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13 de maig de 2018
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

 Romanos 6:1-2
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
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““¿Perseveraremos en el pecado...?

 ¡De ninguna manera!”.”

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


Pensando en el verano y en los campamentos, campañas, viajes misioneros… que 
tendrán lugar, vamos a dedicar este miércoles a orar por esas actividades que 
conocemos y pidiendo al Señor que nos muestre de qué manera participar. Están los 
campamentos de la Arcada, la Campaña de FIEIDE amiga, el Viaje Misionero de FIEIDE 
a Ecuador, …

Salud
 Manolo Bares (nueva infiltración)
 Toni Xambó (nueva infiltración)
 Omar Mayo (ingresado en Los Camilos, hab 519, recibe 

visitas cortas)
 Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
 Luis Villegas 
 Cándida González  Antonio Oliver (artrosis)  
 Martí Martínez  Leonor Aís 
 Josep Morgades (artritis)  
 Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante de riñón)
 Silvia Xufré (Infiltración clínica del dolor)
 Ismael Peña (mejora notoriamente, ya camina solo con bastón)
 Luzma Peña (visita al urólogo este mes) 
 Eric Rojas (cirugía prevista para septiembre) 
 Alvina Rosas (recuperación rodilla)
 Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
 Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
Trabajo
 Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
 Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
 Patricia Acosta,  Paola
 Amparo (clases de inglés)
 Cristian Cerruti

COMUNIÓN

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H
Nehemías 11:1-24Nehemías12:27-43

¿Cuál es el precio de asumir un riesgo?

 
 

 

Ven y deléitate en el Señor

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES

Un problema grande para nosotros

Laury Soplán

¿Eres realmente lo que eres? ¿Todas las “fes” son iguales?
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¿La injusticia es obra de Dios?¿Se puede hacer algo contra la violencia?

La dirección y enseñanza de la madre

[fam. 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?

27-4-2018
29-4-2018

13-4-2018

22-4-2018 6-5-2018 4-5-2018

23-4-2018 30-4-2018

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


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

la bienvenida!!!

La Peste es una enfermedad infecciosa que 
afecta a animales y humanos. El cocobacilo 
gramnegativo Yersinia pestis consigue 
afectar principalmente a los roedores y pasar 
a los humanos por medio de picaduras de 
pulgas infectadas. Se estima que el “bichito” 
ha causado la muerte de más de doscientos 
millones de personas en la historia. Sus 
plagas más dramáticas fueron tres: entre los 
siglos VI y VIII, la peste negra de Europa 

entre los siglos XIV y XVIII, y la que surgió en China en el siglo XIX. Este proceso biológico 
tan devastador y letal sucedió en este mundo, donde la enfermedad y catástrofes naturales 
están presentes, testigos del pecado de nuestra raza humana. No obstante, parece que en 
este tiempo nos afecta una forma particular de plaga letal. Aunque sus víctimas no son tan 
numerosas, la absoluta irracionalidad de su causa y la dificultad para erradicarla de nuestra 
sociedad la hace ciertamente alarmante; es la violencia doméstica y de género. ¿Qué clase 
de bacteria ha infectado el cerebro de algunas personas para que infrinjan tal 
injusticia y crimen a las mujeres y niños? Indudablemente es una “mutación” del 
pecado que ha “picado” ha “picado” y se ha desarrollado en algunos individuos. 
Que este fenómeno de nuestro mundo “civilizado” nos lleve a buscar más la 
limpieza y santidad de Dios, entendiendo que en Él hay cura y vacunas para el 
pecado (aunque personalmente no estemos afectados por este en particular). 
Vindiquemos la honra y el respeto a todo ser humano en la forma que Dios lo 
hace. ¿No te parece?

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

-   Cuando Noé y su familia salieron del arca, ¿qué 
puso Dios en el cielo? (Niñ@s de 3 a 5 años)

-   De los muchos hijos y descendientes de 
Abraham, ¿cuál vino a ser el Salvador de 
todos? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-   ¿Cómo era Jesús cuando era niño? (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


.../...
Solo Jesucristo estaba sin pecado

.../...
Hebreos 4:15   Porque no tenemos un sumo sacerdote 

que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado.

Hebreos 7:26  porque tal sumo sacerdote nos convenía: 
santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos;

1 Pedro 2:22   el cual no hizo pecado, ni se halló engaño 
en su boca;

1 Juan 3:5   Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él.

El diablo es el autor del pecado
1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo; 

porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.

Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido 
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira.

El pecado viene del corazón
Salmos 95:10   Cuarenta años estuve disgustado con la 

nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, 
Y no han conocido mis caminos.

Hebreos 3:10   A causa de lo cual me disgusté contra 
esa generación, Y dije: Siempre andan vagando 
en su corazón, Y no han conocido mis caminos.

Mateo 15:19    Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, 
las blasfemias.

Marcos 7:21-23   Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los 
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre. mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros. 

El pecado es llamado:
rebelión contra Dios
Isaías 1:28   Pero los rebeldes y pecadores a una serán 

quebrantados, y los que dejan a Jehová serán 
consumidos.

Isaías 59:13    el prevaricar y mentir contra Jehová, y el 
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar 
calumnia y rebelión, concebir y proferir de 
corazón palabras de mentira.

Isaías 65:2   Extendí mis manos todo el día a pueblo 
rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos 
de sus pensamientos;

Lamentaciones 3:42  Nosotros nos hemos rebelado, y 
fuimos desleales; tú no perdonaste.

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.

Tito 1:16  Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo 
niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra.

la cosa abominable que Dios aborrece
Proverbios 15:9  Abominación es a Jehová el camino del 

impío; Mas él ama al que sigue justicia.

Jeremías 44:4   Y envié a vosotros todos mis siervos los 
profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: No 
hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco.

el fruto de la codicia
Santiago 1:15  Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.

inmundicia
Levítico 15:31  Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de 

Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por 
haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.

Levítico 16:19  Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 
siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las 
inmundicias de los hijos de Israel.

Esdras 9:11  que prescribiste por medio de tus siervos los 
profetas, diciendo: La tierra a la cual entráis para 
poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de 
los pueblos de aquellas regiones, por las 
abominaciones de que la han llenado de uno a otro 
extremo con su inmundicia.

Ezequiel 24:13  En tu inmunda lujuria padecerás, porque te 
limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia; nunca más 
te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti.

Ezequiel 36:17  Hijo de hombre, mientras la casa de Israel 
moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y 
con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su 
camino delante de mí.

Ezequiel 36:25    Esparciré sobre vosotros agua limpia, y 
seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré.

Ezequiel 36:29   Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; 
y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre.

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.

Mateo 15:18-20; Marcos 7:20-23   Pero lo que sale de la 
boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, 
los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son 
las que contaminan al hombre; pero el comer con las 
manos sin lavar no contamina al hombre.

2 Corintios 7:1   Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de 
c a r n e  y  d e  e s p í r i t u ,  
perfeccionando la santidad en 
el temor de Dios.

1 Tesalonicenses 4:7   Pues no 
nos ha llamado Dios a 
i n m u n d i c i a ,  s i n o  a  
santificación.

.../...

PECADO (III)

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


Reunión de Oración 
y Estudio  (Neh 

13:1-9 Abuso durante 
su ausencia

Preside: Rosa Micó. 
Comparte: Cristian

20:00 11:00

Reunión de 
señoras: 

Preside Ovidia  
mensaje: 

Esther 
Rodríguez

20:30

17:00

- el : 19 de mayo
 -  h. Desayuno de hombres. Ven antes de las 9:00 (¿8:45?) para comenzar a esa 09:00

hora, o tomarás tu desayuno frío. Veámonos pronto para poder terminar a las  y 11:00
así no quitar de nuestro tiempo con la familia. CONFIRMA TU ASISTENCIA. Y si quieres 
venir antes para colaborar en la preparación, ¡genial! Habla con Marcelo.

 -  h. XXIII encuentro de las Mujeres Cristianas del Garraf Penedès en la Iglesia 17:00
Bautista de Vilafranca calle Amalia Soler n. 155. Conferenciante: Naíme Phillips Tema: 
LOS ÍDOLOS DEL CORAZÓN. Si quieres asistir habla con Ovidia.

- el 20 de mayo:
 - Queremos tener un tiempo de oración por nuestros mayores. ¿Sabes de algún mayor que 

no puede venir por sus propios medios a la iglesia? Pasa el nombre a Abel e 
intentaremos coordinar voluntarios para recogerlos y traerlos.

  - de las  Reunión de líderes de células [Ver pág 6]17:30 a 18:20,
 - a las  reunión con todos los que enseñan o predican, viernes, células, escuela 18:30 ,

dominical, o domingos. ¡¡Importante la puntualidad y la asistencia!! [Ver pág 6]
- del  Retiro unión femenina FIEIDE Catalunya en Coma-Ruga. Conferenciante: 25 al 27 de mayo

Ester Martínez (psicóloga clínica) con el tema: “Psicología para la vida diaria”.
- el  tendremos un culto con un énfasis hacia los niños. Asegúrate de venir con tus hijos!3 de junio
- el  [Ver pág 6]24 de junio
- el  a las 11:00 habrá una representación por EEDD. [Ver pág 6]1 de julio
- el  Habrá bautismos.[Ver pág 6]8 de julio
-  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 TV.cada domingo TV29:15 10:00
- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00

 

ACTIVIDADES
- a las  h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Romanos 6:1-5 11:00

La identificación del creyente con Cristo y sus implicaciones  y preside Miguel 
Borham.H
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11:0017:00

Reunión de 
señoras: 

Preside Adela  
mensaje: 
Marisa

20:00
Reunión de Oración 

y Estudio  (Neh 
13:10-30 Ultimas 

Reformas
Preside: Marcelo. 
Comparte: Manuel

9:00

 

Viernes 18 Domingo 20Sábado 19Miércoles 16

El pastor Dr. Manuel 
Martínez nos hablará 

sobre: Romanos 6:6-11  
y preside el anciano 

Marcelo

Viernes 25 Domingo 27Sábado 26Miércoles 23

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. 

El anciano Marcelo 
Miranda nos hablará 

sobre: Romanos 6:12-
23: Consecuencias 

prácticas de la 
crucifixión del viejo 

hombre, preside Javi 
Bares

17:30 a 18:20
Reunión de líderes 

de células [Ver 
abajo]

18:30
Reunión con todos los 

que enseñan o 
predican, [Ver abajo]

XXIII encuentro de  Mujeres 
[Ver abajo]

17:00

Desayuno de hombres [Ver 
abajo]

Nuestros mayores. 
[Ver abajo]18:00

Reunión de jóvenes 
Impulso! (12-18 años). 

Aprendemos sobre la carta 
a Colosenses. Traer Cena y 
ganas de compartir y pasar 

un buen rato juntos.



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓ

BAUTISMOS Y MEMBRESÍA DE IGLESIA

El proper dia  a les  hores del matí, l´ Escola 1 de juliol 11
Dominical farà una petita representació, en la qual volem  
investigar els moments de Jesús  en la seva vida.

Vine a veure’ns i gaudeix amb nosaltres dels misteris que 
esbrinarem junts.

El  tendremos bautismos. ¿Te has bautizado? ¿ Quieres considerarlo? Habla  8 de julio 
con el pastor. Tendremos unos encuentros para considerar las enseñanzas 
fundamentales de la fe y el significado del bautismo. Así podrás decidir mejor. ¡Anímate! 
HOY ES EL ÚLTIMO DÍA para apuntarte si deseas venir a unos estudios para conocer 
mejor la fe y el bautismo. Son unos encuentros donde podrás pensar y reflexionar sobre 
este paso de fe: el Bautismo.

También en esas fechas tendremos una asamblea de iglesia donde hay posibilidad de 
solicitar ser miembro de la iglesia. Ser miembro de la iglesia solo significa tomar un 
compromiso con la iglesia local en sus actividades, desarrollo, y decisiones. Para esto, 
también tendremos algunos encuentros para considerar algunas cosas sobre nuestra 
iglesia, y así poder tomar una decisión con gozo y confianza. ¿Deseas ser miembro de 
nuestra congregación? Habla con el pastor.

NUESTRA MISIÓN
Domingo 24 de Junio – Deseamos considerar como iglesia nuestra misión, nuestra 
visión, y nuestros valores. Queremos definir nuestro propósito y dirección como iglesia 
para que nuestra actividad y recursos puedan ir encaminados certeramente. Esta 
definición nos llevará unos meses, que queremos culminar en enero o febrero del 2019, 
pero necesitamos que particularmente los miembros de la congregación 
reflexionen, conversen, y participen de forma activa. 
El 24 de junio será el principio de la presentación del tema. Por septiembre 
lo trataremos como congregación. En noviembre, algunas partes de 
nuestro retiro estarán relacionadas con ello. Y oramos para poder concluir 
este proceso para la Asamblea anual de iglesia. “¡Levantémonos y 
edifiquemos!” Nehemías 2:18. Manuel Martínez

ENCUENTRO DE LÍDERES Y DE LOS QUE PRESIDEN
El próximo día , como ya se viene anunciando, tendremos un encuentro de 20 de mayo
los líderes de los Grupos Pequeños del Estudio de la Biblia a las .17:30

A las  serán los que presiden y enseñan quienes tendrán su encuentro. Por tanto, 18:30
os ruego que lo apuntéis en vuestra agenda para que a nadie se le olvide. 

Como podéis ver, será de una hora, por ello, rogamos puntualidad.

Pablo les dice a los filipenses en el capítulo  4:9: "Poned en práctica lo que os 
enseñé y las instrucciones que os di, lo que oísteis decir y lo que me visteis 
hacer, hacedlo así, y el Dios de paz estará con vosotros”

Como en cualquier construcción, era esencial el trabajo en equipo para 
edificar las iglesias que Pablo ayudó a iniciar. Tuvieron que trabajar juntos 
para vencer las dificultades que afrontaban. Nosotros también debemos 
trabajar de la misma forma para poder vencer cualquier dificultad. Mercè Huete



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

Lectura: Romanos 6:1-5

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

“Después de una salvación por gracia, 
por medio de la fe, ¿qué?” 

Ya anteriormente (Romanos 3:5-8) Pablo había referido algunas formas en que el 
corazón humano argumenta de forma falaz para excusar su pecado. Ahora, Pablo nos 
plantea un contraste hipotético para concienciarnos de que quien ha creído en 
Jesucristo, realmente debe ser consecuente en relación al pecado. Hay algunas 
preguntas que debemos hacer para reflexionar sobre este texto.

 

1. Cuando Pablo habla de “el pecado”, ¿a qué se refiere concretamente?

 

2. Entendiendo lo que experimentamos al creer en Jesús: La Conversión.

 

3. “En ninguna manera”; El rechazo al pecado: ¿Qué más razones puede haber para 
tomar esa determinación hacia el pecado?

 

Debemos preguntarnos si seremos de los que argumentan o justifican el pecado o 
quienes lo combaten, se limpian de él. ¿Qué postura tomarás, aún sabiendo que te 
encontrarás a quienes justifiquen las posturas más radicales o más “cómodas”?



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

El próximo domingo trataremos “el viejo hombre”, esa inclinación natural de todo 
ser humano que debe ser mitigada, corregida, rendida, y cambiada por “el nuevo 
hombre” en Cristo. Meditemos en pasajes que nos expresan ese cambio.

Lunes     14 de mayo    Génesis 32

[  La lucha de Jacob con el ángel. En este pasaje tenemos a Jacob, quien 
después de sus periplos con Labán se encuentra con sus “antiguos fantasmas”: Se 
encontraba con Esaú, después de haberse aprovechado de las circunstancias 
para apropiarse de los derechos de su primogenitura. La noche antes de 
encontrarse con Esaú, la escritura nos dice que tuvo una lucha con un “varón”, 
quien finalmente le bendijo y cambió su nombre. En Gén 48:16 Jacob hablaría del 
ángel que le libró o le libra de todo mal, quizás refiriéndose a ese encuentro, 
entre otros. No es un pasaje fácil, pero fíjate en cómo Jacob fue vencido, y 
desde su rendición pidió una bendición que le fue dada. Así necesitamos venir a 
Dios, cesando de nuestras propias estratagemas y recursos humanos y pedir la 
bendición y las fuerzas de él.

Martes   15 de mayo  Colosenses 3

[ Cambiando de vestimenta. Para nada estamos hablando de “cambiarse de 
chaqueta”, sino de cambiar toda nuestra vida práctica, nuestras relaciones con 
otros, al modelo que Cristo nos enseñó con su vida. Eso solo viene de una 
determinación de cambio interior, una decisión de obediencia, y una entrega a él. 
¿En qué áreas ves que debemos “desvestirnos del viejo hombre” y “vestirnos del 
nuevo”?

Miércoles   16 de mayo  Efesios 4

[ Cambiando de vestimenta. Efesios es una epístola que fue escrita 
prácticamente al mismo tiempo que Colosenses, y así lo vemos en sus temas y 
expresiones. No obstante, tienen sus diferentes matices. Pensando en la misma 
línea que la lectura de ayer, ¿qué características ves aquí de ese cambio del viejo 
al nuevo hombre? ¿Cuáles repite y cuáles añade?

Jueves   17 de mayo  Efesios 5

[ Como es de esperar de santos. La Epístola a los Efesios fue una epístola 
escrita a un conjunto de iglesias en Asia Menor, probablemente que habían 
surgido del ministerio eficaz de la iglesia en Éfeso. Este capítulo 5 continúa con el 
cambio que debe mostrarse en la conducta de aquel que ahora es hijo de Dios. 
¿Cuántas comparaciones ves entre el creyente y el mundo incrédulo?

Viernes   18 de mayo   1 Corintios 6

[ Ya habéis sido lavados. La Epístola a los Corintios contiene un número de 
correcciones que muestran la mundanalidad y carnalidad que existía en esa 
iglesia, a pesar de que Pablo había dedicado mucha atención a esa congregación. 
En este capítulo tenemos principalmente dos cuestiones: 1) llevar conflictos ante 
jueces civiles, y 2) cuestiones de moralidad. En medio de ello, Pablo hace una 
declaración taxativa acerca de quiénes no heredarán el reino de Dios, y la 
diferencia que hay y debe haber cuando una persona es creyente. ¿Cuántas 
diferencias puedes contar?


