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Marcos 10:21

“Entonces Jesús,
mirándole,
le amó...”

COMUNIÓN
Yo amo al Señor
porque él escucha mi voz suplicante.

Entonces clamé al Señor:
«¡Te ruego, Señor, que me salves la vida!»

Por cuanto él inclina a mí su oído,
lo invocaré toda mi vida.

El Señor es compasivo y justo;
nuestro Dios es todo ternura.

Los lazos de la muerte me enredaron;
me sorprendió la angustia del sepulcro,
y caí en la ansiedad y la aflicción.

El Señor protege a la gente sencilla;
estaba yo muy débil, y él me salvó.
¡Ya puedes, alma mía, estar tranquila,
que el Señor ha sido bueno contigo!

(Paráfrasis del Salmo 116:1-7)
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, el padre de Bety Borja [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, Raquel Ramiro operación dedo del
pie, Lupe Quesada, fortaleza y consuelo para familia de Mari Mendez .
Trabajo:
Cristian Cerruti
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.
Agradecimiento:
Encontrado piso para Rebeca Avila, esta semana hacen el traslado.
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 tenemos una reunión diferente a lo acostumbrado – la llamamos
“Otra Perspectiva”. La idea es intentar presentar el mensaje bíblico
de forma diferente. Estamos convencidos de que Dios desea hablar
con nosotros, pero a veces (¿o muchas veces?) no estamos en
“sintonía” y con el resultado de que no le oímos hablar de forma clara.
El conferenciante de hoy, Josep Araguas, es un gran amigo mío y también muy conocido por
parte de muchos en nuestra congregación. Es psicólogo especialista en la familia. Pero esta
mañana no hablará de su especialidad laboral sino de otra especialidad suya – la de la Biblia.
Como en otros programas de “Otra Perspectiva” cada miembro del público recibe en la entrada
una hojita en la cual puede escribir (de forma anónima) cualquier pregunta relacionada con el
tema de hoy. Al final de la conferencia se dará la oportunidad para que se recojan todas las
hojitas (con o sin preguntas) para que el Dr. Araguas pueda contestarlas a viva voz.
Esperamos que lo que se diga sea un motivo para ir considerando el mensaje
bíblico desde “otra perspectiva” y que quieras volver a visitarnos otro domingo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
Eduardo Bracier

CANCIONES (Salmo 100)
Se preguntan muchas gentes:
¿Por qué cantan los cristianos?
¿Qué expresan al orbe humano
con sus cánticos fervientes...?

Un cristiano, cuando canta,
produce paz y consuelo.
Parecen ecos del cielo
que salen de su garganta.

El mundo queda asombrado
porque les causa extrañeza
que aún, en horas de tristeza,
puedan cantar confiados.

Cantando, alaba al Señor
y pregona su alegría.
No hay cantar de más valía
que el que produce el amor.

Cantan porque tienen paz...
Porque su Dios les sustenta...
Y lo hacen sin darse cuenta,
pero lo hacen de verdad.
Daniel Nuño

RIQUEZA (I)
ESPIRITUAL
Duradera
Proverbios 8:18

Las riquezas y la honra están
conmigo; Riquezas duraderas, y justicia.

Se obtiene por la bendición del Señor

1 Timoteo 6:19 atesorando para sí buen fundamento para
lo por venir, que echen mano de la vida eterna.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas.

Apocalipsis 3:18

MUNDANA

Proverbios 10:22

La bendición de Jehová es la que
enriquece, Y no añade tristeza con ella.

Es una paradoja
Proverbios 13:7

Hay quienes pretenden ser ricos, y
no tienen nada; Y hay quienes pretenden ser
pobres, y tienen muchas riquezas.

Se descubren con la vista espiritual
Efesios 1:18

alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las
riquezas de la gloria de su herencia en los
santos,

Es insondable
Efesios 3:8 A mí, que soy menos que el más pequeño
de todos los santos, me fue dada esta gracia de
anunciar entre los gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo,

Más deseables que las terrenales
Hebreos 11:26

teniendo por mayores riquezas el
vituperio de Cristo que los tesoros de los
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el
galardón.

Es la herencia de los escogidos de Dios
Santiago 2:5

Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha
elegido Dios a los pobres de este mundo, para
que sean ricos en fe y herederos del reino que ha
prometido a los que le aman?

Ejemplos de riqueza espiritual:
1 Corintios 1:5

porque en todas las cosas fuisteis
enriquecidos en él, en toda palabra y en toda
ciencia;
2 Corintios 6:10 como entristecidos, mas siempre
gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a
muchos; como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo.
2 Corintios 8:9
Porque ya conocéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Apocalipsis 2:9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación,
y tu pobreza (pero tú eres rico), ...

Exhortación a obtener riqueza espiritual:

Pertenece a Dios
Hageo 2:8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice el Señor de
los ejércitos.

2 Crónicas 25:9

Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué,
pues, se hará de los cien talentos que he dado al
ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió:
Jehová puede darte mucho más que esto.
Salmos 24:1 Del Eterno es la tierra y su plenitud; El mundo,
y los que en él habitan.
Salmos 50:12 ...Porque mío es el mundo y su plenitud.

Dios la da
Génesis 24:35 Y el Eterno ha bendecido mucho a mi amo, y
él se ha engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas,
plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos.
1 Samuel 2:7 el Eterno empobrece, y él enriquece; Abate, y
enaltece.
1 Reyes 3:13 Y aun también te he dado las cosas que no
pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los
reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
1 Crónicas 29:12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y
tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el
poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a
todos.
2 Crónicas 1:12 sabiduría y ciencia te son dadas; y también
te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron
los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que
vengan después de ti.
2 Crónicas 25:9 ...(ver más arriba)...
Eclesiastés 5:19 Asimismo, a todo hombre a quien Dios da
riquezas y bienes, y le da también facultad para que
coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo,
esto es don de Dios.
Oseas 2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino
y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que
ofrecían a Baal.

Dios da el poder de adquirirla
Deuteronomio 8:18

Sino acuérdate del Señor tu Dios,
porque él te da el poder para hacer las riquezas, ...

La bendición de Dios la trae

Mateo 6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la

Génesis 24:35 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 28:4-8 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto

polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no
minan ni hurtan.
Mateo 19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.
Lucas 12:33 Vended lo que poseéis, y dad limosna;
haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en
los cielos que no se agote, donde ladrón no llega,
ni polilla destruye
Efesios 3:8 ...(ver más arriba)...

de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y
los rebaños de tus ovejas. Benditas
serán tu canasta y tu artesa de
amasar. ... el Eterno te enviará su
bendición sobre tus graneros, y
sobre todo aquello en que pusieres
tu mano; y te bendecirá en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
Job 42:12 Y bendijo Jehová el postrer
estado de Job más que el primero;...

.../...

Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Este Domingo a las 18:30 h. en nuestra iglesia, tendremos
curso de conserjería bíblica a cargo de la Dr. Esther
Martínez
- Este miércoles no habrá reunión de señoras.
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de
estudio bíblico y oración.

Loida Piqué

LA ORACIÓN
Durante el último mes hemos recibido una muy buena enseñanza sobre la oración. No
obstante pensaba que sería interesante un aporte adicional tomado del libro "La
libertad de la disciplina" del profesor Pietro Bolognesi.
En su capitulo tercero Pietro explica que la oración es una de las disciplinas que debe
vivir, mejorando constantemente, todo discípulo de Cristo.
"La oración constituye la quintaesencia de toda la teología. Se podría decir: “dime cómo
oras y te diré quién eres”.
En efecto, la oración encierra y manifiesta las convicciones más profundas de la
persona. La oración es teología en práctica y, como tal, es muy indicativa de todo
aquello que se puede pensar en relación a Dios, al hombre y a la realidad.
Así se pueden escuchar oraciones que reflejan diferentes modelos:
a)

Exageradas repeticiones (como indica Mateo 6:7 se repiten las mismas
frases y palabras); por lo tanto son oraciones incapaces de renovación y solo
tangentes a la realidad.

b)

Supermercado (se dirige al Señor solo por las necesidades propias, como si
Dios solo debiera responder a los requerimientos del hombre); oraciones en las
cuales es el hombre quién hace de patrón que dicta a Dios aquello que debe
hacer.

c)

Teléfono (la expresión: “Dios ha respondido a nuestras oraciones” deja
entender que a veces Él es sordo y no nos escucha); oraciones en las cuales
Dios es, a grosso modo, comparado con un operador telefónico que escucha y
atiende, o bien no lo hace, a la solicitud de un cliente.

Finalmente diría que cada creyente que se ha acercado a este tema sabe que el mejor
modo de hablar con Éll “es de rodillas y con las manos juntas”.
De la oración se ha hablado y escrito mucho. Muy poco se ha orado. Lo mejor quizás
sería orar junto a personas que conocen la riqueza de la oración".
Con todo lo expuesto en este último mes sobre "La oración"; creo que es
importante preguntarnos si lo hemos comprendido satisfactoriamente
para honrar a Dios en este área y...
¿Hemos “agendado” participar cada viernes a las 20:00h. y orar con
nuestros hermanos en la fe?

Marcelo Miranda

ORANDO POR LAS MISIONES
ISRAEL
Capital: Jerusalén.
Idioma: hebreo y árabe.
Población: 8.134.100 habitantes (2013)
Moneda: Nuevo shéquel [ILS] (1 EUR = 4,2025 ILS).
Religión: judaísmo (76%), islam (16%) y cristianismo (2.1%)
Los extremistas islámicos han amenazado con matar a los
cristianos de Jerusalén, a menos que salgan de la ciudad
antes de que finalice el Ramadán.
Se han distribuido en Jerusalén folletos impresos con la
notoria bandera negra del Estado Islámico por un grupo que se hacen llamar “El Estado
Islámico, Emirato de Bayt al-Maqdis [la Ciudad Santa, es decir, Jerusalén]”, informó el
Jerusalem Post.
En los panfletos se amenaza a todos aquellos que “colaboren con los sionistas” e insta a los
musulmanes a que ayuden a identificarlos.
¿Quiénes son los sionistas? El sionismo es un movimiento político internacional que propugnó
desde sus inicios el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel
(«Eretz Israel»). Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la
fundación del moderno Estado de Israel.
En los panfletos se promete que los soldados leales al Estado Islámico “trabajarán para matar a
estas personas por lo que este país será limpio de ellos… limpiarán este país y el barrio
musulmán estará limpio cuando acabe este santo Ramadán”. “Así que les decimos a los
cristianos y a los no creyentes: ¡Vete ahora o te matarán cuando el al Fitr o el Festival del
Ramadán termine”, agregó el grupo.
“Y seréis sacrificados como las ovejas. Un mes es suficiente para que os vayáis”, amenazaron.
Aunque no se ha verificado la autenticidad de los folletos es necesario que estemos orando por
nuestros hermanos, si algo hemos aprendido del holocausto es que cuando un hombre
desequilibrado amenaza con hacer un genocidio debemos tomarlo en serio. Durante el
holocausto demasiados cristianos mantuvieron silencio y quedaron solamente
para lamentar la muerte de 6 millones de judíos, unos 800.000 gitanos, 4
millones de prisioneros de guerra soviéticos. Debemos orar tanto por los
perseguidos como por los perseguidores. Dios prometió a Abraham que por
medio de él (su descendencia, esto es, por medio de Cristo) serían bendecidas
todas las naciones.”
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
Gloria Patricia
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Genesis 12:3.

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: Marcos 10:17-22
Mensaje: (a cargo del psicólogo Josep Araguás)

EL VERDADERO TESORO
Aquí tenemos una historia acerca de lo que significa la verdadera riqueza. De cómo la
pseudo-riqueza ata a las personas y las esclaviza. La palabra y la persona de Jesús
liberan a la persona. Las desatan de su miedo, de su temporalidad y las hacen mirar hacia
la eternidad. De la falsa seguridad a la verdadera seguridad.

1. LA GRAN PREGUNTA
La pregunta sobre la salvación, es la única pregunta realmente trascendente. El interés
por saber más acerca de la eternidad, implica haberse planteado existencialmente la
muerte y de creer en la posibilidad del acontecimiento de la resurrección.

2. EL SEGUIMIENTO
¿Quién es este Jesús? ¿Un Maestro bueno o el mismo Dios?
¿Da Jesús consejos o su palabra tiene toda autoridad en la vida de
cualquier persona?
“El hombre buscaba una respuesta a su pregunta. La respuesta es:
Jesucristo” D. Bonhoeffer
¿Qué fuerza y expresividad debía de haber en aquella mirada que
sintetizaba el amor de Dios por este mundo obstinado en darle la
espalda?
“Los ojos deseados, que tengo en mis entrañas dibujados” (San Juan de
la Cruz)

3. LA REACCIÓN DEL JOVEN
Y es que ante la respuesta de Jesús, sólo existe el si o el no; la
obediencia o la desobediencia.
Las muchas preguntas, reticencias y las dudas incesantes rozan la
desobediencia.

CONCLUSIONES
“A la luz de la Palabra de Jesús dada a la persona, la desobediencia
resulta inconcebible, inexplicable e imposible”.
K. Barth

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“El verdadero tesoro”

Lunes

6 de julio

Hechos 19

[ Pablo y sus compañeros se detuvieron en Corinto “muchos días” (Hch 18:18), luego

volvieron a Antioquía, y a continuación iniciaron el tercer viaje misionero (Hch 18:23). Llega a
Éfeso, donde Apolos, ferviente pero no totalmente versado en las Escrituras (Hch 18:2426), había predicado con éxito (pero dejó secuelas (Hch 19:1-6)). ¿Qué nos enseña este
hecho? Parece ser que solamente sabía de Jesús hasta Su bautismo por Juan en el Jordán.
[ No obstante la predicación de la palabra pura y completa tuvo mucho resultado (18-20).
¿No podemos pedir al Señor el cumplimiento del v. 20 en nuestra iglesia también?
Martes
7 de julio
1 Corintios 1
[ Desde Éfeso (ya año 57) Pablo escribe a los creyentes en Corinto. (De hecho antes de esta
carta había enviado otra, que el Espíritu Santo ha permitido que se perdiera, véase 5:9 y 11
“os escribí…”).
[ Pablo está preocupado por muchas cosas en la iglesia (como veremos) pero la primera es la
división entre los creyentes – que les lleva a las comparaciones y el menosprecio los unos a los
otros, y a la amargura en general. Y ¡¡¡la amargura es contigiosa!!! Si Pablo nos escribiera hoy
¿cuál sería la primera cosa que mencionaría de nuestra iglesia?
Miércoles
8 de julio
1 Corintios 2
[ ¡¡Disfruta del v. 12!! “Y Dios nos ha dado Su Espíritu para que nos cuente las gloriosas
dádivas de gracia y bendición que Dios nos ha concedido gratuitamente” Y esto gracias a la
humanidad y a la divinidad de Cristo: Redención y salvación eternas. ¿El verdadero
tesoro?
[ v. 15 implica que el creyente, maduro en su fe y en el Señor (“espiritual”), entiende las
cosas que el Espíritu de Dios va revelando (“y esto molesta y desconcierta al hombre
mundano”) y no es comprendido/juzgado por la persona inmadura espiritualmente.
Jueves
9 de julio
1 Corintios 3
[ Desde Éfeso Pablo escribe a los cristianos en Corinto (año 57), y sigue aquí con el tema del
primer capítulo: su falta de espiritualidad les llevó a cultivar un ambiente de tensión y
comparación entre obreros del Señor. Pablo, sin paliativos, denuncia esta actitud corrosiva y
declara: “somos [simplemente] colaboradores de Dios” (9)
[ y luego da un aviso muy serio: “En base al evangelio predicado, ten mucho cuidado cómo vas
construyendo tu vida cristiana (11-15) puesto que todo será examinado por el Señor (15) y
puesto que Él ha vivido como ser humano Él sabe (también por “experiencia propia”) nuestras
tentaciones.
Viernes
10 de julio
1 Corintios 4
[ Pablo nos llama “Mayordomos o Administradores” (1) de lo que hemos recibido del Señor.
Según el v. 2 ¿cuál debe ser una característica sobresaliente en tu vida? ¿Lo cumples?
[ Las cosas no van bien en la iglesia en Corinto, así Pablo utiliza cuidadosamente la ironía y el
sarcasmo para despertarles a la realidad de su pobreza espiritual (8-14). ¿Hay algo que el
Espíritu Santo quisiera aplicar o señalar en tu vida en el día de hoy?

