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Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

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

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

RUEGO

COMUNIÓN

Efesios 4:3,12-13 (CST)

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), el padre 
de Bety Borja [su hermana Silvia ha viajado con urgencia a Bolivia porque su estado es 
muy delicado].

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 
Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti. Cristian Cerruti

Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ... a fin de 
capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.  De este 
modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una 
humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.

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.
Silvia Patty

PASTELES
Este domingo habrá una 
mesa con pasteles para 
recaudar fondos para la 
salida de fin de curso de los 
niños de la E.D.

http://www.eebv.org


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 tenemos un servicio “diferente” en varios sentidos – uno de los cuales 
es que durante la conferencia puedes (anónimamente) apuntar alguna 
pregunta o comentario sobre el tema de hoy, para que hacia el final del 

servicio yo intente contestarla.

El tema de hoy no es fácil:¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento?  Propongo que 
existen algunas respuestas “suficientes”, aunque no exhaustivas, para comprender el dolor y 
aprender a beneficiarnos del sufrimiento. Aunque el cielo quizá no conteste todas nuestras 
preguntas, propongo que sí nos da las respuestas necesarias para confiar y amar a Aquel que, en 
nuestro dolor, nos invita a acercarnos a Él.

No voy a decir que comprendo totalmente el sufrimiento que puedes estar experimentando en 
este momento. Aunque algunos aspectos del dolor humano son comunes, las particularidades 
son diferentes. Además, puede que lo que más necesites en este momento no sea un bosquejo de 
cuatro puntos sobre por qué estás sufriendo ni lo que debes hacer al respecto. Es posible que lo 
que más necesites ahora sea un abrazo, alguien que te escuche, o alguien que se siente contigo 
en silencio. Sin embargo, en algún momento, necesitarás que las verdades de la Palabra de Dios 
te consuelen y te ayuden a ver tu situación desde la perspectiva de Dios.

Esto es lo que espero poder ofrecerte esta mañana.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

- ¿Qué decían del niño Jesús con 12 años los 
maestros del Templo?    (Niños/as de 2 a 5 años)

- ¿Jesús está conmigo cuando soy tentado?  
(Niños/as de 6 a 7 años)

- ¿Somos como el pueblo de Israel?   (Niños/as de 8 
a 11 años)

- ¿Qué he aprendido hoy en el culto?  (Chicos/as 
de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

.

MUJERES CRISTIANAS

Ovidia Casado

 Será en la iglesia 
de les Roquetes 
( c / .  E u g e n i  
d ’ O r s 3 9 ( L e s  
R o q u e t e s  d e  
Sant Pere de 
R i b e s ) .  M á s  
i n f o r m a c i ó n :  
Ovidia Casado.



Es una de Sus perfecciones

Dios es amor

2 Corintios 13:11   Por lo demás, hermanos, tened 
gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un 
mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de 
amor estará con vosotros. 

1 Juan 4:7   Amados, amémonos unos a otros; porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios. 

1 Juan 4:16    Y nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 
amor; y el que permanece en amor, permanece 
en Dios, y Dios en él. 

1 Juan 4:8   El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor.

1 Juan 4:16   ...(ver más arriba)...

2 Corintios 13:11   ...(ver más arriba)...

Mateo 3:17; Marcos 1:11    Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia. 

Juan 3:35   El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 
entregado en su mano. 

Juan 5:20   Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra 
todas las cosas que él hace; y mayores obras que 
estas le mostrará, de modo que vosotros os 
maravilléis. 

Juan 10:17   Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 
mi vida, para volverla a tomar. 

Juan 15:9   Como el Padre me ha amado, así también yo 
os he amado; permaneced en mi amor. 

Juan 17:24   ... porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo. 

Juan 17:26    Y les he dado a conocer tu nombre, y lo 
daré a conocer aún, para que el amor con que me 
has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

Proverbios 15:9   ...Mas él ama al que sigue justicia.

Juan 16:27   pues el Padre mismo os ama, porque 
vosotros me habéis amado, y habéis creído que 
yo salí de Dios. 

Juan 17:23   ... y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. 

Romanos 1:7   a todos los que estáis en Roma, amados 
de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

Colosenses 3:12    Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 

1 Tesalonicenses 1:4   Porque conocemos, hermanos 
amados de Dios, vuestra elección; 

2 Tesalonicenses 2:16   Y el mismo Jesucristo Señor 
nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y 
nos dio consolación eterna y buena esperanza 
por gracia, 

Dios es llamado Dios de amor

Amor de Dios para con:
Jesucristo

Sus hijos

1 Juan 4:16   Y nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el 
que permanece en amor, permanece en Dios, y 
Dios en él. 

Juan 3:16-17    Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él. 

Romanos 5:8    Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. 

Efesios 2:4-5   Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos), 

Tito 3:4    Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 

1 Juan 4:9    En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él. 

1 Juan 4:14    Y nosotros hemos visto y testificamos que el 
Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 

Juan 14:21   El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

Juan 14:23    Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada con él. 

Juan 16:27   pues el Padre mismo os ama, porque vosotros 
me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.

Juan 17:23   ...(ver más arriba)...

Romanos 1:7   ...(ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 1:4   ...(ver más arriba)....

2 Tesalonicenses 2:13   Pero nosotros debemos dar 
siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación,...

2 Crónicas 20:7   ... y la diste a la descendencia de Abraham 
tu amigo para siempre? 

Isaías 41:8   Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a 
quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. 

Santiago 2:23   Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham 
creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue 
llamado amigo de Dios. 

Jeremías 31:3   ... Con amor eterno te he 
amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia. 

.../...

Su iglesia

el que ama a Cristo

amados de Dios

amigos de Dios

eterno

Dios ama a los fieles como a Su hijo

Los fieles son llamados:

El amor de Dios es:

Armand Martínez

AMOR DE DIOS (I)



- Esta tarde a las  en nuestra iglesia, tendremos nuestro 
curso de Consejería Bíblica.

- Miércoles a las  reunión de señoras. El mensaje estará a 
cargo de Ester Martínez.

- Viernes a las  tendremos nuestra habitual reunión de 
estudio bíblico y oración.

- Esta mañana  a las , en nuestra iglesia, reunión de oración 
organizada por la Escuela dominical.

- El sábado 13 de junio (el próximo Sábado) a las  h, cena de 
matrimonios (Más información Cristian)

18:30

16:30

20:00

10:15

20:00

- El sábado 20 de junio a las  h, tendrá lugar el XX Encuentro de mujeres 
cristianas del Garraf/Penedès en la iglesia de Les Roquetes. La 
conferenciante será Febe Jordà (Licenciada en pedagogía).

18:00

Loida Piqué

ACTIVIDADES

CENA DE MATRIMONIOS

El sábado 13 de junio a las  h, se realizará una cena de matrimonios donde 
trataremos el tema "la comunicación en el matrimonio" el precio solo es de 15,00 euros 
por pareja. Más información Cristian Cerruti.

20:00

POESÍA
No temas, yo estoy contigo. No te dejes dominar Recuerda que Él es muy sabio
No desmayes... soy tu Dios por lo oscuro del ambiente. y tiene claras razones
que te esfuerzo y te bendigo Mira al cielo y sentirás para darte, en Sus agravios,
con indescriptible amor. que tu Dios está presente. maravillosas lecciones.

Por siempre te ayudaré, Controlando los “tornados” Por eso, cuando estés sufriendo
porque amarte es mi delicia. que estorban tu fiel servicio, por ser de Su amor testigo, 
Siempre te sustentaré pero que están programados Él siempre te está diciendo:

NO TEMAS, YO ESTOY CONTIGO. con mi diestra de justicia. tan solo en tu beneficio.

Piénsalo bien... no hay razones Dios domina el hemisferio.
para que sientas temor. Y, aunque te parezca raro,
Echa tus preocupaciones lo que para ti es “misterio”,
en mi brazo protector. para Él todo es muy claro.

Soy tu Dios, no una teoría; Aunque no entiendas las cosas
sino el Todopoderoso por terribles que sean,
que ha de colmar de alegría tu Dios convertirá en rosas
tu corazón temeroso. los cardos que te rodean.

NO TEMAS (Is. 44:10)

Daniel Nuño



ORANDO POR LAS MISIONES

Diez cristianos son asesinados al día a nivel mundial

“Persecución” es todo trato injusto sufrido por los 
cristianos como consecuencia de su fe. No se trata sólo 
de la violación del derecho a elegir su religión, sino de 
toda discriminación”, dijo la ONG cristiana “Open Doors” 
en un informe donde asegura que más de 150 millones 
de cristianos sufren persecución por su fe en todo el 
mundo. Esta persecución, a veces, conduce a la muerte. 
Según “Open Doors” 332 cristianos son asesinados al 
mes por sus creencias religiosas, es decir: diez al día.

La persecución no surge por casualidad, sino frecuentemente es premeditada y organizada. 
Tiene distintos niveles, que van desde la opresión hasta la violación de los derechos 
fundamentales, como negar el acceso a la educación y al trabajo.

Es conocido el sufrimiento en países como Irak, Nigeria y otros países como Corea del Norte 
y la persecución desde el año 1948 que los creyentes han sufrido en la China. No obstante, 
en medio de todo, Dios hace milagros. Un pastor en una prisión en Asia logró enviar una carta 
a su iglesia pidiéndoles que NO oraran por su libertad. Les contaba cómo el Señor estaba 
ayudándole a predicar en la cárcel y muchos otros prisioneros estaban entregando sus vidas 
a Cristo, ¡¡incluyendo algunos de los soldados que le custodiaban!!

El Señor puede cambiar la persecución en bendición. Así ocurrió en los primeros años de la 
Iglesia (por ejemplo véase Hechos 8:1-5)  “En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de 
Samaria... pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo”

Hoy muchos cristianos se encuentran sin perspectivas de empleo o de educación escolar 
adecuada, ni sistema sanitario o alojamiento apropiado. La iglesia siempre se ha enfrentado 
a muchas situaciones difíciles, como los asesinatos, los secuestros y la falta 
de líderes adecuados, pero el Señor siempre suple todo lo que Sus hijos 
necesitan y les garantiza Su presencia aun en las situación más allá de lo 
imaginable.

Sabemos que la oración tiene mucho poder, pero realmente ¿estamos orando 
por todos nuestros hermanos que sufren persecución? Aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo (Tito 2:13)

PERSECUCION

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/
¿Quieres ver este Boletín en Facebook? 
https://www.facebook.com/boletvilan

Antonio Oliver

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
https://www.facebook.com/boletvilan


Lecturas: Juan 11

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 

LA EXPERIENCIA DE LÁZARO, MARTA Y MARÍA 
1.- El dolor original – la enfermedad ¿Por qué Dios lo permite? (1-3)

2.- El dolor – la espera no acude Cristo en 
seguida? (6)

3.- El dolor – la crítica: Si Dios es poderoso no… (37)

4.- Cristo certifica que todo está bajo (Su) control (“duerme...”) (11)

5.- Cristo muestra Su cercanía a los que sufren u Is 63:9 (33-36)

6.- Cristo afirma Su capacidad de cambiarlo drásticamente TODO 
(25) “Yo SOY la resurrección y la vida” u ¡¡para todos!!

7.- Cristo demuestra Su poder: “Lázaro, ven fuera” (43)

8.- Cristo comparte la alegría de la “nueva vida” – en la cena 
(12:1-2)

EN RESUMEN: ¿Por qué un Dios bueno permite 
el sufrimiento?

Creo que Dios nos ha dado suficientes piezas 
del rompecabezas para ayudarnos a confiar 
en Él incluso cuando no tenemos toda la 
información que nos gustaría tener.

segundo ¿Por qué 

tercer ¿Por qué 

Después 



Lunes 8 de junio Hechos 13

[ Se inicia el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé que durará los años del 45 al 47

[ Fíjate en el liderazgo multicultural en Antioquía, y ¡¡cómo oraban!! (1-3). Lección de 

suprema importancia para TODOS nosotros al iniciar esta semana.

[ El sufrimiento que aguantó Pablo por la buena acción que tuvo de predicar la noticia del 

amor de Dios (50) resultó en la expansión de esta noticia (51). 

Martes 9 de junio Hechos 14

[ El valor de Pablo es evidente. ¿Fue un milagro que, después de rodearle los discípulos, 

Pablo se levantara (20)? No lo sé, pero veo “un milagro” en que Pablo estuviera dispuesto a 

¡¡volver a entrar en la ciudad!! Debemos “rodear” a los distintos grupos de servicio en 

nuestra iglesia en oración... y la valentía de todos brilla más por el valor que Dios les dio 

en el sufrimiento.

[ Posiblemente Timoteo estaba en el grupo rodeando a Pablo. Compara 2ª Tim 3:10-11

Miércoles 10 de junio Gálatas 1

[ Esta carta de Pablo no tiene fecha – pero es evidente que fue escrita antes del Concilio 

en Jerusalén de Hechos 15 puesto que no lo menciona – y que hubiera sido una importante 

contribución a su argumento de que no es necesario “hacerse judío para ser cristiano”.

[ Muy posiblemente Pablo escribió esta carta cuando volvió a “casa”, desde Antioquía, a 

las iglesias que acaba de plantar (Hch caps. 13-14). Nota entonces el impacto del v. 6 

“Estoy muy sorprendido de que os habéis alejado tan pronto …” Evidentemente después 

de la salida de Pablo entraron los “judaizantes” diciendo que era necesario “hacerse judío 

para hacerse cristiano”.

[ Entonces ¿dónde estaban los Ancianos para preservar la doctrina? ¿Renunciaban a su 

responsabilidad o es que eran muy poco instruidos todavía? ¿Es que no querían perder 

amistades al corregir el error? Creo que debemos orar constantemente por nuestros 

Ancianos para que sean valientes en la defensa y proclamación del evangelio.

Jueves 11 de junio Gálatas 2

[ Las iglesias se habían desviado de la pureza del evangelio y Pablo les explica que el 

evangelio por él predicado venía del Señor y los demás apóstoles reconocieron su 

ministerio entre los gentiles (8-9) dándoles “la diestra de compañerismo” (9).

[ Pero Pedro también tuvo que ir aprendiendo – y tuvo la humildad de reconocerlo.

Viernes 12 de junio Gálatas 3

[ Lo triste es que los Ancianos en estas iglesias en Galacia, (frecuentemente llamada “Asia 

Menor” [parte de la Turquía moderna]) no habían cumplido su tarea de defender las 

iglesias y encauzarlas en la sana enseñanza apostólica. Pero Pablo no les reprende 

directamente - ¡sino que lo hace a todos los creyentes! (1). Todos tenemos una clara 

responsabilidad, y el Señor nos ayudará a cumplirla – si somos fieles por nuestra parte.

[ La referencia a Abraham es para señalar que “la justificación por la fe” se encuentra 

también en el A.T. pero también ¡¡¡es para nosotros hoy!!! (14).

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Tema de especial interés del domingo pasado:

¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento?


