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Jeremías 31:3

“Dios dice:…
“con amor eterno
te he amado””

COMUNIÓN
Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y
nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro
camino a vosotros. ... para que sean
afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro
Señor Jesucristo con todos sus santos. Por
lo demás, hermanos, os rogamos y
exhortamos en el Señor Jesús, que de la
manera que aprendisteis de nosotros cómo
os conviene conduciros y agradar a Dios, así
abundéis más y más. Porque ya sabéis qué

instrucciones os dimos por el Señor Jesús;
pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación;
que cada uno de vosotros sepa tener su
propia esposa en santidad y honor; no en
pasión de concupiscencia, como los gentiles
que no conocen a Dios; que ninguno agravie
ni engañe en nada a su hermano; porque el
Señor es vengador de todo esto, como ya os
hemos dicho y testificado. Pues no nos ha
llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación.

1 Tesalonicenses 3:11, 13 y 4:1-7
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),
Eric Rojas, Toni Xambo (decisiones laborales).
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
Cristian Cerruti
Dr. Eduardo 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

HORARI DE CULTES

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

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 terminamos la serie sobre “LOS SÍMBOLOS DE LA SALVACIÓN”
usando el cuaderno a partir de la página 13. (Si no tienes “las respuestas”
de las semanas anteriores – pregunta a los que están en la Mesa de
Bienvenida – y te harán llegar las palabras que faltan.)
¿Por qué lo hacemos de esta forma? Pues una de las razones es que puedas tener las
herramientas para ¡¡¡enseñar este mismo cursillo a otros!!!
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. Y si el estudio de hoy
significa que deseas entregar tu vida a Cristo – te ruego que lo pienses muy bien y, si tomas
esta decisión, puedes rellenar la última hoja y…… ¡¡Díselo a alguien esta misma mañana!!
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!!
No te olvides de que el domingo próximo es nuestro próximo programa de “Otra
Perspectiva” “¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento?” Utiliza las
invitaciones para invitar a un amigo tuyo.
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 24-5-2015)

A.- Ilustra la MUERTE y RESURRECCIÓN de Cristo. B.- Ilustra mi
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

POESÍA

EN LA PRUEBA
Cuando algún vendaval tu vida agite
y tu pecho, el dolor tenga oprimido,
no preguntes a Dios, ¿Por qué permite...?
Di más bien: ¿Para qué lo ha permitido?

Porque Él tiene un propósito, y tu herida
es, sin duda, un peldaño que, aunque estrecho,
Dios lo ha puesto queriendo que en tu vida
desarrolles tu don con más provecho.
Si es que anhelas ser fiel, sufre y espera.
Recuerda que el Señor te está guiando;
y al final, cuando acabe tu quimera
sabrás por qué, en Su amor, te está probando.

Daniel Nuño

Siempre no durará lo que hoy padeces.
Todo aquí, es esta vida, es pasajero.
Tras la noche, radiante el día aparece
deslumbrando hasta el último lucero.

SALVACIÓN (I)
Viene de Dios
Salmos 3:8 La salvación es del Eterno; Sobre tu pueblo
sea tu bendición. Selah
Salmos 37:39 Pero la salvación de los justos es del
Eterno, Y él es su fortaleza en el tiempo de la
angustia.
Salmos 62:1
En Dios solamente está acallada mi
alma; De él viene mi salvación.
Salmos 68:20 Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, Y
del Eterno el Señor es el librar de la muerte.
Isaías 25:9 Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es
nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará;
éste es el Eterno a quien hemos esperado, nos
gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
Isaías 43:11 Yo, yo el Eterno, y fuera de mí no hay quien
salve.
Isaías 45:17 Israel será salvo en el Señor con salvación
eterna; no os avergonzaréis ni os afrentaréis, por
todos los siglos.
Isaías 45:21
Proclamad, y hacedlos acercarse, y
entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto
desde el principio, y lo tiene dicho desde
entonces, sino yo el Eterno? Y no hay más Dios
que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera
de mí.
Jeremías 3:23 Ciertamente vanidad son los collados, y
el bullicio sobre los montes; ciertamente en el
Señor nuestro Dios está la salvación de Israel.
Oseas 13:4 Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra
de Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de
mí, ni otro salvador sino a mí.
Jonás 2:9 ... La salvación es del Eterno.
Lucas 2:30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
Apocalipsis 7:10 clamaban a gran voz, diciendo: La
salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el trono, y al Cordero.

Dios:
la ha preparado desde la eternidad
Efesios 1:9-11

dándonos a conocer el misterio de su
voluntad, según su beneplácito, el cual se había
propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas
en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de
los tiempos, así las que están en los cielos, como
las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos
herencia, habiendo sido predestinados conforme
al propósito del que hace todas las cosas según
el designio de su voluntad,
2 Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
Lucas 2:30-32 Porque han visto mis ojos tu salvación,
La cual has preparado en presencia de todos los
pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y
gloria de tu pueblo Israel.
1 Pedro 1:20 ya destinado desde antes de la fundación
del mundo, pero manifestado en los postreros
tiempos por amor de vosotros,

la ha realizado por Sí mismo
Salmos 98:1

Cantad a Jehová cántico nuevo, Porque
ha hecho maravillas; Su diestra lo ha salvado, y
su santo brazo.

Isaías 59:16 Y vio que no había hombre, y se maravilló que
no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó su brazo, y
le afirmó su misma justicia.
Isaías 63:5 Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé
que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo,
y me sostuvo mi ira.

Jesús es llamado:
El salvador
Isaías 62:11 He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de
la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí viene tu
Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de
él su obra.
Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor.
Hechos 5:31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados.
Efesios 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.
Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo;
2 Timoteo 1:10 pero que ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó
la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio,
Tito 1:4
a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia,
misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo nuestro Salvador.
Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,
Tito 3:6 el cual derramó en nosotros abundantemente por
Jesucristo nuestro Salvador,
2 Pedro 1:1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a
los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro
Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente
preciosa que la nuestra:
2 Pedro 1:11 Porque de esta manera os será otorgada
amplia y generosa entrada en el reino eterno de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
2 Pedro 2:20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de
las contaminaciones del mundo, por el conocimiento
del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra
vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a
ser peor que el primero.

El salvador del mundo
Juan 4:42 y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por
tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del
mundo, el Cristo.
1 Juan 4:14 Y nosotros hemos visto y
testificamos que el Padre ha
enviado al Hijo, el Salvador del
mundo.
Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.

.../...

Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. Será una reunión de
compartir.
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de
estudio bíblico y oración.
- Próximo domingo 7 de junio a las 10:15, en nuestra iglesia,
Loida Piqué
reunión de oración organizada por la Escuela dominical.
- Próximo domingo 7 de junio a las 11:00 tendremos nuestro culto
especial: "Otra Perspectiva" oremos para que el Señor toque muchos
corazones.
- Próximo domingo 7 de junio a las 18:30 h., en nuestra iglesia, tendremos el
curso de formación en consejería bíblica.
- El sábado 13 de junio a las 20:00 h, se realizará una cena de matrimonios
donde trataremos el tema "la comunicación en el matrimonio" el precio se
confirmará en el siguiente boletín.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Qué hacía en el templo Jesús con sus padres?
(Niños/as de 2 a 5 años)

- ¿Podemos escondernos de Dios?

(Niños/as de 6 a

7 años)

.

- Textos que aprendimos hoy: Colosenses 3:13 y
Eclesiastés 9:10 (Niños/as de 8 a 11 años)

- ¿Qué aspecto del carácter de Jesús
destacarías? (Chicos/as de 12 a 15 años)

Te invitamos al próximo programa de “Otra Perspectiva” cuando analizaremos estas preguntas: (*)

“¿Por qué sufren las personas buenas?”
por el Dr. Eduardo Bracier

¿Te has preguntado alguna vez...?
“¿Por qué sufren las personas buenas? o
“Si Dios es Dios de amor y si es omnipotente entonces:
¿Por qué permite los terremotos?, o
¿por qué hay niños con terribles enfermedades?”

Domingo 7 de junio 2015
a las 11:00 horas
Iglesia Evangélica,
Avda. del Garraf 24, Vilanova i la Geltrú
(*) durante la conferencia habrá actividades especiales aparte para los niños
y después de la conferencia habrá un tiempo para preguntas del público.

.

ORANDO POR LAS MISIONES
SIRIA
Capital: Damasco.
Moneda: Libra siria (S£, SYP). (1,00 EUR = 204,58 SYP)
Población: 19 990 000 habitantes.
Religión predominante: Islamismo.
“El evangelio está llegando a los corazones del pueblo sirio
de forma milagrosa”, dice Tom Doyle, especialista en Medio
Oriente de la organización misionera E3 Partners. “En
verdad, sólo Dios podía hacer esto”.
Según Doyle, “Hay cinco tipos de policía secretos en Siria.
Ellos observan cada movimiento. Los conversos que dejan
el Islam están siendo continuamente cuestionados”. Se
estima que unos 20.000 sirios han huido del país a causa de
la guerra en Siria.
Se cree que más de 300 mil sirios se encuentran en Jordania. Se convertirán en extranjeros y no
tienen nada, además, en Jordania, no van a tener un gobierno sirio que vele por ellos todo el
tiempo.
Con la ayuda de los socios de otras misiones y los cristianos jordanos, E3 Partners, ha logrado
reunir a mujeres musulmanas que han decidido escuchar el evangelio. “Ellas estaban muy
agradecidas y contaron historias acerca de cómo los cristianos se les acercaron. Básicamente
estas son las únicas personas en las que ellas pueden confiar ahora”.
Muchos de estos musulmanes están llegando a conocer a Cristo, pero no es posible saber en qué
medida, sin embargo, Doyle, señala que el impacto sólo se verá en la próxima generación.
Por ahora, el E3 está apoyando a 400 familias sirias. “Sus líderes creen que este es el tiempo para
llegar a los sirios como nunca antes. ¿Quién sabe lo que puede pasar mañana?
JoAnn Doyle, esposa de Tom, se ha centrado en llegar a las mujeres a través del Ministerio Selah.
Un equipo de preparación cristiano dedicado a trabajar con las mujeres en temas sobre los
traumas psicológicos que deja la guerra.
Doyle, pidió a los cristianos de todo el mundo que oren por Siria, un país en donde los cristianos
siempre han enfrentado una severa persecución. “El país podría mantener el
evangelio, pero tenemos un gobierno dictatorial, que controla a la policía secreta.
Pero ahora la buena noticia se extiende como nunca antes”, dice Tom.
Él, cree que cuando la guerra haya terminado estas familias convertirán de nuevo a
Siria, llevando consigo el mensaje, lo que puede provocar un gran cambio en la
situación espiritual del país.
Dios tiene el control de todas las cosas, creemos que la palabra de Dios no vuelve
vacía, lo que Él ha comenzado Él lo terminara, AMEN.
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: Juan 14
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

EL SIGNIFICADO DE LA SALVACIÓN
(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 el bautismo. Y hemos visto
claramente que el bautismo y la Comunión son para creyentes.
Ahora vamos a considerar lo que significa ser creyente, según el
Nuevo Testamento.
EL PROPÓSITO PARA MI VIDA.
1.- PARA AMARLE.
2.- Fuimos creados para TENER una relación personal con Dios y
CON el resto de la creación de Dios. Esto nos hace ESPECIALES
3.-

PAZ CON DIOS .

3.2.- CONTROLAR SU VIDA e IGNORAR .
La Biblia cataloga esta actitud como PECADO
3.4.1- RECONOCER
3.4.2- CREER
3.4.3- ACEPTAR
3.4.4- PEDIR

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 de la salvación

Lunes

1 de junio

Santiago 2

[ Se calcula que Santiago escribió su carta sobre el año 45 – por tanto es uno de los

primeros libros inspirados del NT.
[ El énfasis de Santiago es que la fe verdadera es una fe que actúa (22). Una fe “secreta”,
(quizás como la de algunos miembros de su propia familia antes de ver al Cristo
resucitado), no es válida. ¿Crees de verdad? ¿Esta “fe” se ve en una vida diferente a la de
los otros? ¿Crees de verdad? ¿Lo has hecho público por medio del bautismo?

Martes

2 de junio

Santiago 3

[ “No se la puede dejar sola” – es lo que Santiago dice en cuanto a la lengua. ¡¡Hay que

controlarla, en CADA momento… ¡¡incluido los momentos después de los cultos!!
[ ¡Cuánto daño ha hecho! Y, a la vez, ¡¡cuánto bien puede hacer!! (6-12).
[ Por medio de la lengua podemos cumplir Romanos 10:10 “Porque con el corazón se cree

para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación”.
Miércoles

3 de junio

Santiago 4

[ El diablo huirá de nosotros si hacemos dos cosas: primero someternos a Dios, y luego

resistir al tentador (7) … y para eso tienes que querer vencer la tentación. ¿Quieres?
[ ¡¡Qué promesa más fantástica tenemos en el v. 8!! Promesa que frecuentemente hemos

visto en las vidas de muchísimas personas: Acercándonos a Él es parte de “nuestra
respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros”.
Jueves

4 de junio

Santiago 5

[ ¡¡el versículo 8 es tan relevante para nosotros hoy como lo fue en el año 45!!
[ Dios no promete sanar toda enfermedad (¡la mayoría muere alguna vez!), pero quizás
hay enfermedades “innecesarias” simplemente porque no oramos. Por ejemplo hay
muchas enfermedades que tienen su causa fundamental en una conciencia no limpia, un
corazón no perdonado o no perdonador (cf 15-16)
[ Como iglesia ¿qué tenemos que aprender de Elías? (17-18). Ten presente que sin una
dependencia consciente del Señor (y esto es patente cuando pasamos tiempo en oración)
no vamos a progresar ni como familia (iglesia) ni en nuestra relación individual con el
Señor.
[ Si, como iglesia, no oramos ¿qué estamos diciendo al Señor? ¿Señor, no te necesitamos?

Viernes

5 de junio

Hechos 12

[ Dios permite la muerte de Jacobo (uno de los 12 apóstoles, y uno de los 3 más íntimos

del Señor, (no el “Jacobo” que hemos estado leyendo estos últimos días). Pero ¿te has
dado cuenta de que no hay ni la menor indicación de que Juan (su hermano) se rebelase
contra la acción soberana de Dios? Entonces ¿qué puedes aprender tú de esto? 1 Esto
forma parte de nuestra consideración el domingo que viene en “Otra Perspectiva”.
[ … mientras Pedro es liberado ¿qué hacía “toda la iglesia”? ¿Qué puedes aprender tú de
todo esto? Si nos ponemos a Su disposición - ¡¡¡ imagina lo que Dios podrá hacer !!!

