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Hechos 12:5

“..pero la iglesia hacía
sin cesar oración a Dios”

COMUNIÓN
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has
amado a ellos como también a mí me has amado.
(Juan 17:20-23)
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),
recuperación de Natalio Prieto, que sufrió una caída.
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), los sobrinos de Luisa (Chile).
Piso:
Sergio Blanco y Jésica.
Alquiler de piso:
Cristian Cerruti
Rebeca Avila.
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.

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

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: Lo que ocurre cuando una iglesia decide orar.
Durante las últimas 3 semanas hemos estado considerando distintos aspectos
de cómo el Señor nos ayuda a ver que, de verdad, “Dependemos de Dios” en
todo momento. Y esto lo mostramos al orar.
Y no solamente al enfrentarnos con alguna crisis personal o como familia – sino que debe ser el
ambiente continuo de una iglesia.
Al orar estamos diciendo a Dios: “Dios, te necesitamos”. Por lo tanto, al no orar estamos diciendo
a Dios: “Dios, realmente no te necesitamos”
Y obviamente para la gloria de Dios, la salud y el avance de una iglesia esto es lo último que
queremos decirle a Dios. Por dos motivos:
1.- no es verdad (que no le necesitemos) y obviamente…
2.- no habrá poder en una iglesia “separada” de la Cabeza.
¿El Señor puede mirarnos y decir: “La iglesia en Avda. Garraf 24, sí ha entendido
esta verdad” ?
Hasta el domingo próximo, cuando recibiremos la visita del psicólogo: Josep
Araguàs que hablará acerca de “La verdadera riqueza”. Será “un programa de
Otra Perspectiva” – por lo tanto: Ora e invita a tus amigos – ¡¡ te lo agradecerán!!

Eduardo Bracier

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

SU PRESENCIA (Mt. 28:20)
Mi alma al Señor bendice
al ser, de Su amor, testigo.
Aún entre los arrecifes
oigo Su voz que me dice:
“No temas, Yo estoy contigo”.

No siempre vivo consciente
de Su presencia en mi vida.
Y sé que el Señor se ofende
cuando obro mal. Pero Él siempre,
con Su excelso Amor, me cuida.

Sentir Su digna presencia
dentro de mí, es realidad
e incuestionable evidencia.
¡Maravillosa experiencia
que llena mi alma de paz!

Sentir a mi Salvador
dentro de mí, ¡es admirable!
No hay privilegio mayor...
Ser objeto de Su amor
es el don más inefable.

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

Daniel Nuño

¿Quieres recibir este boletín
gratuitamente por e-mail? Envía un
correo a vilanova@multimediaarxe.com

La ORACIÓN (III)
Salmos 88:2

sin ostentación como los hipócritas

Llegue mi oración a tu presencia; Inclina tu
oído a mi clamor.
Salmos 102:2 No escondas de mí tu rostro en el día de mi
angustia; Inclina a mí tu oído; Apresúrate a
responderme el día que te invocare.
Salmos 119:169 Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor;...
Salmos 142:6
Escucha mi clamor, porque estoy muy
afligido. ...
Salmos 143:1 Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis
ruegos; Respóndeme por tu verdad, por tu justicia.

Mateo 6:5-6 cuando ores, no seas como los hipócritas;

con seriedad y reserva

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

porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos ...

sin usar palabrería
Mateo 6:7

Y orando, no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos.
Eclesiastés 5:2-3 No te des prisa con tu boca, ni tu
corazón se apresure a proferir palabra delante de
Dios; ... y de la multitud de las palabras la voz del
necio.

con humildad
Génesis 32:10 menor soy que todas las misericordias
y que toda la verdad que has usado para con tu
siervo;...
2 Crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre el
cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra.
2 Crónicas 33:12
Mas luego que fue puesto en
angustias, oró a Jehová su Dios, humillado
grandemente en la presencia del Dios de sus
padres.

con sumisión
Mateo 26:39

...se postró sobre su rostro, orando y
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí
esta copa; pero no sea como yo quiero, sino
como tú.
Mateo 26:42 ...Padre mío, si no puede pasar de mí esta
copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Lucas 22:42 ...pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
1 Juan 5:14 ... si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye.

con el deseo de ser escuchado
1 Reyes 8:28 ...Con todo, tú atenderás a la oración de
tu siervo, y a su plegaria, ...
...Mas tú mirarás a la oración de tu
siervo, y a su ruego,...
Salmos 4:1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi
justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste
ensanchar; Ten misericordia de mí, y oye mi
oración.
Salmos 5:2 Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y
Dios mío, Porque a ti oraré.
Salmos 17:1 Oye, oh Señor, una causa justa; está
atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de
labios sin engaño.
Salmos 27:7
Oye, oh Señor, mi voz con que a ti
clamo;...
Salmos 39:12 Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi
clamor. ...

2 Crónicas 6:19

Eclesiastés 5:2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón
se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque
Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto,
sean pocas tus palabras.

con vigilancia
Mateo 26:41; Marcos 14:38

Velad y orad, para que no
entréis en tentación;...
Marcos 13:33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo
será el tiempo.
Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre.
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;
Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella
con acción de gracias;
1 Pedro 4:7 Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed,
pues, sobrios, y velad en oración.

con insistencia
1 Tesalonicenses 3:10 orando de noche y de día con gran
insistencia, para que veamos vuestro rostro, y
completemos lo que falte a vuestra fe?
Santiago 5:17
Elías era hombre sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años
y seis meses.

con importunidad
Génesis 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob
le respondió: No te dejaré, si no me bendices.

Lucas 11:8-9 Os digo, que aunque no se levante a dárselos
por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se
levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo:
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se
os abrirá.
Lucas 18:1-7 Parábola de la viuda y el juez injusto.

con perseverancia
Salmos 116:2 Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le
invocaré en todos mis días.

Romanos 12:12 ... constantes en la
oración;

Efesios 6:18 orando en todo tiempo con
toda oración y súplica en el
Espíritu...
Colosenses 4:2
Perseverad en la
oración, velando en ella con acción
de gracias;

.../...

Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Este Domingo a las 18:30 h. en nuestra iglesia, tendremos una
nueva sesión de "L'Escola de Pares"
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de
estudio bíblico y oración
- Próximo Domingo a las 11:00h. nos visitará Josep Araguàs.
- Próximo domingo día 5, a las 18:30 h. en nuestra iglesia,
tendremos una nueva sesión de Consejería Bíblica.

Loida Piqué

ILUSTRACIÓN
Un pastor fue a visitar a una anciana que era miembro
de su congregación. Dicha anciana estaba inválida
desde hacía mucho tiempo.
- Lamento mucho haber llegado a esta hora -le dijo-;
pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de
venir.
- Yo también, acabo de recorrer todo el pueblo.
- ¿Cómo es posible? Usted no puede moverse de la
cama.
- Ah -contestó la viejecita-; mi alma no está atada a la
cama y así recorro todos los días el pueblo com mis
oraciones, sin moverme de aquí.

ORANDO POR LAS MISIONES
IRÁN
Capital: Teherán.
Habitantes: 79,85 millones
Moneda: es el rial iraní (1 euro = 33.128,58 riales).
Religión: el islam chiita.
El pastor Saeed Abedini de origen iraní y ciudadano
Estadounidense fue “brutalmente golpeado” por sus
compañeros de prisión en un ataque no provocado en la
prisión iraní donde está recluido.
Fue golpeado tantas veces en la cara que le provocaron
moretones en sus ojos y los guardias de la prisión no intervinieron para evitarlo.
Los prisioneros también demolieron una pequeña mesa que el pastor había utilizado para
estudiar y leer.
A Abedini se le permitió que le viera un médico de la prisión, quien determinó que él no tiene
ningún hueso roto. El miércoles recibió a un miembro de su familia que llegó a visitarlo.
“Es desgarrador para mí y mi familia que Saeed haya sido golpeado de nuevo en la cárcel. La
vida de Saeed está amenazada continuamente, no sólo porque es un americano, sino
también porque abandonó el islam y se convirtió al cristianismo. Es hora de conseguir que
Saeed sea liberado antes de que sea demasiado tarde”, dijo Naghmeh Abedini, esposa del
prisionero.
En mayo, Abedini cumplió 35 años en la cárcel, donde ha pasado más de dos años y medio
por su fe en Jesús. Fue arrestado en Irán en 2012 mientras trabajaba en un orfanato, y más
tarde fue condenado a ocho años de prisión.
El pastor se ha enfrentado a una serie de palizas mientras ha estado en prisión propinadas
por otros reclusos y hasta por los guardias. El ACLJ y Naghmeh Abedini han expresado su
preocupación de que su condición empeore después de cada paliza.
La semana pasada, Naghmeh habló ante el Congreso, pidiendo nuevas medidas que
deberían adoptarse para ayudar a liberar a su marido.
“Durante los últimos tres años, he tenido que ver a mis dos hijos, Rebekka (8
años) y Jacob (7 años), sufrir a diario, ya que han crecido sin un padre”, dijo
Abedini.
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a NO negar nuestra fe en Jesús?,
oremos por esta familia que, a gritos, pide nuestra ayuda en oración. Es tiempo
de abrir nuestros ojos a la realidad que nos rodea. OREMOS POR ELLOS.
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

Lecturas: Hechos 12:1-19
Mensaje: (a cargo del pastor Dr Eduardo Bracier)

LO QUE OCURRE CUANDO UNA IGLESIA
DECIDE ORAR (3)
Intro

“dependiente de Dios”

1.- La falta de crítica

cf. Proverbios 3:5-8

2.- La entrega a la oración

cf. 1 Tes 5:17

3.- La confianza total de Pedro

cf. Juan 21: 18-19

4.- La "inexcusable" sorpresa de la iglesia

- ¿No esperaban que Dios les contestase?

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)

Lunes

29 de junio

1 Tesalonicenses 4

[ “la voluntad de Dios es vuestra santificación” – y la primera cosa que Pablo pone en su lista

está en relación con las relaciones en un matrimonio. ¿Sorpresa?
[ Podemos tener “tranquilidad” (10) en medio de las dificultades al recordar el amor de Dios

y de los hermanos (9), y del gran evento de la Segunda Venida de Cristo. ¿Preparado y
expectante?
[ Pablo apreciaba (y “necesitaba”) el apoyo humano además de la fortaleza del Señor. No
podemos animar a Pablo – pero ¡sí está en nuestro poder animar y orar por los líderes de
nuestra iglesia!
Martes
30 de junio
1 Tesalonicenses 5
[ Puesto que Dios ha efectuado un cambio dramático en nuestras vidas (4-5) debemos vivir
esta realidad en nuestro estilo de vida (6-8).
[ Entre los 12 mandamientos en los v. 12-22, ¿cuál es el más difícil para ti o que más te llama
la atención?
[ ¿podemos resaltar “Orado (juntos) sin cesar” (17)? Es vital para la salud y progreso del
evangelio en nuestra comarca. ¿Nos veremos en el culto de oración de la iglesia el viernes?
Haz el esfuerzo para ver si es posible.
Miércoles
1 de julio
2 Tesalonicenses 1
[ Vuelve Timoteo a Corinto, donde seguía Pablo, con los informes del progreso de la iglesia en
Tesalónica; y Pablo les vuelve a escribir para corregir alguna cosa que Timoteo le había
informado y ¡vuelve a enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica con esta nueva carta!
[ y Pablo sigue “siempre dando gracias por vosotros” (1) y reconoce cómo va creciendo su fe
y su amor (3). ¿Estás cultivando estas 2 cosas en tu vida y en nuestra iglesia por medio de la
oración juntamente con otros – según 1 Tes 5:17?
Jueves
2 de julio
2 Tesalonicenses 2
[ Pablo está escribiendo, desde Corinto, a la recién nacida iglesia en Tesalónica para
animarles y corregir unas doctrinas que habían entrado en la iglesia. Corre el año 53.
[ La primera parte del capítulo habla del futuro Anticristo: la encarnación de la maldad, y
cómo otros rehúsan recibir la verdad del evangelio; pero luego Pablo enfatiza hechos
fundamentales como “Dios os haya escogido desde el principio”(13). ¿Cuál debe ser nuestra
reacción ante tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia? ¿No es estar con Él, pasando
tiempo con Él?
Viernes
3de julio
2 Tesalonicenses 3
[A pesar del aviso de la llegada futuro del Anticristo, el Señor “es fiel que os afirmará y os
guardará del maligno” (3).
[ Y esta confianza en Dios debe llevarnos a una vida no perezosa sino sosegada (12). Sobre la
base del v. 12 hoy podemos orar “sosegadamente” especialmente por los que están en paro, y
también por los que utilizan estos días para ir trabajando en la iglesia.

