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Lucas 22:15

“Y les dijo:
¡Cuánto he deseado comer
con vosotros esta pascua
antes que padezca! ”

COMUNIÓN
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante... (Filipenses 3:13)
Un atleta que corre en una carrera debe fijar los ojos en algo que esté delante de él. No puede
mirarse los pies o caerá de bruces. No puede distraerse con los otros corredores. Tiene que
concentrarse en la meta que tiene delante.
La notable concentración de Pablo era el resultado de dos cosas. En primer lugar, optó por olvidar
“lo que queda atrás”. Eso incluye las cosas buenas y las malas. Quiere decir que no debemos
extendernos en las obras y las realizaciones virtuosas más de lo que debemos pensar en los
pecados y fracasos pasados. Lamentablemente, muchos cristianos están tan distraídos por el
pasado que no hacen ningún progreso nuevo.
En vez de mirar al pasado, Pablo se concentró en el futuro. Al decir “extendiéndome”, describe a un
corredor que estira cada uno de sus músculos para alcanzar la meta. Para hacer eso tiene que
eliminar las distracciones y concentrarse solo en la meta que tiene por delante.
¿Tienes esa concentración en tu deseo de ser semejante a Cristo? (Extraído del comentario de
Jhon Mac arthur)
Oremos por:
Salud:
Martí Martínez, Rosa Tinta, Familia Mayo (Omar, Alicia), Noemi Ocaña, Cristina Lamelas,
Lourdes Triay, Toni Xambo. Liliana Capriollo (Familiar de Omar y Laura Mayo), Cándida
Gonzales, Sra. Hernández (Madre de Mari Méndez).
Trabajo:
Rebeca Amian, José Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Sheila
Luperon, Valeri da Silva, Rebeca Avila (Honduras), Sobrinos de Luisa
(Puerto Rico).
Piso:
Sergio Blanco y Jésica.
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. Eduardo
Cristian Cerruti
Bracier o Cristian Cerruti.

VERSÍCULOS

Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació
Dimecres 16:30 Reunió de senyores
Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic
Dissabte 18:30 Reunió de joves
Av. del Garraf 24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64 www.eebv.org info.eebv@gmail.com

HORARI DE CULTES
RUEGO
Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

BIENVENIDA
Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el único
nuestra acogida sería de todo corazón. Antes de iniciar nuestro servicio (y también
después) quisiéramos saludarte personalmente. Pero puesto que somos muchos ¿Por qué no saludas a la persona que está a tu lado?
Hoy iniciamos una serie sobre “LOS SÍMBOLOS DE LA SALVACIÓN” y
entregamos a cada uno un cuaderno que confiamos sea de gran ayuda para el
estudio de estos días, y ¡¡¡también para tener las herramientas para enseñar este
mismo cursillo a otros!!!
¡¡Pero no te olvides de traer tu cuaderno cada semana!!!
Esta mañana estudiaremos: “El significado de la Comunión, o Santa Cena”. Cada domingo (menos el
primero) celebramos “Santa Cena” pero lo que pretendemos hacer hoy es tener muy, muy claro la
enseñanza bíblica sobre este tema – puesto que existe mucha confusión. Y esperamos que un resultado sea
que podamos apreciar mucho más “la Mesa del Señor” cada Domingo.
Pudimos percibir el domingo pasado, según como predicó el Pastor de Salou, Josué García, la importancia
de la lectura diaria de las Sagradas Escrituras para poder ponernos delante del Señor, en quietud, para
escuchar Su voz. ¿Lo has estado haciendo durante esta semana? Tenlo por cierto que, si quieres crecer
hacia la madurez cristiana es esencial ir escuchando al Salvador. Día tras día. Y
disfrutándolo.
Confío que lo que vas a escuchar esta mañana sea de ayuda para ti (y para mí) al disfrutar de
la aventura de andar con Dios día tras día. ¡Bienvenida a bordo!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

JOVES VNG
¡Presta atención!

¿Tienes entre 13 y 25 años? ¡Este es tu espacio!
Te invitamos: Sábado 23 de mayo a las 18:30h
¿Eres chica?

¿Eres chico?
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Y después:
confianza y co
Nos juntaremos todos de nuevo en casa de Miguel&Séfora, para cenar y ver una peli. Traer 3€
para la cena. Haremos Hot Dogs y pasaremos un tiempo juntos. Para cualquier duda, hablar
con Miguel Borham o Sèfora Xambó.

SANTA CENA (I)
Fue la última Pascua que celebró el
Señor con sus discípulos

Debe celebrarse en memoria de su
muerte expiatoria

Mateo 26:19-29 Y los discípulos hicieron como Jesús

Lucas 22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio,
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es
dado; haced esto en memoria de mí.
1 Corintios 11:23-26 ... (ver más arriba) ...

les mandó, y prepararon la pascua. , ... Y
mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y
lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad,
comed; esto es mi cuerpo. ... Y tomando la copa,
y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos; ...
Marcos 14:16-24
...Jesús tomó pan y bendijo, y lo
partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi
cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado
gracias, les dio; y bebieron de ella todos. Y les
dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por
muchos es derramada.
Lucas 22:13-20 ... Y tomó el pan y dio gracias, y lo
partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que
por vosotros es dado; haced esto en memoria de
mí. De igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
1 Corintios 11:23-26 ... el Señor Jesús, la noche que
fue entregado, tomó pan; y habiendo dado
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es
mi cuerpo que por vosotros es partido; haced
esto en memoria de mí. Asimismo tomó también
la copa, después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced
esto todas las veces que la bebiereis, en
memoria de mí. ...

Limpiaos, pues, de la vieja levadura,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois;
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y
de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad
y de verdad
1 Corintios 10:21 No podéis beber la copa del Señor, y la
copa de los demonios; no podéis participar de la mesa
del Señor, y de la mesa de los demonios.

Tomó Jesús el pan y habiendo dado
gracias lo partió y dio a sus discípulos

Gracias espirituales que resultan de la
Santa Cena

Mateo 26:26 ... (ver más arriba) ...
Marcos 14:22 ... (ver más arriba) ...
Lucas 22:19 ... (ver más arriba) ...
1 Corintios 11:24 ... (ver más arriba) ...

Tomó Jesús la copa y habiendo dado
gracias lo dio a sus discípulos
Mateo 26:27 ... (ver más arriba) ...
Marcos 14:23 ... (ver más arriba) ...
Lucas 22:17, 20 ... (ver más arriba) ...
1 Corintios 11:25 ... (ver más arriba) ...

Es el símbolo del sacrificio de su
cuerpo por la remisión de los pecados
Mateo 26:26-28 ... porque esto es mi sangre del nuevo
pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados.
Marcos 14:22, 24;Lucas 22:19-20 ... Esto es mi
sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada.
1 Corintios 11:24 ...(ver más arriba)...

Es la comunión de la sangre y del
cuerpo de Jesús
1 Corintios 10:16

La copa de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión
del cuerpo de Cristo?
Juan 6:53-58 ... Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ...
Porque mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida.

Un serio examen de sí mismo se debe
hacer antes de tomar la Santa Cena
1 Corintios 11:28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan, y beba de la copa.
Examinaos a vosotros mismos si estáis
en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en
vosotros, a menos que estéis reprobados?

2 Corintios 13:5

Cuando se celebre la Santa Cena debe
estar acompañada de una resolución de
llevar una nueva vida
1 Corintios 5:7-8

Juan 6:53-58

... El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
... El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí
permanece, y yo en él. ... el que come de este pan,
vivirá eternamente.
1 Corintios 10:16-17
La copa de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del
cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros,
con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo pan.

La iglesia primitiva celebraba la Santa
Cena
Hechos 2:42

Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
Hechos 20:7
El primer día de la semana, reunidos los
discípulos para partir el pan, ...

Instrucciones para la celebración de la
Santa Cena
1 Corintios 11:33-34 Así que, hermanos míos, cuando os
reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno
tuviere hambre, coma en su casa, para que no os
reunáis para juicio. ...

Severa censura
1 Corintios 11:20-22 Cuando, pues, os
reunís vosotros, esto no es comer la
cena del Señor. Porque al comer,
cada uno se adelanta a tomar su
propia cena; y uno tiene hambre, y
otro se embriaga. ...
.../...

Armand Martínez

LA PASCUA
Cuando Jesús se reunió con sus discípulos para tomar, lo que ahora llamamos, la Cena
del Señor, estaba celebrando con los suyos una festividad que todo judío celebraba el
día 14 de Nisán, el día anterior de la luna llena que sigue al comienzo de la primavera en
el hemisferio norte. En esta fiesta se conmemoraba la salida de los israelitas de Egipto.
En tiempos de Jesús todos los judíos tenían que ir a Jerusalén para celebrarlo y
acostumbraban a matar corderos o cabritos en el templo y se los llevaban a las casas
para comerlos en una cena especial con sus familias. Durante esta cena, además del
cordero o cabrito, se comía pan sin levadura, hierbas amargas y una salsa. Se tomaban
varias copas de vino y se recitaban algunos salmos y oraciones.
A partir de ese día, durante siete días más, se
comía pan sin levadura. A ese pan se le
llamaba "pan de la aflicción" porque
recordaban la aflicción que tenían cuando
salieron de Egipto la noche en que Dios pasó
hiriendo de muerte a todos los primogénitos de
los hogares que no tuvieron sangre rociada en
las puertas.
Dios había instruido a los israelitas acerca de
"untar con sangre" los dinteles de las puertas
de sus casas. Así como esta sangre salvó a los
primogénitos de ser heridos por Dios, ahora, la
sangre de Cristo, nos salva de la muerte por
nuestro pecado si le aceptamos como
salvador.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿En qué pueblo vivió el niño Jesús?

(Niños/as de

2 a 5 años)

- ¿Qué parte del día también está conmigo Dios?
(Niños/as de 6 a 7 años)

-

Cuando Jacob regresó a su tierra, ¿logró
reconciliarse con su hermano Esaú?
(Niños/as de 8 a 11 años)

- ¿Cuál es mi prioridad?

(Chicos/as de 12 a 15 años)

ACTIVIDADES
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de
Esther Rodríguez.
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de
estudio bíblico y oración.
- Del 15 al 17 de mayo, en Coma-ruga, tendrá lugar el retiro de
mujeres de FIEIDE Catalunya.
- Próximo domingo 24 de mayo a las 18:30 en nuestra iglesia,
tendremos la "Escola de Pares"
Loida Piqué

ORANDO POR LAS MISIONES
COLOMBIA
Presidente: Juan Manuel Santos.
Capital: Bogotá.
Moneda: Peso ($) (COP). (1 peso

=0,00037364) euros)

Población:47.500.000 habitantes
Religión Oficial: Cristianismo (92,5%).
Bajo este mandato político actual han vuelto a
resurgir grupos armados, quienes han convertido a
los cristianos en blancos de ataque, ya que saben
que la fe cristiana es incompatible con sus ideales. Al
menos dos pastores fueron asesinados en 2012 y
unos 300 cristianos indígenas fueron expulsados de
sus hogares.
La población indígena pagana recibe apoyo material
de los grupos armados para que persigan a los
cristianos, y a los indígenas que siguen al Señor
Jesucristo, se les niegan servicios sociales básicos,
y se arriesgan a ser torturados y expulsados.
Colombia está entre los perfiles de los países más
peligrosos del mundo y donde la persecución a los
cristianos es constante. Oremos por todos aquellos
valientes que lo han dejado todo, padres, bienes, por seguir a Jesús incluso
arriesgando sus propias vidas. ¡¡Cristo ha hecho mucho más por nosotros!!
Colombia es un faro del evangelio (las Buenas Noticias) de Jesucristo, y es
impresionante ver cómo las iglesias evangélicas crecen aun en medio de la
persecución. Con gente tan entregada y dedicada al servicio de Dios, vemos el
cumplimiento de “pero cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia”.
Romanos 5:20
Oremos por los líderes políticos, por los pastores y líderes cristianos:
pidiendo sabiduría y valentía. “Señor mi país está en tus manos, lo que es
imposible para el hombre es posible para ti. Creo en ti , en tu palabra y en
tus promesas, de algo estoy convencida: de que tú cumples y nunca
llegas tarde, TE BENDIGO COLOMBIA.”

Gloria Patricia

RESERVANDO FECHAS
- Sábado 16 de mayo y sábado 13 de junio, en l'Atmella del Vallés,
habrá un curso de formación continua "Predicación Expositiva II:
Predicando el antiguo testamento". El plazo para inscribirse
finalizó el 01-05-2015.

Loida Piqué

Lecturas: Lucas 22:7-23
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

EL SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR
Jesús, nunca pidió a Sus discípulos que recordaran Su
“cumpleaños” (la Navidad), pero sí les instruyó a que recordaran Su
muerte, sepultura y resurrección y la promesa de Su regreso. Le dio a
Su pueblo, la Iglesia, dos símbolos visibles (los llamamos:
ordenanzas): el Bautismo y la Cena del Señor, como recordatorios de
Su muerte y lo que esto significa para nosotros. (Consideraremos la
cuestión del bautismo, según el Nuevo Testamento, en el estudio la
semana próxima).
(Aquí tienes las palabras que “faltan” para rellenar en el cuaderno.)

A.- Es un

HECHO HISTORICO

.

B.- Es un RECORDATORIO DE LA VICTORIA DE JESUCRISTO
C.- Es un SÍMBOLO

.

D.- También es un RECORDATORIO DE NUESTRO COMPROMISO
DE LEALTAD CON CRISTO.
E.- Es una

PROCLAMACION DE FE .

b.- SÍMBOLOS
c.- UNIDOS:
1.

1.- A

CRISTO

2.- A LOS DEMÁS MIEMBROS
1.4. Solo aquellos que HAN CREÍDO y ESTÁN SIENDO
OBEDIENTES EN LO QUE EL SEÑOR NOS MANDA
1.5. INDIGNAMENTE,
PRUÉBESE

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
El significado de la Comunión/Cena del Señor

Lunes

18 de mayo

Hechos 3

[ Vemos el poder y la persecución que, casi desde el principio tuvo la iglesia… y vemos

cómo Pedro se aprovechó de las situaciones para comunicar el evangelio. ¡Que el Señor
abra nuestros ojos (y que estemos preparados) para emplear cada oportunidad para
presentar los reclamos de Cristo (19) y explicar lo que Cristo ha hecho a favor de los que
creen en Él, ¡en unirnos en Su familia! Los v. 2:46-47 es un cuadro viviente de lo
predicado el domingo.
Martes
19 de mayo
Hechos 4
[ Pedro y Juan tienen su primera experiencia en la cárcel; y vemos el Poder Sobrenatural
(el Espíritu Santo) que estaba en ellos, que les capacitaba para hablar valientemente a los
que, sólo meses antes, habían matado a su Maestro y Señor.
[ Es difícil poner fechas en esta parte de Hechos, pero podemos suponer que a partir del
v. 32 ya estamos en el año 30… y al Iglesia sigue creciendo. ¿Por qué?
[ y frente a la persecución y las amenazas ¿qué hicieron? Orar por más valentía (29).
Miércoles
20 de mayo
Hechos 5
[ ¿Por qué el Señor actuó así? ¿No era para enseñar a Su pueblo la imperiosa necesidad
de la santidad en la vida de cada creyente? Normalmente hoy el Señor no utiliza este
método para llamar la atención de Su pueblo – ahora el Espíritu Santo puede usar las
Sagradas Escrituras – pero ¿somos más pobres por ello? Y ¿esto es porque no leemos (y
aplicamos) suficientemente Su Palabra? Pero ¡¡ el aviso en 1ª Cor 11:30 sigue en pie!!
[ Lo que también nos anima es saber que el Señor seguirá obrando en Su pueblo y
“estaban todos unánimes reunidos en el Templo” (12) – mostrando que formaban “un
cuerpo en Cristo”.
Jueves
21 de mayo
Hechos 6
[Posiblemente ya estamos alrededor del año 31. La iglesia en Jerusalén ha estado
creciendo de forma constante, y surgen algunos problemas. Los Ancianos, en vez de
solucionarlos ellos mismos, delegaron la responsabilidad en hombres de confianza, que
tuvieron el apoyo de todos los miembros de la iglesia. Esto dio vía libre a unos a
desarrollar su ministerio y a los Ancianos a dedicarse a la oración y al ministerio de la
palabra (4) ¿Qué te parece? Æ Personalmente creo que es fundamental para nuestra
iglesia en Vilanova seguir este ejemplo.
[ El resultado de esto fue que la iglesia seguía creciendo grandemente (7). ¿Entonces…
Ves alguna relación entre el v. 4 y el v. 7?
Viernes
22 de mayo
Hechos 7
[ Año 35. Han pasado unos 4 años entre capítulos 6 y 7.
[ “…pero Dios estaba con José” (9-10). Su presencia cambia todo puesto que nos da la
capacidad de vivir por Él por el poder del Espíritu Santo. ¿Así es tu experiencia?
[ Un edificio es importante (47-50) [y necesitamos urgentemente seguir trabajando en el
nuestro] pero tengamos cuidado de que no sea una trampa para desorientarnos de lo
vital… que veamos la obra del Señor salvando y transformando vidas y familias enteras.

