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Hechos 13:2

“Un día en que estaban
ministrando y ayunando,
el Espíritu Santo les dijo:…”

COMUNIÓN
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi
paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo.
(Juan 14:26-27)
Oremos por:
La salud de:
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 (se ha trasladado a Girona a casa
de su hija), recuperación de Natalio Prieto, que sufrió una caída, Lupe Quesada, fortaleza y
consuelo para familia de Mari Mendez, Pilar ( Madre de Damián Marín) en estos momentos
está en su casa, visitada y controlada por los médicos del hospital (muy delicada su salud
coronaria), recuperación de Raquel Ramiro (fue operada con éxito del dedo del pie).
Trabajo para:
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 para:
Sergio Blanco y Jésica.
Agradecimientos:
Damos gracias a Dios porque se ha encontrado piso para Rebeca Avila, esta semana hacen
el traslado. También damos gracias a Dios por cómo ha ayudado en la
operación de pie que tuvo durante estos días la hermana Raquel Ramiro.
Todo ha salido muy bien. Ella está en casa recuperándose.
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

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?
Después de “Otra Perspectiva” del domingo pasado, volvemos a
seguir con la serie sobre “Lo que ocurre cuando una iglesia decide
orar”. En principio pensaríamos que “orar” es una de las funciones
básicas de una iglesia – y es cierto. Pero lo que ocurre es que a veces
necesitamos volver a recordar la vital importancia de mantener un contacto vivo con Aquel que
es Cabeza de la Iglesia – que no es ningún hombre – sino el Señor Jesucristo, el fundador de la
Iglesia.
Y al recorrer las páginas del Nuevo Testamento vemos que la Iglesia, especialmente durante sus
“primeros” años (los teólogos lo llaman: “la Iglesia Primitiva”), lo tenía muy claro: los líderes y
los demás tenemos que dedicarnos a la oración. ¿Por qué?
No se trata de que mis oraciones tengan poder para cambiar las cosas: sino la Persona que tiene
el poder para cambiar las cosas es Aquel que escucha mis oraciones: Dios mismo. Y Él cambia
cosas, situaciones, actitudes etc. – pero no meramente en las vidas de otros – sino que Dios desea
obrar primeramente en mi propia vida… POR ESO necesito (necesitamos) orar.
¿Querrás acompañarnos el viernes próximo a las 20:00 horas?
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

¿HUMOR?

Según mi horóscopo, esta es una buena semana
para predicar contra las falsas doctrinas

Deuteronomio 4:15-19
El día que el Señor os habló en Horeb, en
medio del fuego, vosotros no visteis
ninguna figura. Por lo tanto, tened mucho
cuidado de no corromperos ... cuando
levantéis los ojos y veáis todo el ejército
del cielo —es decir, el sol, la luna y las
estrellas—, podéis sentiros tentados a
postraros ante ellos y adorarlos. Esos
astros los ha designado vuestro Señor y
Dios ...
Mateo 6:31
Por tanto, no os afanéis, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos?
Jeremías 8:2
y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el
ejército del cielo, a quienes amaron y a
quienes sirvieron, en pos de quienes
anduvieron, a quienes preguntaron, y ante
quienes se postraron. No serán recogidos
ni enterrados; serán como estiércol ...

La ORACIÓN (IV)
Jeremías 17:14 Sáname, oh Eterno, y seré sano; sálvame,

.../...
Debe hacerse:
.../...
para ser guardado de la tentación
Mateo 26:41;Marcos 14:38

Velad y orad, para que
no entréis en tentación; el espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil.
Lucas 22:40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad
que no entréis en tentación.
Lucas 22:46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y
orad para que no entréis en tentación

cuando estamos afligidos
2 Samuel 22:7; 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 a sus oídos.
1 Reyes 8:37-40
Si en la tierra hubiere hambre,
pestilencia, ...; cualquier plaga o enfermedad que
sea; toda oración y toda súplica que hiciere
cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel,... tú
oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y
perdonarás, y actuarás, ...
2 Crónicas 7:13-14 Si yo cerrare los cielos para que
no haya lluvia, y si mandare a la langosta que
consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi
pueblo; si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y ... entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.
2 Crónicas 20:9 Si mal viniere sobre nosotros, o
espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos
presentaremos delante de esta casa, y delante
de ti (porque tu nombre está en esta casa), y a
causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti,
y tú nos oirás y salvarás.
Salmos 50:15 E invócame en el día de la angustia; Te
libraré, y tú me honrarás.
Salmos 86:7 En el día de mi angustia te llamaré,
Porque tú me respondes.
Salmos 120:1 Al Señor clamé estando en angustia, Y
él me respondió.
Isaías 26:8-9 ...Con mi alma te he deseado en la noche,
y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí,
madrugaré a buscarte;...
Isaías 26:16 Señor, en la tribulación te buscaron;
derramaron oración cuando los castigaste.
Santiago 5:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido?
Haga oración. ...

cuando estamos enfermos
1 Reyes 8:37-39; 2 Crónicas 6:28-30 ...(ver más
arriba)...

2 Reyes 20:2-3; Isaías 38:2-3 Entonces él volvió su
rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo: Te ruego,
oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he
andado delante de ti en verdad y con íntegro
corazón, y que he hecho las cosas que te
agradan...
Salmos 6:2-7 Ten misericordia de mí, oh Señor, porque
estoy enfermo; Sáname, oh Señor, porque mis
huesos se estremecen. ...
Salmos 39:10-13 Quita de sobre mí tu plaga; Estoy
consumido bajo los golpes de tu mano. ... Oye mi
oración, oh Señor, y escucha mi clamor.

y seré salvo; porque tú eres mi alabanza.

Santiago 5:13 ...(ver más arriba)...

desde la mañana
Salmos 5:3

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De
mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.
Salmos 63:1 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te
buscaré...
Salmos 88:13 Mas yo a ti he clamado, oh Señor, Y de
mañana mi oración se presentará delante de ti.
Salmos 119:147 Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu
palabra.
Salmos 143:8 Hazme oír por la mañana tu misericordia,
Porque en ti he confiado; ...
Isaías 26:9 ...madrugaré a buscarte...

por la mañana y por la tarde
Salmos 55:17

Tarde y mañana y a mediodía oraré y
clamaré, Y él oirá mi voz.

por la noche y por el día
Salmos 55:17 ...(ver más arriba)...
Salmos 88:1 Oh Jehová, Dios de mi salvación, Día y noche
clamo delante de ti.

1 Tesalonicenses 3:10 orando de noche y de día con gran
insistencia, para que ...

1 Timoteo 5:5 ...espera en Dios, y es diligente en súplicas y
oraciones noche y día.

2 Timoteo 1:3 ...de que sin cesar me acuerdo de ti en mis
oraciones noche y día;

sin cesar
Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas
que vendrán...
Hechos 10:2 ...y oraba a Dios siempre.
Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, ...
1 Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar.

continuamente
1 Crónicas 16:11; Salmos 105:4 Buscad a Jehová y su
poder; Buscad su rostro continuamente.

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

en todo lugar
1 Timoteo 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo
lugar, ...

por todas las cosas
Filipenses 4:6

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

Oración acompañada de:
arrepentimiento
1 Reyes 8:33

Si tu pueblo Israel fuere
derrotado delante de sus enemigos
por haber pecado contra ti, y se
volvieren a ti y confesaren tu
nombre, y oraren y te rogaren y
suplicaren en esta casa,
.../...,

Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Este miércoles no habrá reunión
de señoras.
- Viernes a las 20:00 tendremos
nuestra habitual reunión de
estudio bíblico y oración.

Loida Piqué

CASAMIENTO
El próximo sábado 18 de julio a las
18.00h de la tarde se casan Miguel y
Séfora.
Tanto el enlace como la celebración
se realizarán en una masía de
Calders.
Deseamos que sea un día muy
bonito, especial y sobre todo un día bendecido por Dios y
de mucho testimonio para toda la familia y amigos.
Os pedimos oración para ese gran día.

ÉL ESTÁ ESPERANDO
Las máquinas contestadoras de teléfono pueden ser útiles, pero a menudo es frustrante llamar a
alguien y escuchar una voz grabada que dice: «Lamento no poder atender su llamada ahora, pero
por favor, deje su nombre y su número de teléfono y yo le llamaré.» Decepcionados, hablamos a la
máquina esperando que la otra persona no se olvide o no esté demasiado ocupada para llamarnos.
En nuestro mundo, de alta tecnología, es alentador saber que cuando clamamos a Dios llegamos
directamente a Él.
En Efesios 3, el apóstol Pablo dijo que «en Cristo Jesús nuestro Señor ... tenemos seguridad y
acceso con confianza por medio de la fe en él» (vv.11-12).
En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo alentó a los creyentes a «orar sin cesar», lo cual asume,
naturalmente, que Dios siempre está escuchando y quiere oírnos.
Sin embargo, a menudo, por alguna razón, dejamos a Dios esperando. Nuestra falta de oración
envía a Dios el repetido mensaje de que no vamos a contestar su llamamiento para que oremos
ahora, sino que lo llamaremos después.
¿Cuáles son las cosas que te impiden orar? Empieza por hablar con Dios sobre cualquier cosa que
esté obstaculizando tu vida de oración. Orar así cultivará una cercanía de dos vías que tu Padre
celestial anhela disfrutar contigo.
¿Por qué dejar a Dios esperando más tiempo?
--Jey
SI ESTÁS DEMASIADO OCUPADO PARA ORAR, ESTÁS DEMASIADO OCUPADO.

NOTAS DIARIAS
Para aquellos que seguís las notas diarias de Unión Bíblica ya podéis pedir
vuestro librito a Merche. Para aquellos que deseen tener un ejemplar y no
estáis inscritos debéis
pedirle a Merche que
os apunte.

Merche Huete

ORANDO POR LAS MISIONES
ISRAEL
Capital: Jerusalén.
Idioma: hebreo y árabe.
Población: 8.134.100 habitantes (2013)
Moneda: Nuevo shéquel [ILS] (1 EUR = 4,15 ILS).
Religión: judaísmo (76%), islam (16%) y cristianismo
(2.1%)
SERVIMOS A DIOS Y SOMOS TESTIMONIO PARA ÉL.
En mayo, los militares cristianos de Israel se reunieron
para una conferencia de dos días, con el tema: “Un
importante servicio militar o servicio con un propósito”. El tema de la Conferencia iba
enfocado a creyentes que trabajan en el servicio militar, y así poder demostrar que se
puede servir a Dios y ser un
testimonio para Él también durante
el servicio militar obligatorio (como
sucede en Israel).
Se ofrecieron varios talleres,
incluyendo tiempo para preguntas
y debates abiertos. Hubo más de
120 participantes de todo Israel, ha
sido una de las mayores conferencias de soldados cristianos en
Israel hasta la fecha.
Además de las conferencias de fin
de semana, el compañerismo
cristiano militar en Israel mantiene
las conexiones de sus miembros a través de su página de facebook que comparte
versículos, consejos, vídeos y canciones para fortalecer la fe y fomentar el
compañerismo cristiano durante su servicio militar obligatorio.
Pedimos oraciones continuas para fomentar el desarrollo espiritual de los
militares cristianos en Israel.
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. Romanos 13: 1
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 11:19-26 y 13:1-3
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

Lo que pasa cuando una iglesia decide orar (4)
La iglesia se fortalece para la misión
1.- ¿DE QUIÉNES ESTAMOS HABLANDO?
1.1.- ¿Cómo se formó esta iglesia? " 11:19-26
1.2.- y ¿qué pasó? " (11:21)
1.3.- y ¿qué más pasó? " (11:23)
1.4.- y ¿cómo se desarrolla la fe?
1.5.- Aplicación
2.- ¿QUIÉNES SON ESTOS LÍDERES? " (13:1)
2.1- Bernabé
2.2.- Simón el Negro
2.3.- Lucio de Cirene
2.4.- Manaén
2.5.- "y Saulo"
3.- ¿QUÉ HACÍAN ESTOS LÍDERES? " (13:2)
3.1.- "Ministraban al Señor"
3.2.- Escuchaban al Señor
4.- ¿CUÁL FUE EL RESULTADO FINAL?

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”: La iglesia se fortalece para la misión.

Lunes

13 de julio

1 Corintios 5

[ En vez de orar, llorar y disciplinar al creyente desviado, los creyentes en Corinto tienen

una actitud de jactancia, (6) pero el apóstol avisa de que esta persona (“perverso” 13) está
contaminando a todos.
[ De hecho antes de esta carta que llamamos “1ª de los Corintios” Pablo había enviado otra,
que el Espíritu Santo ha permitido que se perdiera, véase 5:9 y 11 “os escribí…”). Y más tarde
dice: “os escribí con muchas lágrimas” (2 Cor 2:4) ¿Qué implica este hecho para ti?
Martes
14 de julio
1 Corintios 6
[ No solamente había división e inmoralidad en la iglesia, sino que la amargura reinante llevó
a algunos a ¡¡denunciar a otros de la congregación ante los magistrados!! (1) “¿Hasta dónde
habéis llegado?” les pregunta Pablo, y les ofrece una alternativa: “sufrir más bien el agravio”
(7). Pero nos llama la atención, a pesar de todos los pecados en la iglesia, cómo les describe
¡es algo realmente sorprendente! v. 11. ¿No? ¿o no?
[ Nuestro cuerpo pertenece al Señor puesto que Él nos ha comprado (20), por tanto
tenemos que honrar a Dios con el uso de nuestro cuerpo ISIEMPRE. El Señor nos ve, nos
vigila. Casados y solteros…
Miércoles
15 de julio
1 Corintios 7
[ A partir de este capítulo Pablo contesta una serie de preguntas que los creyentes en
Corinto le habían hecho por carta a Pablo pidiendo su consejo en cuanto a varias cosas en la
iglesia, y desde Éfeso les contesta. La primera es sobre el matrimonio. La presencia del
Señor ¿se nota Su presencia en tu casa, o está “totalmente ausente”?
[ ¡¡Jóvenes!! (y adultos) notad el mandamiento apostólico: “con tal que sea en el Señor” (39).
Si quieres honrar a tu Salvador no puedes casarte con un in-creyente.
Jueves
16 de julio
1 Corintios 8
[ Ahora responde a otra pregunta: sobre una situación delicada (para nosotros puede
parecer de poca monta pero para ellos de vital importancia): comer carne que anteriormente
había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. Como en otras circunstancias es otra cuestión
de convivencia: “Tengo que ser consciente de mi responsabilidad del daño espiritual que mi
acción o mi actitud pueda hacer a otro.”
[ La pregunta antigua: ”¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” (Gen 4:9) recibe una larga,
clara y fuerte contestación: “SÍ” ¡¡¡También en nuestra iglesia!!!
Viernes
17 de julio
1 Corintios 9
[ Algunas personas (¿recién llegadas a Corinto?) habían estado criticando a Pablo,
insinuando que se aprovechaba de los creyentes y de su posición como apóstol. Pablo muestra
que esto no es el caso puesto que no ha usado de sus derechos que el Antiguo Testamento
otorga (9-10); lo que Señor mandó (14) y lo que la pura lógica exige (7).
[ De todos modos, recibiendo reconocimiento o no por parte de ellos, no cambia el
argumento. Pablo, como predicador, no puede hacer otra cosa sino predicar y predicar y ¡le
duele si no lo hace! (16).

