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29 d’abril de 2018
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Romanos 5:20
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
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“Cuando el pecado abundó,

sobreabundó la gracia”

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


Este próximo miércoles deseamos volver a orar por personas que queremos 
y que por algún motivo están lejos del Señor. Oramos que el Señor nos dé 
momentos, ocasiones, para animarles a venir a Él. ¡Pide una lista a Marisa y 
añade otras personas a tu lista!

Salud
 Martí Martínez  Leonor Aís 
 Omar Mayo  Luis Villegas 
 Cándida González  Antonio Oliver (artrosis)  
 Josep Morgades (artritis)  
 Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante de riñón)
 Ismael Peña (mejora notoriamente, ya camina solo con bastón )
 Luzma Peña (visita al urólogo en mes que viene) 
 Eric Rojas (problemas cardíacos, cirugía) 
 Alvina Rosas (recuperación rodilla)
 Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
 Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
 Manolo Bares (nueva infiltración)
 Toni Xambó (nueva infiltración)
 Manuel Martínez (recuperación del pie)
Trabajo
 Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
 Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
 Patricia Acosta,  Paola
 Amparo (clases de inglés)
Agradecimiento
 Se encuentra mucho mejor nuestra hermana Carmeta, luego 

de haber sufrido una caída hace unas semanas.
Fallecimiento
 Partió a la presencia de nuestro Señor Mabel Loredo, familiar 

de Laura y Omar, rogamos que Dios brinde consuelo a toda su 
familia y amigos.

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
¡Gracia!Nehemías 9:32-10:32

¿Cuál es el precio de asumir un riesgo?

 
 

 

Ven y deléitate en el Señor

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

No hay nadie como Tú

Laury Soplán

¿Eres realmente lo que eres? ¿Todas las “fes” son iguales?
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¿La injusticia es obra de Dios?¿Qué es el cristianismo?

Restauración y re-conexión con Dios

[familiares de Gloria]}

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con 
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

15-4-201815-4-2018

13-4-2018

22-4-2018 22-4-2018 20-4-2018

23-4-2018

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H
http://goo.gl/PqJ58H


Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te 

damos la bienvenida!!!

El próximo primero de mayo es el día del 
trabajador. El origen de esta celebración 
se remonta al Congreso Obrero Socialista 
de la Segunda Internacional, celebrado en 
París en 1889, que decidió tener un día de 
lucha y homenaje a unos muertos en 
Chicago. Estas víctimas de Chicago 
perdieron la vida en defensa de la jornada 

laboral de ocho horas. Sin embargo, hoy en día, a menos que uno no esté involucrado  
en actividades sindicales o políticas, el primero de mayo ofrece un día de fiesta o, mejor 
aún, un puente de ocio y descanso. ¿No supone eso un cierto grado de devaluación del 
día del trabajador? Esto que podemos considerar de otros, también lo podemos 
preguntar en círculos cristianos. Tenemos algunas fechas realmente señaladas, como 
Navidad, Semana Santa, el Día de la Reforma (31 de Octubre). Creo que sí, 
a la luz del día del trabajador, nosotros también debemos preguntarnos si 
nuestras fiestas se han diluido en oportunidades de ocio, perdiendo su 
sentido de conmemoración y proclamación pública de nuestra fe. ¿Qué 
planeas hacer para la próxima semana santa? ¿Nos vemos en un retiro? 
¿Celebramos el día de Resurrección en las calles?

BIENVENIDA

Dr. Manuel Martínez (Pastor) 

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

 

HOLA

-  ¿Qué animal envió Noé para ver si había tierra 
seca fuera del arca? (Niñ@s de 3 a 5 años)

-  El pueblo de Dios se empieza a hacer con 
Abraham, Isaac (su hijo) y luego de los 
mellizos ¿Quién quedó heredero Jacob o 
Esaú? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-    Romanos 1:17 ( leer y comentar )(Niñ@s de 9 a 11 
años)

-  Si las obras no nos justifican, ¿por qué hemos 
de hacer buenas obras? (Adolescentes, de 12 a 15 
años)

PREGÚNTAME PAPÁ

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


.../...
El pecado:

.../...
todos los pensamientos del corazón 
no regenerado son pecado
.../...
Proverbios 15:26  Abominación son al Señor los 

pensamientos del malo; Mas las expresiones de 
los limpios son limpias.

Isaías 59:7   Sus pies corren al mal, se apresuran para 
derramar la sangre inocente; sus pensamientos, 
pensamientos de iniquidad; destrucción y 
quebrantamiento hay en sus caminos.

Jeremías 17:9   Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Jeremías 18:12   Y dijeron: Es en vano; porque en pos 
de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón. 

Ezequiel 11:2    Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los 
hombres que maquinan perversidad, y dan en 
esta ciudad mal consejo

entró en el mundo por Adán
Génesis 3:6-12   [Desobediencia a Dios]

Romanos 5:12   Por tanto, como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron. 

Romanos 5:19   Porque así como por la desobediencia 
de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos.

1 Timoteo 2:14    Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.

Isaías 53:6   Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Daniel 9:5   hemos pecado, hemos cometido iniquidad, 
hemos hecho impíamente, y hemos sido 
rebeldes, y nos hemos apartado de tus 
mandamientos y de tus ordenanzas. 

todo hombre es concebido y nacido en 
pecado

Génesis 8:21   Y percibió Jehová olor grato; y dijo 
Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir 
la tierra por causa del hombre; porque el intento 
del corazón del hombre es malo desde su 
juventud; ni volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho.

Job 15:14  ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, 
Y para que se justifique el nacido de mujer?

Job 25:4  ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con 
Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?

Salmos 51:5  He aquí, en maldad he sido formado, Y en 
pecado me concibió mi madre.

Salmos 58:3  Se apartaron los impíos desde la matriz; 
Se descarriaron hablando mentira desde que 
nacieron.

Isaías 48:8  Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías 
conocido; ciertamente no se abrió antes tu oído; 

porque sabía que siendo desleal habías de 
desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el 
vientre.

Juan 3:6   Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es 
nacido del Espíritu, espíritu es.

todo hombre es pecador
1 Reyes 8:46; 2 Crónicas 6:36  Si pecaren contra ti (porque 

no hay hombre que no peque), y estuvieres airado 
contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para 
que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o 
cerca,

Salmos 14:1-3; Salmos 53:1-3  Dice el necio en su corazón:   
No hay Dios.  Se han corrompido, hacen obras 
abominables;  No hay quien haga el bien. Jehová miró 
desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver 
si había algún entendido, Que buscara a Dios.  Todos se 
desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga 
lo bueno, no hay ni siquiera uno.

Salmos 106:6  Pecamos nosotros, como nuestros padres; 
Hicimos iniquidad, hicimos impiedad.

Proverbios 20:9  ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi 
corazón, Limpio estoy de mi pecado?

Eclesiastés 7:20  Ciertamente no hay hombre justo en la 
tierra, que haga el bien y nunca peque.

Isaías 64:6  Si bien todos nosotros somos como suciedad, y 
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y 
caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 
maldades nos llevaron como viento.

Romanos 3:10   Como está escrito:  No hay justo, ni aun uno;

Romanos 3:12   Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

Romanos 5:12  ...(Ver más arriba)...

Santiago 3:2   Porque todos ofendemos muchas veces. Si 
alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, 
capaz también de refrenar todo el cuerpo.

1 Juan 1:8   Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros.

1 Juan 5:19   Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero 
está bajo el maligno.

El que se dice sin pecado:
es mentiroso
1 Juan 1:8  ...(Ver más arriba)...

hace a Dios mentiroso
1 Juan 1:10  Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros.

Solo Jesucristo estaba sin pecado
Mateo 27:24  Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se 

hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos 
delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la 
sangre de este justo; allá vosotros.

Juan 8:46  ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues 
si digo la verdad, ¿por qué 
vosotros no me creéis?

2 Corintios 5:21  Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de 
Dios en él.

.../...

PECADO (II)

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


Reunión de 
Oración y 
Estudio

Nehemías

20:00 11:00
OTRA 

PERSPECTIVA
Día de la madre: 
Rosa Bueno y 

Marisa Bastande 
nos hablarán sobre 

Proverbios 1:8; 6:20: 
"La Dirección y 

enseñanza de la 
madre" y preside 
Cristian Cerruti.

Reunión de 
señoras: 

Preside Rosa 
Bueno  

mensaje: 
Compartir 20:30

17:00

-  el  a las  Curso: preparados para servir.12 de mayo 9:15
- el : XXIII encuentro de las Mujeres Cristianas del Garraf Penedès a las  h. 19 de mayo 17:00

en la Iglesia Bautista de Vilafranca calle Amalia Soler n. 155. Conferenciante: Naime 
Phillips Tema: LOS ÍDOLOS DEL CORAZÓN. Si quieres asistir habla con Ovidia.

- el  a las  Reunión de líderes de células20 de mayo 17:30 a 18:20,
- el  a las  reunión con todos los que enseñan o predican, viernes, células, 20 de mayo 18:30 ,

escuela dominical, o domingos. ¡¡Importante la puntualidad y la asistencia!!
- del  Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en Coma-Ruga. 25 al 27 de mayo

Conferenciante: Ester Martínez (psicóloga clínica) con el tema: “Psicología para la 
vida diaria”.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.cada domingo 10:00
-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas Noticias cada domingo TV29:15 10:00

TV.
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00

http://www.radiobonanova.com 
-   de mes alrededor de las , TV3 emite el programa Néixer de cada último domingo 10:00

Nou.

 

ACTIVIDADES
- a las  h. Víctor Ramirez nos hablará sobre Romanos 5:12-21: Las implicaciones y 11:00

extensión de la obra de Cristo. Presidirá Marc Bardají.

- A partir de las  por TV3 se emite el programa Néixer de Nou.10:00H
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11:0017:00
Reunión de 

señoras: 
Preside Trini  

mensaje: Rosa 
Bueno

20:00
Reunión de 

Oración y 
Estudio

9:15

 

20:30

Reunión de 
jóvenes

CONEXIÓN (>18 
años). Estamos 

estudiando Hechos
Traer cena, biblia y 

libreta

18:00

Viernes 11 Domingo 13Sábado 12Miércoles 9

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará 
sobre: Romanos 6:1-5 
La identificación del 

creyente con Cristo y 
sus implicaciones  y 

preside Miguel 
Borham.

Reunión del 
consejo 
general

Reunión de jóvenes
CONEXIÓN (>18 años). 

Estamos estudiando 
Hechos en la sala de 

arriba. Traer cena, biblia y 
libreta. Ganas de 

aprender y compartir unos 
con otros. Tiempo de 

comunión. 

18:00
Reunión de jóvenes 

Impulso! (12-18 
años). 

Aprenderemos 
sobre la carta a los 
Colosenses. Traer 
Cena y ganas de 

compartir y pasar un 
buen rato juntos.

Excursión a la 
Platge de Ribes 

Roges (junto a las 
pistas de futbol y 

baloncesto).
Tendremos 
diferentes 

actividades para 
jóvenes y mayores.

cada uno nos 
traeremos nuestra 
comida y bebida y 

traiga también 
sillas o sombrilla si 

lo desea.

Viernes 4 Domingo 6Martes 1 Sábado 5Miércoles 2

Reunión de jóvenes 
Impulso! (12-18 

años).  
Tarde de comunión. 

Traer cena.

11:00

Presentación de 
Martina (hija de 
Daniel y Neus)

http://www.radiobonanova.com/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CURSO FORMACIÓN DE FACILITADORES
Apreciados herman@s, 
Tal vez algunos de vosotros sabéis que, gracias al Señor, hemos hecho el primer curso para la 
Formación de Facilitadores recientemente (Feb/Mar) en IBSTE .  El grupo estuvo formado por 10 
participantes (entre estudiantes de IBSTE y personas de tres iglesias) más tres facilitadores.  
Damos gracias a Dios por las bendiciones y aprendizaje recibido y ahora estamos listos para dar el 
siguiente paso.  Primero, os comparto algunos de los comentarios recibidos:
Ÿ Tengo mas de 15 años enseñando la biblia, y esta herramienta me ha ayudado a descansar 

más en el Señor y a preparar a la siguiente generación en mi grupo pequeño.  Me ha ayudado 
a hacer que los estudios tengan más vida y no sea yo la persona que siempre habla. 

Ÿ Me esperaba una buena enseñanza en el seminario, pero esta herramienta ha roto todos mis 
esquemas de aprendizaje.  Me ha abierto nuevas puertas para seguir disicipulando y 
animando a otros. 

Ÿ Siempre que me ha tocado enseñar la Biblia pienso que "yo" tengo que predicar y enseñar. 
Con esta herramienta he aprendido que con la preparación adecuada puedo venir a aprender 
junto con mis hermanos y por supuesto del Espíritu Santo. Ha sido de gran 
ayuda.  

Ÿ Es una herramienta excelente para poder abrir puentes con jóvenes y adultos 
que están buscando al señor pero están un poco alejados.

Los datos claves para el nuevo curso son:
Fecha: del 25 al 30 de junio, 2018  --- Lugar: Seminario IBSTE - Castelldefels 
Hora: de 9:00 a 18:00 hrs.   ---  Es un curso intensivo de 48 horas de instrucción y 
prácticas presenciales. 
Si estás interesad@ o el horario no te va bien habla conmigo.

EL PECADO SIGUE SIENDO EL PROBLEMA
=Porque la paga del pecado es muerte...= (Romanos 6:23)

=Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado.= (Juan 8:34)

=y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.= (Juan 8:32)

¿Piensas que puedes ser cristiano y pecar al mismo tiempo?

¿Piensas que todos los seres humanos somos pecadores?

¿Piensas que no se puede dejar de pecar?

¿Piensas que Dios no te culpara por los pecados que estas cometiendo?

Si eso es lo que estas creyendo entonces estas creyendo no en el evangelio de Jesucristo, sino 
en la mentira. ¡Despierta! El pecado aun es el gran problema.

Quiero recordarte que fue por el pecado que Dios destruyó el mundo antiguo por medio del 
diluvio. Fue por el pecado que Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Fue por 
el pecado que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Fue por el pecado que el 
Señor Jesucristo tuvo que abandonar el cielo para venir a la tierra a derramar su sangre para la 
salvación del mundo. Fue por el pecado que Dios eliminó a Ananías y a Safira. Fue por el 
pecado que Dios arrojó al infierno a los ángeles que pecaron y los entregó a prisiones de 
oscuridad, para ser reservados para el juicio. Es por el pecado que las personas no tienen paz 
de parte de Dios. Es por el pecado que los pecadores no pueden entrar al cielo, y si 
tú aun no te has arrepentido del pecado, Arrepiéntete, da la vuelta, no sigas por ese 
camino, no peques más, y serás perdonado, serás limpiado, serás lavado con la 
sangre de Jesús, tus pecados quedarán totalmente borrados gracias al sacrificio 
perfecto de Cristo en la cruz. No permanezcas un solo segundo más en el pecado. 
Cree en el Señor Jesús y pasarás de muerte a vida, serás salvo al instante. Si, sé 
sabio. Salva tu alma.



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

Lectura: Romanos 5:12-21; Rom 1:16-17; Gén 3; Gál 3:24

Mensaje: (a cargo de Víctor Ramírez)

“Un problema grande para nosotros” 
I. Origen del Pecado - Rom 5:12

II. Cronología del Pecado - Rom 5:14, 20 

III. Seriedad del Pecado para Dios

IV. La Solución -- Jesucristo!



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

El próximo domingo celebraremos el día de la madre. Quizás es un momento 
especial para considerar la maternidad o la paternidad en la Escritura. Hay ocho 
capítulos en Proverbios, el libro de la sabiduría de Salomón, que están dedicados 
a su hijo, donde la madre y el padre aparecen en su papel hacia los hijos.

Lunes     30 de abril    Proverbios 1

[ La sabiduría y la paternidad. Este libro introduce el tema de la sabiduría, 
desde la perspectiva de Dios, mostrando su propósito y comenzando por la 
enseñanza a los hijos. Se trata de una sabiduría según Dios, pero una sabiduría 
sobre cuestiones y en entornos terrenales. Es sabiduría entendida como el 
discernimiento y conducta apropiada frente a diferentes circunstancias e 
individuos en esta tierra. ¿Cuántos propósitos de la sabiduría puedes contar? 
¿Qué tema y qué enseñanzas particulares dirige Salomón a su hijo en este 
capítulo?

Martes   1 de mayo  Proverbios 2-3

[ Los frutos de la sabiduría. En estos capítulos se expresa por una parte las 
virtudes o los frutos de vivir con sabiduría y asimismo algunas características de 
quienes no andan en ella. Estos días estamos reduciendo ocho capítulos a cinco 
días. Pero sería recomendable no leer simplemente de corrido, sino en varios 
momentos del día reposar en esta o aquella virtud de la sabiduría, o en esta o 
aquella exhortación a ella. ¿En cuáles te paras tú?

Miércoles   2 de mayo  Proverbios 4

[ Exhortación a la sabiduría. En este capítulo prima la insistencia y exhortación 
a una vida de sabiduría. Date cuenta de la importancia de “adquirir”, de “retener”, 
de “no descuidar”... ¿A qué viene ese interés e insistencia? ¿Qué razones esgrimen 
estos proverbios?

Jueves   3 de mayo  Proverbios 5-6

[ Una pareja inadecuada y la pereza. Estos son dos enemigos en el camino. No 
podía faltar en la sabiduría una exhortación hacia la moralidad, y hacia las 
diferentes tentaciones con las que los hijos se topan. ¿Qué podrías destacar de 
sus consejos? Por otra parte, está la pereza, que no es una persona, sino más bien 
una “infección contagiosa”, unas arenas movedizas en las que se puede caer. ¿Qué 
te llama más la atención entre sus advertencias?
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[ Más advertencias morales y más frutos de la sabiduría. Basta con mirar al 
mundo en cualquier período o geografía para certificar la necesidad de advertir a 
los hijos en el camino de su moralidad. ¿Será por su poder de atracción, por sus 
consecuencias, o por sus heridas que Salomón vuelve al tema de la moralidad? 
¿Qué aspectos repite del capítulo 5? ¿Qué exhortaciones son nuevas? Y 
nuevamente, el capítulo 8 concluye con una expresión poética sobre los frutos de 
la sabiduría. Según tu momento en la vida, puedes valorar más unos u otros; 
¿cuáles te parecen hoy particularmente importantes?


