si llegares a olvidarte de 
Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses 
ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo 
afirmo hoy contra vosotros, que de cierto 
pereceréis.

Deuteronomio 30:17   Mas si tu corazón se apartare y 
no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a 
dioses ajenos y les sirvieres,

Josué 23:7    para que no os mezcléis con estas naciones que 
han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis 
por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os 
inclinéis a ellos.

Salmos 81:9   No habrá en ti dios ajeno, Ni te inclinarás a dios 
extraño.

sacrificar a otros dioses
Éxodo 22:20    El que ofreciere sacrificio a dioses excepto 

solamente a Jehová, será muerto.

Números 25:2   las cuales invitaban al pueblo a los 
sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se 
inclinó a sus dioses.

2 Crónicas 13:9     ¿No habéis arrojado vosotros a los 
sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los 
levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera 
de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera 
venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, 
y así sea sacerdote de los que no son dioses?

2 Crónicas 28:23   porque ofreció sacrificios a los dioses de 
Damasco que le habían derrotado, y dijo: Pues que los 
dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también 
ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden; bien 
que fueron éstos su ruina, y la de todo Israel.

Salmos 106:38  Y derramaron la sangre inocente, la sangre 
de sus hijos y de sus hijas, Que ofrecieron en sacrificio 
a los ídolos de Canaán, Y la tierra fue contaminada 
con sangre.

Jeremías 44:8   haciéndome enojar con las obras de 
vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos 
en la tierra de Egipto, adonde habéis entrado para 
vivir, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y 
por oprobio a todas las naciones de la tierra?

adorar a Dios representado por una 
imagen de criatura o animal
Éxodo 32:4-6   y él los tomó de las manos de ellos, y le dio 

forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. 
Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, 
edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y 
dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día 
siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y 
presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a 
comer y a beber, y se levantó a regocijarse.

1 Reyes 12:28   Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos 
becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis 
subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los 
cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.

Nehemías 9:18   Además, cuando hicieron para sí becerro 
de fundición y dijeron: Este es tu Dios que te hizo subir 
de Egipto; y cometieron grandes abominaciones,

Salmos 106:19   Hicieron becerro en Horeb, Se postraron 
ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria 
Por la imagen de un buey que 
come hierba.

Ezequiel 8:10    Entré, pues, y miré; 
y he aquí toda forma de 
r e p t i l e s  y  b e s t i a s  
abominables, y todos los 
ídolos de la casa de Israel, 
que estaban pintados en la 
pared por todo alrededor. 

.../...

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


 

ACTIVIDADES
- a las  h. Mensaje a cargo de Xavier Iglesias y Miguel Borham presidirá. 11:00

- e   Esther Rodríguez traerá el mensaje y Ovidia Casado l miércoles 24 de enero:  17:00
presidirá

- el     Reunión de Oración y Estudio. viernes 26 de enero:  19:30
- el :  domingo 28 de enero

- a las Bautismos.11:00 
- a las  h. Reunión de quienes colaboran en presidir los cultos y guiar la alabanza. 18:30

Estaremos solamente una hora, pero necesitamos tener una toma de contacto todos 
los que presiden o guían alguna vez la alabanza.

- el :   Asamblea de Iglesia para quienes son o desean ser sábado 3 de febrero 17:30
(habiéndolo comunicado al pastor) oficialmente miembros de Església Evangèlica de 
VnG. Entre otras cosas, se votará sobre el liderazgo de la iglesia, es decir, pastor, 
ancianos, diáconos, y otros responsables. Tu asistencia es muy importante. [Ver 
página 6]

- el  en Castelldefels: Formación de pastores y ancianos.sábado 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 19 Domingo 21

11:00
Mensaje a cargo del pastor Dr. 
Manuel Martínez sobre: “El 
Pecado del mundo pagano: 
Promiscuidad” y el anciano 
Marcelo Miranda presidirá. 

Reunión de 
Oración.

17:00

 

 
 

 
 

 

Miércoles 17

19:30

Sábado 20

16:00

Reunión de 
jóvenes

NO habrá Reunión 
de señoras. 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Semana unida de oración (Ver abajo)

IGLESIA DIRECCIÓN DÍA / HORA PREDICADOR

 VILANOVA PENIEL 
Billy Pasquet 

 Paisos Catalans, 10  15 de enero  19:30  Vilanova Garraf 24 

VILAFRANCA AD 
Oscar Vargas 

 Avda. de la Pelegrina, 
96 

 16 de enero  19:30  Vilafranca BA 

 VILAFRANCA BA 
Dani Castro/Gabi Torrent 

 Amalia Soler 133  17 de enero 19:30  Vilanova Peniel 

 LES ROQUETES 
José Luis Fernández 

 Eugeni D'ors, 39  18 de enero 19:30  Cunit 

 VILANOVA GARRAF 
Manuel Martínez 

 Avda. Garraf, 24  19 de enero  19:30  Les Roquetes 

 CUNIT 
Francisco Serrano 

 Avda. Barcelona, 159 
 20 de enero 19:00 

Ofrenda para AEE 
Santa Cena: Nelson Araujo 

 Cristo Reina 

SEMANA UNIDA DE ORACIÓN



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Además de la conducta y espiritualidad personal, hay un requisito para la elección de 
Ancianos y Diáconos que a veces se nos pasa por alto: ambos deben “ser sometidos a 
prueba primero” (1 Tim 3:10; nota el “asimismo”v.8, y el “también” v. 10).  La labor de 
Ancianos es eminentemente “la oración y la palabra”, y la de los diáconos es un servicio 
principalmente humano, aunque también pueden predicar si tienen el don para ello (ej. 
Esteban o Felipe, Hech. 7,8). Tanto el Anciano como el Diácono, además de su trabajo, 
su reconocimiento tiene una medida de representatividad. Son igualmente creyentes, 
hijos de Dios, sin rangos o escalafones; pero en su servicio, al elegirlos, la congregación 
entiende que sus decisiones y tareas hacia la congregación son fruto de una comunión 
con Dios y por tanto vienen del Señor. No es que sean infalibles, pero, al elegirlos, se les 
otorga un voto importante de confianza.

Pues bien, según la Escritura, ese voto de confianza no es “a ciegas”. El voto de 
confianza que se da al elegir Ancianos o Diáconos debe darse en base al fruto de su 
servicio ya hecho en esa área (además de su conducta y espiritualidad). Según el 
Apóstol, debe haber sido irreprensible y de bendición. O sea que ningún Anciano debe 
predicar, gobernar la iglesia, orar en consejo de Ancianos, si la iglesia no ha recibido 
constancia y bendición de su enseñanza en círculos menos representativos, como 
células o discipulado personal, o su liderazgo como responsable de algún área, o su vida 
de oración según su participación en las reuniones de iglesia a tal efecto. Lo mismo se 
entiende de los Diáconos. Antes de ser elegido como diácono o diaconisa, una persona 
debe tener un servicio y responsabilidad en algún área. La Escritura no respalda saltos 
de un “no servicio” a un liderazgo. Por esa razón, deberíamos buscar ancianos entre 
quienes están dispuestos y comparten la Palabra en estudios bíblicos, 
células, o discipulado personal, quienes su vida, su ejemplo, y su participación 
en las actividades de iglesia ya les recomiendan como ejemplos entre los 
creyentes.

 (Continuará).

Preparándonos para elegir nuestro liderazgo II

Manuel Martínez

 MISIÓN POSIBLE
Comienza la cuenta regresiva,...

Falta muy poco para ir a Misión 
Posible y la venta de pasteles, 
chapas, etc va viento en popa! 

Estamos logrando nuestra meta y 
seguimos esperando vuestra 
colaboración. 

Si deseas traer algo rico para 
vender habla con Fanny 
Cerruti. 

¡Agradecemos a todos 
por vuestra implicación y 
esfuerzo! Mª Laura Soplán



LEMA PARA 2018:  “Hacia la experiencia plena del Evangelio”

Lectura:  Romanos 1:18-23

Mensaje: (a cargo de D. Xavier Iglesias)

“El pecado del mundo: la idolatría” 
1. Dios se revela al hombre.

Dios se revela de forma clara y evidente. La maravilla de la creación. La semilla de la 
eternidad en el corazón del hombre.

2. El hombre rechaza a Dios: la idolatría.

Cualquier cosa de esta vida puede ejercer de ídolo, de alternativa a Dios.

3. La respuesta de Dios.



 (Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
El próximo domingo trataremos el pecado de la promiscuidad en el ser humano. 

Lunes     15 de enero     Gn 2:18-25; Mt 19:1-12

[ El modelo de Dios. Algunas notas… “Ayuda idónea” no significa sierva; recuerda 

que Dios se mostró como “ayudador”(Sal 146:5; Heb 13:6) y eso no significaba 

ninguna inferioridad. Hablamos de complementariedad. ¿En qué áreas reconocemos 

nuestras limitaciones y dejamos que nuestro cónyuge nos complemente? En Mateo, 

los fariseos intentaban que Jesús se definiera sobre una liberalidad o rigor para un 

divorcio; Jesús fue más allá, apuntando al ideal que Dios tuvo al crear al hombre y la 

mujer. ¿Qué pasos podemos dar hacia el disfrute que Dios tuvo en mente cuando creó 

la vida de matrimonio?

Martes   16 de enero    Gn 2:25-3:24

[  La vergüenza. Te animo a leer este pasaje pensando en ese contraste: “no 

avergonzarse” o “esconderse de Dios”. Pablo dice que “todas las cosas son puras para 

los puros”; en su contexto legítimo, la sexualidad no debe traer vergüenza, ni para 

padres que eduquen a sus hijos, ni para un tratamiento que respeta la intimidad y el 

decoro. El libertinaje es desvergonzado, distorsionador, y reprochable. Pero 

debemos recordar que inicialmente, sin pecado, Dios lo creó todo bueno en gran 

manera. ¿Hay algo que quizás debas reorientar en este aspecto en tu mente o 

conversaciones con tu cónyuge o tus hijos?

Miércoles   17 de enero  Génesis 38

[ El pecado y la hipocresía. Este capítulo presenta una situación inmoral y una 

hipocresía por juzgar a una mujer, mientras se toleraba a sí mismo, quien inició la 

decisión y desorden. ¡Qué importante no tener parcialidad o “respeto a personas” 

cuando se trata de un desorden moral! La cercanía con quien transgrede, una relación 

familiar o una amistad no deben condicionar ni moldear nuestras convicciones, sino la 

Palabra de Dios. ¿Debes tomar alguna postura frente a algún desorden en tu entorno 

inmediato?

Jueves    18 de enero  Mal 2:14-16; Mt 5:27-32

[Deseos desordenados e infidelidad. Dios repite en Malaquías su reproche contra la 

deslealtad hacia el cónyuge de nuestra juventud. Y aún Pedro, siguiendo las palabras 

de Jesús, hablará de “ojos llenos de adulterio” (1 Ped 2:14). La impureza sexual está al 

principio de la lista de las “obras de la carne” (Gal 5:19), mostrándose de diversas 

maneras, desde adulterio hasta inmundicia. ¡Qué importante guardarse de que esos 

deseos que Dios creó como legítimos no se descontrolen y distorsionen! ¿Necesitas 

dar algún paso al respecto?

Viernes   19 de enero   1 Corintios 7

[ Un entorno apropiado ¡Qué lecturas esta semana! Pero, ¡qué necesarias en medio 

de un mundo tan erotizado en los medios de comunicación! La sexualidad no se debe ni 

se puede ignorar. ¡Qué expresión de Pablo cuando refiere a una persona estar 

“quemándose”! Lo necesario es tomar la iniciativa, escoger hacer la voluntad de Dios, 

“lo honesto y decente” (1 Cor. 7:35), y guardarse en ese camino, hasta que Dios provea 

una relación matrimonial, un entorno aún “honroso” para la sexualidad (Heb 13:4).




