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Romanos 6:4

“Porque somos sepultados juntamente
con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. ”

COMUNIÓN
Bendeciré a Jehová en todo tiempo;
Su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma;
Lo oirán los mansos, y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo,
Y exaltemos a una su nombre.
Busqué a Jehová, y él me oyó,
Y me libró de todos mis temores.
Los que miraron a él fueron alumbrados,
Y sus rostros no fueron avergonzados.

Este pobre clamó, y le oyó Jehová,
Y lo libró de todas sus angustias.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los
que le temen, Y los defiende.
Gustad, y ved que es bueno Jehová;
Dichoso el hombre que confía en él.
Temed a Jehová, vosotros sus santos,
Pues nada falta a los que le temen.
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre;
Pero los que buscan a Jehová no tendrán
falta de ningún bien.

Salmo 34:1-10
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. Araceli 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.

GUARDERÍA
¿Tu hijo/a llora o distrae a los demás?
No te angusties, puedes dejarlo en la
guardería si tiene uno o dos años.
Habla con Silvia Patty.

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 seguimos la serie sobre “LOS SÍMBOLOS DE LA SALVACIÓN”. Si
no estuviste con nosotros el domingo pasado te entregamos un cuaderno
que confiamos sea de gran ayuda para el estudio durante estos días, y
¡¡¡también para tener las herramientas para enseñar este mismo cursillo a otros!!!
¡¡Pero no te olvides de traer tu cuaderno el domingo próximo también!!
Esta mañana estudiaremos: “El significado del Bautismo”. De igual manera que con el tema de
la semana pasada (*) existe mucha confusión en la práctica de esta “ordenanza” " algo que
Cristo “ordenó”. Espero que podamos ayudar a aclarar ideas!!
Si como resultado del estudio quisieras bautizarte, habla conmigo para que te pueda dar un
folleto sobre este tema que pueda contestarte algunas preguntas más. Tenlo por cierto que, si
quieres crecer hacia la madurez cristiana, es esencial el ir obedeciendo al Salvador, día tras día.
E ir 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

(*) Si te perdiste los apuntes del domingo pasado para rellenar los espacios en el cuaderno, te los vuelvo a escribir a
continuación para que puedas completar tu cuaderno. (También puedes verlo en la web:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html y haciendo “clic” sobre el día 17-5-2015)
A.- Es un HECHO HISTÓRICO . 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 PROCLAMACIÓN 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
PRUÉBESE
1.5. INDIGNAMENTE,

JOVES VNG
Sábado 30 de mayo a las 18:30h.– “Mi experiencia con Dios”
¿Sabes por qué y para qué has sido creado?
Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el próximo sábado podrás descubrir
cuál es a través del discipulado que estamos haciendo como jóvenes. Daremos
respuesta a esta pregunta y compartiremos sobre el tema.
Nos encontraremos de nuevo en la iglesia. Será un tiempo llevado por
Francesc Xambó.
Reservando fechas:
6 de junio – Parque acuático: Tenemos la intención de
despedir este curso yendo a un parque acuático. Es una salida
lúdica y podéis invitar a amig@s. Id pensando en ello e
inscribiéndoos con Miguel o Séfora para que puedan organizar
la salida. Recibiréis más información próximamente.
Séfora
Miguel Borham

BAUTISMO (I)
Instituido y ordenado por Jesús

Romanos 6:2-4 En ninguna manera. Porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no
sabéis que todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
Marcos 16:15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado.

Debe ser administrado en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Mateo 28:19 ...(ver más arriba)...

El bautismo es la señal de la remisión
y de la purificación de los pecados
Hechos 2:38

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo.
Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes?
Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.

El bautismo es la señal exterior de la
regeneración
Juan 3:3-5

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios. ... Respondió Jesús:
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios.
Romanos 6:3-4
¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.
Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola purificado en
el lavamiento del agua por la palabra,
Colosenses 2:12-13
sepultados con él en el
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados
con él, mediante la fe en el poder de Dios que le
levantó de los muertos. Y a vosotros, estando
muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados,
Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por
el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo,
1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

El bautismo acompañado de la confesión
de los pecados y del arrepentimiento
Mateo 3:6

y eran bautizados por él en el Jordán,
confesando sus pecados.
Marcos 1:5 Y salían a él toda la provincia de Judea, y
todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él
en el río Jordán, confesando sus pecados.
Hechos 2:38 ...(ver más arriba)...

La fe es necesaria para el bautismo
Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas.
Hechos 8:12
Pero cuando creyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Hechos 8:37
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es
el Hijo de Dios.
Hechos 18:8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en
el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios,
oyendo, creían y eran bautizados.
Hechos 19:4-5 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el
Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el
nombre del Señor Jesús.
Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo;
mas el que no creyere, será condenado.

Jesús recibió el bautismo de Juan
Mateo 3:13-15

Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al
Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le
oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y
tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó.
Marcos 1:9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
Jordán.
Lucas 3:21
Aconteció que cuando todo el pueblo se
bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el
cielo se abrió,

Bautismo administrado por:
Jesús
Juan 3:22 Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a
la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba.

Juan 3:26 vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que
estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú
diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él.
Juan 4:1-2
.Cuando, pues, el Señor entendió que los
fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más
discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino
sus discípulos),

los discípulos
Juan 4:2 ...(ver más arriba)...

los apóstoles
Hechos 2:38 ...(ver más arriba)...
Hechos 18:8 ....(ver más arriba)...
Hechos 8:37 ....(ver más arriba)...

.../...
Armand Martínez

VISITA
El domingo pasado tuvimos el privilegio de la visita de D. Pepito
Raventós con 97 años (a la izquierda de la foto); junto a él está
D.Desiderio Casado con 93 años. Son unos de los miembros más
antiguos de nuestra iglesia; aquí los vemos recordando tiempos
pasados. Que el Señor los siga ayudando y bendiciendo.

EL BAUTISMO
El bautismo de Juan tenía lugar en el Jordán, hacia donde las multitudes salían (Mr. 1:4, 5), y es
mencionado una y otra vez como bautismo de «arrepentimiento» (Mr. 1:4; Lc. 3:3; Hch. 13:24;
19:4). Los que así se bautizaban debían dar frutos dignos de arrepentimiento (Mt. 3:8; Lc. 3:8).
Ellos confesaban sus pecados (Mt. 3:6), y exhortaban al pueblo a que creyeran en Aquel que
vendría tras él, Cristo Jesús, de quien dio él mismo testimonio (Hch. 19:4; cp. Jn. 1:29, 36). Un
residuo piadoso se separó por el bautismo esperando la venida del Mesías; por este bautismo se
juzgaron a sí mismos, y se apartaron de la condición caída de la nación. El Señor Jesús fue
bautizado por Juan, en Su caso no para confesión de pecados, sino para asociarse en gracia con el
residuo arrepentido, para cumplir toda justicia (Mt. 3:15). Su bautismo por Juan fue también la
ocasión de Su ungimiento por el Espíritu Santo para Su ministerio público, y del testimonio del
agrado del Padre en Él, Su Hijo.
El bautismo cristiano implica la confesión de Cristo como Señor, constituyendo la identificación
externa con Su muerte, y por ende el salirse o bien del terreno judío, [culpable del rechazo de Cristo
como Su Mesías], o del terreno gentil, [sin Dios ni esperanza en este mundo (Ro.
6:3; Hch. 2:38, 40; Ef. 2:12)]. Este bautismo es «al (eis) nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo» (Mt. 28:19). Y «en (epi, o en los mss. B, C, D) el nombre
de Jesucristo». Las Escrituras no dan una enseñanza concreta acerca del modo
del bautismo. El gran tema del bautismo es a quién somos bautizados (cp Hch.
19:3). Pero la idea dada por la palabra es la de lavamiento como con los
sacerdotes de antaño (Éx. 29:4) más bien que un rociamiento, como con los
levitas (Nm. 8:7).

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Jesús obedeció a sus padres?

(Niños/as de 2 a 5

años)

- ¿Jesús está conmigo donde quiera que vaya?
(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)

- ¿Amo y perdono, como Jesús lo hace
conmigo? (Chicos/as de 12 a 15 años)

ACTIVIDADES
- Esta tarde, a las 18:30 en nuestra iglesia, tendremos la "Escola
de Pares".
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje estará a
cargo de Marisa.
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de
estudio bíblico y oración.

Loida Piqué

ORANDO POR LAS MISIONES
GUANGXI (CHINA)
Capital: Nanning.
Moneda: Yuan (¥) [CNY]. (1 yuan

= 0,14 euros)

Población: 48 890 000 habitantes
Etnia “e”: 41.500 personas.

CHINA

En China existe una pequeña flor en el jardín humano
de Dios llamada la etnia “e”.
La mayoría vive en la provincia China de Guangxi. Un
doctor misionero que murió en 1927, se lamentaba
sobre la etnia “e”, hombres y mujeres que trabajan
duro sin tener una Biblia, sin tener un domingo, sin
hacer una oración, sin cantar una alabanza. Tienen
gobernantes sin justicia, hogares sin paz,
matrimonios sin santidad, jóvenes sin ideales, niños
sin pureza o inocencia, madres sin sabiduría o control
personal, pobreza sin alivio o compasión,
enfermedad sin ayuda adecuada o cuidado delicado,
pena y crimen sin remedio, y lo peor de todo, mueren
sin Cristo.
En la actualidad la situación no es muy diferente, la
operación Mundo dice que no hay creyentes entre
ellos.
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, debemos
orar contra el engaño que cubre los corazones y la mente de la etnia “e”.
Cristo tiene poder sobre toda autoridad y potestad espiritual; esta es la gran y buena
noticia para las etnias del Este de Asia, como la etnia “e”, ¡que se encoge de miedo
ante los seres espirituales! Sólo Jesús tiene poder sobre estos dioses que no son
dioses. Pero se necesita fe para entender que Jesús tiene el poder.
Oremos para que el poder de Jesús sobre los seres espirituales sea
claramente demostrado a los grupos étnicos no alcanzados del Este de
Asia.
Oremos para que el Señor prepare a los obreros que deben ir allí y les
hablen de las buenas nuevas, para que sus almas sean liberadas y
acepten el regalo de la salvación con gozo.
Gloria Patricia

PREGUNTAS
¿Quieres volver a escuchar la predicación del domingo? Habla con
Antonio. Tiene Cd’s con las predicaciones grabadas en audio.
¿Quieres ver los anteriores boletines? Ves a la página:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
¿Quieres escuchar una radio cristiana por internet?
http://www.radiobonanova.com/

Lecturas: Hechos 8:26-39
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
(Aquí tienes las palabras que “faltan” para rellenar en el cuaderno.)

En el estudio anterior estuvimos investigando lo que el Nuevo
Testamento nos enseña sobre lo que debemos creer y lo que
debemos hacer en relación con la Comunión o Santa Cena. Ahora
vamos a considerar el otro gran símbolo de la salvación: el bautismo.
A.- Ilustra la MUERTE y
B.- Ilustra mi

RESURRECCIÓN de Cristo.

NUEVA VIDA

como Cristiano.

A.-

EL SEÑOR JESUCRISTO y nuestro deseo de VIVIR con Él

B.-

LO MANDA .

C.- CRISTIANO OBEDIENTE .
1.- JESUCRISTO
2.- NUEVO TESTAMENTO
CREÍDO

Si lo deseas puedes bajarte este cuadernillo en PDF
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/e-books/descargas.htm

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

Lunes
25 de mayo
Hechos 8
[ El Señor utilizó la persecución de Saulo para “sembrar” (“esparcir”) a Sus anunciadores
del evangelio “por todas partes” (4). ¿Interpretas tu situación actual como parte del plan
del Señor para tu vida y para la extensión del evangelio? ¿Qué habría pasado si todos
empezasen a quejarse y mantener el evangelio como un secreto? ¿Osamos a vivir así? Al
contemplar la obra de Cristo a nuestro favor ¿no deseamos asegurarnos de que nuestros
familiares y amigos también conozcan al Señor?
[ No importaba dónde estuviera Felipe, estuviera en Jerusalén, Samaria, una carretera
desierta, Azote y “en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea” (40) él seguía anunciando
el evangelio. ¿Cuántos “Felipes” tenemos entre nosotros? ¡Hay mucho trabajo para hacer!
Martes
26 de mayo
Hechos 9
[ Año 37, unos 8 años después de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo.
[ ¡Cuánta confianza tuvo el Señor en Su siervo Ananías! Sabía que obedecería Su mandato
(11-12). ¿Tiene el Señor la misma confianza en ti/en mí?
[ Saulo fue obediente4 se bautizó en seguida.
[ Aquí deberíamos leer Gálatas 1:17-19 antes de seguir la lectura de Hechos 9:26-43.
[Vemos que Saulo (Pablo) respondió adecuadamente a lo que Cristo había hecho por él ¿no?
Miércoles
27 de mayo
Hechos 10
[ Año 41. Entre los caps. 9 y 10 pasan otros 4 años, y la Iglesia deja de ser una cosa de
“judíos” para incluir a los gentiles… un avance de tremenda importancia, y muy difícil de
tragar (entender) por parte de los hebreos cristianos v. 15-16; 47 y 11:2 y 18.
[ ¡¡pero, poco a poco (¡¡12 años después de la ascensión de Cristo!!) iban aprendiendo que la
obra de Cristo era mucho más grande de lo que habían sospechado!!
Jueves
28 de mayo
Hechos 11
[Año 41. Han pasado unos 12 años después de la muerte, resurrección y ascensión de
nuestro Señor, y los creyentes en Jerusalén todavía tienen mucho que aprender! (¡Como
ocurre con nosotros!). Y la sorpresa es mayúscula: ¡¡¡Dios también acepta a los gentiles en
Su familia!!! V. 2 y 18
[ Al leer los versículos 25-30 ya estamos en el año 43. Vemos a Bernabé tomando a Saulo
(Pablo) para introducirle en una iglesia pujante y que iba a ser modelo para millones de
otras... y para nosotros. Pero hay unas nubes en el horizonte: nubes de doctrina falsa,
doctrinas que desorientaban y de nueva persecución (véase Hch 12:1-5).
Viernes
29 de mayo
Santiago 1
[ Santiago, “medio hermano” (por tener a María como madre y a José como padre) de
Jesús (Mt 13:55), humildemente se describe como “siervo”. Al principio negaba a Jesús
como el Mesías (Juan 7:5) pero después de un encuentro con el Cristo resucitado (1ª Cor
15:7, donde se utiliza el nombre “Jacobo”) llegó a la fe, contado con el grupo apostólico
(Hch 1:14) y luego tuvo cierta prominencia en la iglesia en Jerusalén (Hch 15:13)
[ Disfruta del Dios de la abundancia (v. 5). El cristiano generoso imita a Dios. ¿y tú? ¿Es tu
respuesta adecuada frente a lo que Cristo ha hecho por ti?

