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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

(1ª Pedro 5:6-8)

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 padre ha superado el problema pulmonar pero sigue delicado. Se 
encuentra en Quito- Ecuador], Maria Dolors Cañadas (Hospital Bellvitge).

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 (Chile)

Cristian Cerruti

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quién devorar; 

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 Patti.
Silvia Patti

OBRA SOCIAL
Desde el departamento de la Obra Social 
de la iglesia, se hace un llamamiento a los 
hermanos, que puedan colaborar, para 
que traigan alimentos no perecederos.
Debéis poneros en contacto con Trini para 
más información de lo que podéis traer.

Trini Casado

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 seguimos con una de las series de mayor importancia que podemos tener 
en nuestra iglesia. Durante 3 semanas estamos considerando lo que ocurre 
cuando una iglesia decide orar. Hoy nos toca una segunda parte y el 
predicador es nuestro querido hermano Joan Garrido.  Va a tratar de unos 

aspectos de GRAN importancia para nosotros individualmente -- y por supuesto lo que es 
individual tiene unas repercusiones en toda la familia de la iglesia.

Por lo tanto más vale ¡¡¡escuchar con mucha atención!!!

Si queremos ver al Señor actuar en nuestras vidas personales, en nuestras familias y en nuestra 
comarca – tenemos que buscar el rostro de Dios (orar) COMO NUNCA.

Hoy, Ester y yo estamos en Madrid participando en un Retiro de una iglesia y luego vamos a la 
Asamblea de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España – a cuya familia 
pertenece nuestra iglesia. Estaremos acompañados por Josep y Ovidia como 
Delegados.

Hasta el domingo próximo, cuando seguiremos con el tema “Lo que ocurre cuando 
una iglesia decide orar”.

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

DEBILIDAD

Señor yo quisiera ser como Elías.
Pasar de este mundo raudo y veloz.
Acudir a tu presencia sin pasar por el Seol.
Señor yo quisiera en este mundo ser feliz, no padecer y sonreír.
Señor yo quisiera, no ver las injusticias ni los sinsabores de la vida.
Señor, entre el yo y el Tú se debate mi alma.
Yo quisiera, Tú dispones.
Yo dispongo, Tú no quieres.
Y llegado a esta disquisición...
Me pregunto:
¿Vale la pena pasar por este mundo, 
Seol...
Y Tú me contestas:
Bástate mi gracia;
Porque mi poder se perfecciona en la debilidad tuya.

raudo, veloz, sin pasar por el 

Antonio Oliver

¿Quieres recibir este boletín 
gratuitamente por e-mail? Envía un 

correo a vilanova@multimediaarxe.com

Si eres responsable de algún departamento y 
quieres que una determinada actividad se 
publique en el boletín contacta con Loida Piqué, 
ya sea personalmente o bien a través de 
loidapm@hotmail.com



.../...

Salmos 145:18  Cercano está el Señor a todos los que 
le invocan, A todos los que le invocan de veras. 

Esdras 8:22  ...La mano de nuestro Dios es para bien 
sobre todos los que le buscan; mas su poder y su 
furor contra todos los que le abandonan. 

Lamentaciones 3:25  Bueno es el Señor a los que en él 
esperan, al alma que le busca. 

Zacarías 12:10  Y derramaré sobre la casa de David, y 
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien 
traspasaron,...

Efesios 6:18  .orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 

Judas 1:20  Pero vosotros, amados, edificándoos sobre 
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 

Romanos 8:26  .Y de igual manera el Espíritu nos ayuda 
en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. 

Romanos 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, 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! 

Mateo 21:22  Y todo lo que pidiereis en oración, 
creyendo, lo recibiréis.

Marcos 11:24  Por tanto, os digo que todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá. 

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan. 

Santiago 1:6  Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del 
mar, que es arrastrada por el viento y echada de 
una parte a otra. 

Dios

El Espíritu Santo

Debe hacerse

está cercano a todos los que le 
invocan

es propicio y bueno para los que le 
invocan

Prometido como Espíritu de oración

inspira en oración

ayuda en nuestra flaqueza en oración

como Espíritu de adopción nos 
solicita a la oración

con fe

con una fe firme

con confianza en Dios

confiadamente

sin resentimiento

con un espíritu de perdón

de corazón

con un corazón apercibido (preparado)

con un corazón verdadero

con verdad

con labios sin engaño

Hebreos 10:22  acerquémonos con corazón sincero, en 

plena certidumbre de fe, purificados los corazones... 

Salmos 55:16  En cuanto a mí, a Dios clamaré; Y Jehová me 
salvará. 

Salmos 56:9  Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día 
en que yo clamare; Esto sé, que Dios está por mí. 

1 Juan 5:14  Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye.

Hebreos 4:16  Acerquémonos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro. 

Mateo 5:23-24  Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja 
allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate 
primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda.  

Mateo 5:23-24  ...(ver más arriba)...

Mateo 6:12  Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Marcos 11:25  Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis 
algo contra alguno, para que también vuestro Padre 
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras 
ofensas. 

Deuteronomio 4:29  Mas si desde allí buscares al Señor tu 
Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de 
toda tu alma.

Salmos 119:58  Tu presencia supliqué de todo corazón; Ten 
misericordia de mí según tu palabra. 

Salmos 119:145  Clamé con todo mi corazón; respóndeme, 
Señor, Y guardaré tus estatutos.

Jeremías 29:13  y me buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón.

Job 11:13   Si tú dispusieres tu corazón, Y extendieres a él tus 
manos; 

Hebreos 10:22  ... (ver más atrás) ...

2 Timoteo 2:22   ...sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, 
con los que de corazón limpio invocan al Señor. 

Salmos 145:18   Cercano está el Señor a todos los que le 
invocan, A todos los que le invocan 
de veras. 

Juan 4:24  Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 

Salmos 17:1  ...Escucha mi oración 
hecha de labios sin engaño. 

.../... Armand Martínez

La ORACIÓN (II)



- Este domingo nuestros niñ@s se han ido de excursión al 
Cosmocaixa. Oremos por ellos.

- Martes 23 de junio, a las  h. en nuestra iglesia, tendremos la 
"cena de San Juan". Es coste es de 10 euros los mayores y 5 
euros los menores hasta 12 años. Más información Cristian 
Cerruti.

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

20:00

20:00

- Próximo domingo, día 28-06-2015, a las 18:30 h. en nuestra iglesia, 
tendremos una nueva sesión de "L'Escola de Pares"

Loida Piqué

ACTIVIDADES

Unos años atrás, una película enfocaba el Y todo lo que necesitamos es: Tener un 
rostro sonriente de una preciosa joven. momento con Él.
Aparecía mirando hacia abajo y La mayoría de nosotros estamos tan 
evidentemente ocupada con cierta tarea, ocupados durante el día que se nos hace 
aunque no se veía lo que hacía. Ella muy difícil apartar una porción de tiempo 
estaba orando mientras desempeñaba su para orar, y no precisamente para una 
labor. La película hacía énfasis en ocupar breve plegaria de gratitud, sino unos 
tiempo para orar, aunque tuvieran que momentos de genuina comunicación con 
desarrollarse otros deberes durante el día. el Señor.
Cuando el movimiento de la cámara Dios anhela que tengamos este tiempo 
mostró un panorama más amplio, se vio juntos, y nosotros lo necesitamos. Hay 
claramente que la joven cambiaba el pañal ocasiones para estar a solas con el 
a su bebé. Salvador, pero es necesario que con gran 
¡Qué hermosa ilustración acerca de lo fácil empeño las busquemos.
que es para nosotros hablar con el Señor! Tomado del libro: Amanecer con Dios

Tal vez te sea difícil apartar un tiempo, Eclesiastés 3:11
aunque sea breve, cada mañana, pero en 

Él ha hecho todo apropiado a su tiempo.el transcurso de las veinticuatro horas del 
día, podemos, con creatividad, encontrar 
unos instantes y dedicarlos a Dios.

Murmuramos y rechinamos,
Nos enfurecemos y estallamos,
Hablamos entre dientes y rezongamos,
Nuestros sentimientos resultan dañados.
No podemos entender
Nuestra visión se nubla más y más.

LA ORACIÓN
Sala central de Cosmocaixa



DEVOCIONAL DIARIO

De vez en cuando todos luchamos para ser consistentes en nuestro tiempo a solas con Dios. 
Quiero que sepas que si estás luchando con esto, ¡no estás solo! La buena noticia es que con 
un problema común, vienen algunas soluciones comunes. La próxima vez que te encuentres 
luchando con tu tiempo a solas con Dios, o incluso antes de que comiences a luchar, prueba 
algunas de estas soluciones:

1. Haz un pacto. Comprométete con Dios a que pasarás, cuando menos, un poco de tiempo 
- aunque sólo sean dos minutos - con Él todos los días de tu vida. Escribe tu compromiso. Un 
pacto es sólo la promesa de que pasarás un  tiempo con Dios todos los días, no porque todos 
los demás lo hacen, sino porque tú deseas pasar un tiempo con Jesús.

2. Anótalo en tu agenda semanal. Anótalo en tu calendario, teléfono o en la agenda que  
utilices. Aparta un tiempo por adelantado para reunirte con Dios todos los días, como lo 
harías  con una cita médica, una comida de negocios o una reunión con tu jefe. 

3. Prepárate para los ataques del diablo. Una persona prevenida vale por dos. El diablo 
hará todo lo que pueda para mantenerte alejado de tu tiempo a solas con Dios. Ponte en  
guardia y prepárate para los ataques. 

4. Hazlo durante seis semanas seguidas. Los Psicólogos dicen que se tarda unas seis 
semanas el desarrollar un hábito; tres semanas para familiarizarse con una tarea nueva o un 
nuevo comportamiento, y otras tres semanas para que se convierta en un hábito sólido en tu 
vida. La mayoría de las personas nunca han tenido éxito en ser consistentes en su tiempo 
diario con Dios, porque ellos nunca han cruzado la barrera de las seis semanas sin faltar un 
sólo día.

Un hábito es como una bola de lana. Cada vez que se te cae, una gran parte de la lana se 
desenrolla. Durante este período de tiempo no te puedes permitir la mentalidad de “sólo por 
esta vez.” Cuando se te cae la bola de lana, no simplemente se desenrolla una vez, sino que 
se desenrolla muchas veces. Cualquier acto de ceder a la tentación debilita la voluntad y 
fortalece tu falta de autocontrol.

5. Depende del poder de Dios, no de tu  fuerza de voluntad. Tú  sólo puedes tener éxito por 
el poder del Espíritu de Dios. Pídele a Dios que te fortalezca y te dé la mente de Cristo, para 
que dependas de Él y te ayude a desarrollar este hábito. Si sólo dependes de tu 
fuerza de voluntad, no tienes ninguna esperanza de ser constante. 

Jesús quiere que pases un tiempo con Él. El murió en la Cruz para que tengas 
comunión con Él. No tienes tiempo para no hacerlo. Jesús dijo en Mateo 6:33: 
“Por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas.” 

Haz un tiempo para Dios y Él  cambiará tu vida

CÓMO SER CONSISTENTE EN TU TIEMPO DEVOCIONAL

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

Rick Warren

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/e-books/descargas.htm
https://www.facebook.com/boletvilan


Lecturas: Hechos 10:1-20

Mensaje: (a cargo de D. Joan Garrido)  

LO QUE OCURRE CUANDO UNA IGLESIA 
DECIDE ORAR (2) 

La ayuda del Espíritu Santo para orar.

1) La importancia de un tiempo devocional.

2) El propósito de un tiempo devocional.

3) Cómo empezar un tiempo devocional.

4) La importancia de la oración para el progreso de la iglesia.

Joan Garrido



Lunes 22 de junio Hechos 17

[ Otras personas, al verte y al oír tu testimonio, ¿también entenderían que estás bajo las 

ordenes de “otro rey”? (7). O ¿es que no ven ninguna diferencia entre ti y ellos?

[ La cuidadosa investigación de las Escrituras (11) da como fruto:

[a.- “que creyeron muchos” (12),

[b.- el cuidado de los hermanos a los que les habían enseñado (14), y

[c.- hasta llevándo “una segunda milla” (15). Por tanto ¿vemos la tremenda importancia, 

para el crecimiento de la iglesia, la cuidadosa enseñanza (y aplicación) de las 

Escrituras, y esto lo podemos desarrollar con un tiempo devocional diario. Y ¿todo 

regado con mucha oración?

Martes 23 de junio Hechos 18

[ Pablo hizo tiendas de campaña (artesanía) durante unas semanas, cuando llegó Timoteo ya 

estaba dedicando todo su tiempo al ministerio de la palabra (3-5).

[ Pablo y el equipo se quedan en Corinto durante 18 meses (años 52-53) con la seguridad de la 

presencia del Señor y de que Él tenía “mucho pueblo en esta ciudad” (10). ¿Podemos oír la 

misma promesa e instrucción de “No temas, sino habla y no calles” (9)? … y ¡¡esto incluye en el 

hogar!! ¡¡Qué bueno es poder tener un tiempo devocional como familia (además del individual)!!

Miércoles 24 de junio 1 Tesalonicenses 1

[ Corren los años 52-53 y Pablo está predicando en Corinto y al recibir la visita de Timoteo lo 

envía de regreso a Tesalónica, donde Pablo había plantado una iglesia unas cuantas semanas 

antes, así ésta es una de sus primeras cartas: quiso asegurarles su oración y también saber 

cómo progresaban después de su éxodo repentino (Hch 17:10).  ¿Muestras tú una intensidad 

de interés por el progreso de otros creyentes y de los niños en la iglesia y en tu familia?

Jueves 25 de junio 1 Tesalonicenses 2

[ Pablo se describe a sí mismo como “la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos” (7) 

y como “el padre que exhorta y consuela a sus hijos” (11). ¿Actúas así con otros?  ¿El 

Ministerio Infantil de nuestra iglesia realmente tiene un lugar importante en tus oraciones? 

Y ¿no debemos orar con intensidad por todos los padres en su responsabilidad con su familia? 

Y Pablo reconoce que es la Palabra de Dios la que puede “actuar poderosamente en ellos” (13). 

Sólo experimentaremos eso si leemos diariamente con un corazón sumiso y obediente. 

¿Verdad?

Viernes 26 de junio 1 Tesalonicenses 3

[ ¡Presta atención al número de veces que habla de “vuestra fe”! y notamos cómo la oración 

constante producía gozo en Pablo (10 y 9)

[ v. 12-13 ¿Puedes repetir la misma oración (con la misma intensidad) del apóstol a favor de 

otros y especialmente a favor de los niños, adolescentes y jóvenes, sea de nuestra iglesia, de 

otra o de ninguna?

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 (2)


