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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.

PREC

COMUNIÓN

Juan 16:23-24)

Oremos por:
Agradecimiento:

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), 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.

Los sobrinos de Luisa (Puerto Rico) ya están en Chile.

Cristian Cerruti

En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis 
al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 

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 también 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 iniciamos una serie de GRAN importancia. Durante 3 semanas vamos 
a considerar lo que ocurre cuando una iglesia decide orar (1). No puedo 

enfatizar demasiado el trascendental alcance de la llamada del Señor a la oración. 

Lo hemos dicho muchas veces – y lo repetimos: “La iglesia avanza sobre sus rodillas”  Si no 
oramos no llegaremos muy lejos – y el camino será penoso y hecho en nuestros propios esfuerzos 
y sin poco resultado para la eternidad.

Si queremos ver al Señor actuar en nuestras vidas personales, en nuestras familias y en nuestra 
comarca – tenemos que orar COMO NUNCA.

Durante tres semanas D.m. iremos estudiando distintos aspectos de cómo podemos cambiar 
nuestra iglesia: en vez de ser una iglesia que ora, debemos ser una iglesia de 
oración.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

- ¿Jesús hacía la voluntad de Dios?    (Niños/as de 2 
a 5 años)

- ¿Hasta cuando estará el Señor conmigo?  
(Niños/as de 6 a 7 años)

- Hebreos 13:5 y Efesios 4:25   (Niños/as de 8 a 11 
años)

- ¿Se forma el carácter de Cristo en mí cada 
día?  (Chicos/as de 12 a 15 años)

.

Ovidia Casado

 Será en la iglesia de les Roquetes 
(c/. Eugeni d’Ors39 (Les Roquetes 
de Sant Pere de Ribes) el próximo 
Sábado día 20 a las . Más 
información: Ovidia Casado.

18:00h

PREGÚNTAME PAPÁ

MUJERES CRISTIANAS



La ORACIÓN (I)
mandada

a Dios

a Dios como nuestro Padre

a Cristo

en el nombre de Cristo

Isaías 55:6  Buscad al Señor mientras puede ser 
hallado, llamadle en tanto que está cercano.  

Lamentaciones 3:41  Levantemos nuestros 
corazones y manos a Dios en los cielos; 

Mateo 7:7-11; Lucas 11:9-13  Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque 
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; 
y al que llama, se le abrirá. ... Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que 
está en los cielos dará buenas cosas a los que le 
pidan?  

Lucas 18:1  También les refirió Jesús una parábola 
sobre la necesidad de orar siempre, y no 
desmayar, 

Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. 

Colosenses 4:2  Perseverad en la oración, velando en 
ella con acción de gracias;

1 Tesalonicenses 5:17  Orad sin cesar.

1 Timoteo 2:8  Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 
contienda. 

Salmos 5:2  Está atento a la voz de mi clamor, Rey 
mío y Dios mío, Porque a ti oraré.

Salmos 30:8  .A ti, oh Jehová, clamaré, Y al Señor 
suplicaré. 

Salmos 65:2  Tú oyes la oración; A ti vendrá toda 
carne.

Salmos 142:1  .Con mi voz clamaré al Eterno; Con mi 
voz pediré al Señor misericordia. 

Efesios 3:14  Por esta causa doblo mis rodillas 
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Mateo 6:9; Lucas 11:2  Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. 

Romanos 8:15  ... sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre! 

Gálatas 4:6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: !!Abba, Padre! 

1 Pedro 1:17  ...invocáis por Padre a aquel que sin 
acepción de personas juzga según la obra de 
cada uno,...

Hechos 7:59  Y apedreaban a Esteban, mientras él 
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu. 

Lucas 23:42  Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino.

Juan 14:13-15  Y todo lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

Debe ser dirigida

glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré. 

Juan 15:16  ... para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé.  

Juan 16:23-24  ... todo cuanto pidiereis al Padre en mi 
nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis 
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para 
que vuestro gozo sea cumplido. 

Mateo 6:8  ...porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pidáis. 

Mateo 6:32  ...pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. 

Lucas 12:30  ...pero vuestro Padre sabe que tenéis 
necesidad de estas cosas. 

Salmos 10:17  El deseo de los humildes oíste, oh Señor; Tú 
dispones su corazón, y haces atento tu oído, 

Salmos 18:6  En mi angustia invoqué al Señor, Y clamé a mi 
Dios. Él oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó 
delante de él, a sus oídos. 

Salmos 34:15; 1 Pedro 3:12  Los ojos del Señor están 
sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de 
ellos. 

Salmos 65:2  Tú oyes la oración; A ti vendrá toda carne. 

Salmos 66:19  Mas ciertamente me escuchó Dios;... 

Job 42:9  ...y el Señor aceptó la oración de Job. 

Salmos 91:15  Me invocará, y yo le responderé; Con él 
estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. 

Salmos 99:6  ...Invocaban al Señor, y él les respondía.  

Salmos 118:5  Desde la angustia invoqué a JAH, Y me 
respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.

Salmos 120:1  Al Señor clamé estando en angustia, Y él me 
respondió.

Salmos 138:3  El día que clamé, me respondiste; Me 
fortaleciste con vigor en mi alma. 

Salmos 145:19  Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá 
asimismo el clamor de ellos, y los salvará. 

Proverbios 15:29  el Señor está lejos de los impíos; Pero él 
oye la oración de los justos. 

Isaías 30:19  ...al oír la voz de tu clamor te responderá.  

Isaías 65:24  Y antes que clamen, responderé yo; mientras 
aún hablan, yo habré oído. 

Jeremías 29:12  Entonces me invocaréis, y vendréis y 
oraréis a mí, y yo os oiré; 

Juan 14:13-14   Y todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, lo haré, ... Si 
algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré.

Juan 15:16  ... (ver más atrás) ...

Juan 16:23-24   ... (ver más atrás) ...

.../...

Dios
conoce nuestras necesidades

escucha la oración

otorga lo que se pide en oración

otorga la oración presentada en el 
nombre de Cristo

Armand Martínez



- Miércoles a las  reunión de señoras. El mensaje estará a 
cargo de Esther Rodríguez.

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

16:30

20:00

- El próximo 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).

- Próximo domingo 21 de junio, la Escuela Dominical celebra su fin de curso y 
organiza una excursión con los niños (participaran niños a partir de 6 años) 
de esta iglesia al Cosmocaixa.  El precio es de 3,00€ y deberán estar en la 
estación de Vilanova a las  de la mañana. Para más información 
contactar con Silvia Patty.

- Martes día 23, a las . Cena de San Juan,  el coste es de 10 euros los 
mayores y 5 euros los menores hasta 12 años. Más información: Cristian 
Cerruti.

18:00

08:45

20:00 h

Loida Piqué

ACTIVIDADES

La Sra. Reunión de Oración falleció de su enfermedad fatal, administrándole 
recientemente en la Primera Iglesia grandes dosis de reuniones sociales, 
Negligente, ubicada en la Av. del Mundo. Ella competencias, deportes y entretenimiento, 
nació hace muchos años atrás en medio de pero todo fue inútil. La autopsia reveló que la 
un gran avivamiento, ella fue una niña muy deficiente alimentación espiritual, la falta de 
fuerte y saludable, alimentada con la Palabra fe, sincera consagración y la deserción de sus 
de Dios, con abundante testimonios y miembros, fueron la causa que contribuyeron 
santidad, creció rápidamente en prominencia a su muerte.
y fue uno de los miembros más influyentes en Sólo unos pocos estuvieron en su funeral, 
la famosa familia de iglesias de Cristo. sollozando en los recuerdos de su bello 
Algunos años después la hermana Reunión pasado y poder. lañideras 
de Oración fue menguando su salud cuidadosamente escogidas para llorar sus 
gradualmente hasta ser desahuciada por recuerdos, pero no aparecieron. No hubo 
rigidez en las rodillas, enfriamiento del flores, sus himnos 
corazón, inactividad, falta de propósito y favoritos "Maravillosa Gracia" y "Roca de la 
fuerza de voluntad; por último terminó sólo Eternidad"; en vez de eso la Srta. Imaginación 
siendo una sombra de su Moderna interpretó "Bella Isla en 
formación feliz. Sus últimas y Algún Lugar", pero nadie tenía 
susurrantes palabras fueron idea dónde podría estar esa isla.
para preguntar por la ausencia Su cuerpo descansa ahora en el 
extraña de sus amados, ahora c e m e n t e r i o  d e  " G l o r i a s  
ausentes de su presencia, Pasadas"  esperando ser  
ocupados en sus negocios y en llamada arriba. En honor a su 
los lugares de diversión del partida, las puertas de la Iglesia 
mundo. Su hermano mayor el Sr. estarán cerradas por mucho 
Reunión de Estudio Bíblico murió t iempo, salvo cuando la 
hace muchos años también. Sociedad de Damas de la 
Algunos expertos, incluyendo al Limonada Rosada programe 
Dr. Trabajo, el Dr. Reforma y Dra. alguna actividad para servir 
Unión discrepaban en las causas refrescos al equipo de fútbol.

Se buscaron p

no fueron cantados 

¿ES ESTO LO QUE QUEREMOS?



ORANDO POR LAS MISIONES

PLAYAS DE ESPAÑA GRITAN POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

Un grupo de jóvenes colaboradores de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (AIN) ha escrito una serie de frases en una de 
las playas más concurridas del norte de España. (San 
Sebastián), lo han hecho para recordar, a quienes 
pasean por allí, que todavía hoy hay mártires que mueren 
por su fe a miles de kilómetros de allí. 

El motivo de estas frases es para evitar que caiga en el 
olvido el sufrimiento, la persecución y el martirio que 
miles de cristianos afrontan en todo el mundo. Está 
basado en el texto Bíblico de Lucas 19:40 “si estos callan (refiriéndose a sus discípulos), 
gritaran las piedras.

Quienes llevan a cabo esta iniciativa son un grupo de jóvenes que, tras asistir a un encuentro 
de AIN en el que se explicó la situación que afrontan los cristianos en Irak, quedaron 
profundamente impresionados y decidieron hacer algo. Por eso pensaron escribir frases en 
la arena de las playas de San Sebastián, en donde afirman: “también fueron martirizados 
algunos cristianos”.

Algunas de las frases son: Si cavas en el suelo de Irak encontraras más sangre de mártires 
que petróleo. ¿Por qué persigues? En dos horas nos echaron de nuestras casas, Irak. 
Cientos de miles pueden acabar con nuestro cuerpo pero jamás con nuestra fe.

Según explican en su perfil de twitter actualmente hay mucha gente que está siendo 
perseguida por causa de su fe y que “sigue en pie a pesar de los peligros”.

“Nos piden que seamos su voz, que les recordemos, que oremos por ellos”, apuntan y 
subrayan el silencio de los medios de comunicación ante la barbarie. Por eso recuerdan que 
“si callan ellos, gritarán las piedras, como dijo Jesús”.

“Hay momentos en los que uno no puede callar lo que está pasando. Hay que 
decirlo, anunciarlo. Momentos en los que, por fuerte que sea lo que está 
pasando, el callar no tiene cabida”.

Creo que la respuesta a la frase” por qué persigues”, es porque brillan mucho, 
porque tienen a Cristo en sus corazones, lo llevan en el cuerpo y en la razón. 

No debemos callarnos, es tiempo de hablar y no esperar que las piedras 
hablen. ¿A qué esperas?

ESPAÑA

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: 2ª Corintios 12:1-10

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

LO QUE OCURRE CUANDO UNA IGLESIA 
DECIDE ORAR (1) 

1. EL CONTEXTO – la oración “agonizante” de Pablo.

2. DOS PREGUNTAS:

a. ¿Queremos experimentar Su “poder” (en nuestras vidas 
personales, familias, iglesia)?

i. Definamos “poder”

ii. ¿De verdad queremos Su “poder” operando en 
nuestras vidas? (= santidad de vida)

b. ¿Somos débiles?

i. Romanos 5:

ii. Juan 15:5

3. ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER para experimentar Su “poder”?

a. Reconocer (de verdad y en la práctica):

i. Nuestra debilidad

ii. La necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestras 
vidas

b. Orar, orar, orar 



Lunes 15 de junio Gálatas 4

[ La ley ceremonial de Moisés tiene el propósito de llevarnos a Cristo (3:24), viendo en Él la 

única posibilidad de salvación eterna de la justa ira de Dios contra nuestro pecado.

[ El sufrimiento de Pablo (19) es por ver a estos creyentes que van creciendo yendo hacia la 

madurez en Cristo (19). ¿Tienes el mismo “sufrimiento” por tus hermanos en Cristo? – hemos 

de apoyarles fiel y constantemente en oración.

Martes 16 de junio Gálatas 5

[ La instrucción apostólica es bien clara: “Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 

libres” (1). Y ¿cómo se vive esta libertad? u la respuesta está en el v. 16 “Andad en el Espíritu y 

no busquéis satisfacer vuestros propios malos deseos”. Así se podrá ver cómo el Espíritu Santo 

va desarrollando Su fruto en tu vida (22-23) e ir liberando Su poder en medio de nosotros.

[ y este desarrollo pone de relieve la ¡¡gran fidelidad de Señor!!

Miércoles 17 de junio Gálatas 6

[ ¿Puedes reconciliar las dos verdades “contradictorias” de los v. 2 y 5? ¿Cómo lo ves en la vida 

de nuestra iglesia? Parte de la solución es la fervorosa oración los unos por los otros.

[ El principio de “sembrar y cosechar” es igual para el increyente como para el cristiano (6-10). 

Si eres generoso, tu cosecha estará de acuerdo con tu generosidad – en todos los sentidos.

Jueves 18 de junio Hechos 15

[ Hoy llegamos a otro punto decisivo en la vida de la Iglesia u el Concilio en Jerusalén. Estamos 

en el año 50 d.C., y han pasado unos 21 años después de la Ascensión de nuestro Bendito 

Redentor. Ahora se tiene que contestar a la pregunta: ¿Cuál es la base de nuestra comunión, la 

base de nuestra común-unión?

[ Llegan a comprender que no es el esfuerzo humano de cumplir ciertos ritos, sino la 

misericordia y gracia de Dios operando en el corazón de cada creyente. ¡¡Somos uno en Cristo!! 

Gál 3:28

[ En esta nueva etapa de nuestra iglesia en Vilanova también tenemos que tener presente, de 

forma continua, cuál es la base de nuestra comunión. Todo lo debemos a la fidelidad de Dios 

obrando en nuestras vidas y, por lo tanto, nos toca mostrar fidelidad y lealtad los unos con los 

otros. Y ¿cómo se muestra todo esto? ¿No es por medio de la intensa oración?

Viernes 19 de junio Hechos 16

[ Después de la tristeza de la separación entre Bernabé y Pablo, tanto el uno como el otro se 

dedican a la obra de extender el Reino de Cristo (15:36-41). Este segundo viaje misionero de 

Pablo nos llevará por los años 50-54. Recordemos que Pablo está 13 años en Cristo. ¿Joven en la 

fe? Pero ha madurado mucho y ayuda a millones.

[ Seguramente no entendían cómo es que el Señor les podría “prohibir predicar la palabra” (6 y 

7) ni por qué el Señor les permitió tanto sufrimiento (22-24) no obstante ellos “cantaban 

himnos a Dios”(25) ¿Estás dispuesto a confiar y a hacer lo mismo? Él sigue siendo fiel.

[= ¿Has observado el papel de la oración en su liberación? ¿Qué implica esto para ti? 

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

Lo que ocurre cuando una iglesia decide orar (1)


