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Hechos 14:23

“… y constituyeron ancianos en
cada iglesia y habiendo orado con
ayunos los encomendaron al Señor”

COMUNIÓN
Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas...
(Prov 3:5-6)
Oremos por:
La salud de:
Martí Martínez, 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 (fue
trasladada a Bellvitge esperando ser operada lo más pronto posible), Lupe
Quesada, fortaleza y consuelo para familia de Mari Méndez, 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).
Trabajo para:
Rebeca Amian, José Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo),
Valeri da Silva, Rebeca Avila (Honduras), Eric Rojas, Toni Xambo (decisiones
laborales), los sobrinos de Luisa (Chile), Jairo Sentís.
Agradecimientos:
Sheila Luperon por su nuevo trabajo.
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?
¿Sabes que uno de los privilegios más grandes del ser humano es poder
relacionarse y hablar personalmente con Dios – el Creador del
Universo? El pueblo judío, en tiempos de Moisés y también después,
tuvo que cumplir una larga serie de obligaciones para poder acercarse
un poco a Dios. Tapándolo todo, tenían literalmente una cortina, alta y gruesa que separaba a
los sacerdotes del “arca del Pacto” – símbolo de la Presencia de Dios.
Hoy en día hay religiones que también ponen barreras de todo tipo para que sea difícil para el
hombre o la mujer normal acercarse a Dios, porque dicen que solamente unas personas, los
sacerdotes, tienen este privilegio. Como si tuvieran unos derechos que los demás mortales no
tenemos.
Pero según lo que leemos en el Nuevo Testamento (la segunda parte de la Biblia) Dios ha hecho
lo necesario para que cualquier hombre o mujer, joven o niño, podamos acercarnos a Él y
hablarle – y saber que ¡¡¡nos escucha y nos contesta!!! Es por eso que para el cristiano
evangélico el culto de oración comunitario siempre ha tenido GRAN importancia.
¿Quieres saber más? – Pues ven el viernes próximo a las 20:00h.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
Gracias por tu llamada. Tus oraciones
son muy importantes para nosotros,
por favor, permanece a la espera
para el siguiente ángel
disponible. Debido al
alto número de
llamadas la
espera
estimada será
de 21 años.

Eduardo Bracier

HUMOR
Oraciones en inglés “1", oraciones en
castellano “2", oraciones en catalán...

Gracias que Dios no atiende las oraciones usando el teléfono
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

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

La ORACIÓN (V)
.../...
Oración acompañada de:
arrepentimiento
.../...
1 Reyes 8:47; 2 Crónicas 6:37 y ellos volvieren en sí
en la tierra donde fueren cautivos; si se
convirtieren, y oraren a ti en la tierra de los que los
cautivaron, y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo
malo, hemos cometido impiedad;
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.
Jeremías 36:7 Quizá llegue la oración de ellos a la
presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su
mal camino; porque grande es el furor y la ira que
ha expresado Jehová contra este pueblo.
Oseas 14:2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad,
y acepta el bien,...
Hechos 8:22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y
ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón;

confesión de las pecados
Jueces 10:10 Entonces los hijos de Israel clamaron al
Señor, diciendo: Nosotros hemos pecado contra
ti; porque hemos dejado a nuestro Dios, y servido
a los baales.
1 Reyes 8:47 ...(ver más arriba)...
2 Crónicas 6:37 ...(ver más arriba)...
Esdras 10:1 Mientras oraba Esdras y hacía confesión,
llorando y postrándose delante de la casa de
Dios, se juntó a él una muy grande multitud de
Israel, hombres, mujeres y niños; y lloraba el
pueblo amargamente.
Nehemías 1:5-7 Y dije: Te ruego, oh Señor,... esté
ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la
oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti
día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y
confieso los pecados de los hijos de Israel que
hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi
padre hemos pecado. En extremo nos hemos
corrompido contra ti, y no hemos guardado los
mandamientos, estatutos y preceptos que diste a
Moisés tu siervo.
Salmos 41:4 Yo dije: Señor, ten misericordia de mí;
Sana mi alma, porque contra ti he pecado.
Daniel 9:20 Aún estaba hablando y orando, y
confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo
Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor...

Esdras 10:1 ...(ver más arriba)...
Nehemías 1:4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e
hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del
Dios de los cielos.
Jeremías 31:9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré
volver, ...
Oseas 12:4 lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí habló con
nosotros. ...

ayuno
Esdras 8:23

Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios
sobre esto, y él nos fue propicio.
Nehemías 1:4 ...(ver más arriba)...
Daniel 9:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en
oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Hechos 10:30 ...a esta hora yo estaba en ayunas; y a la
hora novena, mientras oraba en mi casa, ...
Hechos 13:3 ...habiendo ayunado y orado, les impusieron
las manos y los despidieron. ...
Hechos 14:23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo orado con ayunos, ...

acción de gracias
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 Timoteo 2:1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos
los hombres;

Oración para implorar:
el poder de Dios
Salmos 54:1

Oh Dios, sálvame por tu nombre, Y con tu
poder defiéndeme.
Salmos 79:11 Llegue delante de ti el gemido de los presos;
Conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los
sentenciados a muerte,
Salmos 80:2 Despierta tu poder ... Y ven a salvarnos.
Salmos 86:16 Mírame, y ten misericordia de mí; Da tu poder
a tu siervo, ...

la misericordia de Dios
Nehemías 13:22 ... También por esto acuérdate de mí, Dios

lágrimas

mío, y perdóname según la grandeza de tu
misericordia.
Salmos 6:4 Vuélvete, oh Señor, libra mi alma; Sálvame por
tu misericordia.
Salmos 25:7 De los pecados de mi juventud, y de mis
rebeliones, no te acuerdes; Conforme a tu
misericordia acuérdate de mí, Por tu bondad, oh
Señor.
Salmos 31:16 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo;
Sálvame por tu misericordia.
Salmos 33:22 Sea tu misericordia, oh
Señor, sobre nosotros, ...
Salmos 51:1 Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones.
Salmos 69:13
por la abundancia de tu
misericordia, ... escúchame.

1 Samuel 1:10

.../...

humillación
Génesis 18:27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora
que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque
soy polvo y ceniza.
2 Crónicas 7:14 ...(ver más arriba)...
Daniel 9:8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de
rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y
de nuestros padres; porque contra ti pecamos.
ella con amargura de alma oró a
Jehová, y lloró abundantemente.

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

UNA HISTORIA PARA REFLEXIONAR
La hija de un hombre le pidió al pastor que fuera a su casa a hacer una oración para su padre que
estaba muy enfermo. Cuando el pastor llegó a la habitación del enfermo, encontró a este hombre
en su cama con la cabeza alzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por
lo que el pastor asumió que el hombre sabía que vendría a verlo. "Supongo que me estaba
esperando", le dijo. "No, ¿quién es usted?", dijo el hombre. "Soy el pastor que su hija llamó para
que orase con usted, cuando vi la silla vacía al lado de su cama supuse que usted sabía que yo
estaba viniendo a verlo". "Oh sí, la silla", dijo el hombre enfermo, "¿Le importa cerrar la puerta?" El
pastor, sorprendido, la cerró.
"Nunca le he dicho esto a nadie, pero... toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando he
estado en la iglesia he escuchado siempre que se debe orar y los beneficios que trae, etc. pero
siempre esto de las oraciones me entró por un oído y salió por el otro pues no tenía idea de cómo
hacerlo. Debido a ello abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí hasta hace unos
cuatro años cuando, conversando con mi mejor amigo, me
dijo: ’José, esto de la oración es simplemente tener una
conversación con Jesús. Así es como te sugiero que lo hagas:
te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente de ti,
luego, con fe, miras a Jesús sentado delante de ti. No es algo
alocado el hacerlo pues Él nos dijo: "Yo estaré siempre con
vosotros". Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma
manera como lo estas haciendo conmigo ahora mismo’. Es así
que lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido
haciendo desde entonces unas dos horas diarias. Siempre
tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija pues me
internaría inmediatamente en un psiquiátrico".
El pastor sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a
José que era muy bueno lo que había estado haciendo y que no cesara de hacerlo. Luego hizo una
oración con él, y se fue. Dos días después, la hija de José llamó al pastor para decirle que su padre
había fallecido. El pastor le preguntó: "¿falleció en paz?". "Sí, cuando salí de casa a eso de las dos
de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama, me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso.
Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde ya lo encontré muerto. Pero hay algo
extraño respecto a su muerte, pues aparentemente justo antes de morir se acercó a la silla que
estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo encontré, ¿qué cree usted que
pueda significar esto?”, el pastor se secó las lágrimas de emoción y le respondió: "Ojalá que todos
nos pudiésemos ir de esa manera". Qué hermoso que aunque no veamos a Jesús, podamos estar
seguros que aún en la peor de las situaciones, Jesús siempre esta ahí.

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
ECUADOR
Capital: Quito.
Idioma: español, .quechuas, shuar y otras
Población: 16.226.571 habitantes (2013)
Moneda: Dólar estad. [USD] (1 EUR =1,10163 USD).
Religión: el 7,94% ateos ,el 0,11% agnósticos. 80,40%
católicos, 11,30% evangélicos, Mormonismo
(1,42%), Testigos de Jehová (1,29%), Budismo
(0,29%) y Espiritismo (0,12%).
LOS PASTORES EVANGÉLICOS DENUNCIAN PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO
Sus dirigentes sostienen que el régimen pretende cambiar su figura legal de “templos” a
“fundaciones”, para controlar sus recursos y que esto no permite libertad de culto, por lo
que consideran que es una medida inconstitucional. Ante esta disposición, exigen al
régimen que ratifique esta situación,
caso contrario, amenazan con salir a
las calles.
“El Presidente quiere regular al
extremo de tener un control absoluto
de la Iglesia Cristiana” manifestó el
pastor evangélico, Nelson Zabala.
Aseguran que las figuras legales de
los templos “van a ser reemplazadas
ahora por una nueva personalidad
jurídica como fundaciones y
corporaciones, por lo que
entendemos que el gobierno quiere
tener injerencia”, expresó Francisco
Guayaquil
Loor.
En caso de no ser escuchados por el gobierno la iglesia se ha organizado
para salir a la calle en los próximos días en una movilización.
Oremos por nuestros hermanos en persecución en este país, donde la
necesidad de Dios es tan grande, pero hay que reconocer que allí hay
grandes hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a darlo todo por
el Señor, incluso sus propias vidas.
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 14:1-23
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

Lo que pasa cuando una iglesia decide orar (5)
La iglesia se fortalece para el servicio
1.- HUYERON PERO SEGUÍAN PREDICANDO (14:6-7)

1.1.- Su “filosofía” de servicio: ¿problemas?

" ¡entonces nos quedamos! (14:2-3)

1.2.- Su “mensaje”: ¿Dónde hay poder?

" “la palabra de Su gracia” (14:3)

2.- LE APEDREARON PERO SEGUÍAN ORANDO (14:8-20)

2.1.- El “éxito” trajo rechazo (14:8-18)

2.2.- Su pasado le alcanzó (14:19)

2.3.- La oración y los dos o tres milagros (14:20-21)

2.4.- La broche “final” (14:22-23)

a.- confirmando y enseñando (22)

b.- reconociendo y encomendando (23)

c.- “habiendo orado con ayunos” (23)

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 el servicio.

Lunes

20 de julio

1 Corintios 10

[ La cuestión de la idolatría era muy importante en la ciudad marítima de Corinto, y aquí los

avisos apostólicos van más allá de la mera “convivencia”; es cuestión de obedecer y agradar
al Señor o no. Pablo fundamenta su argumento sobre las experiencias de Israel en el
desierto.
[ y como vivimos durante la semana va a influenciar el ambiente al reunirnos los domingos
(v.21-22). ¿Somos conscientes de esta realidad en nuestra iglesia en Vilanova?
[ El culto de oración de los viernes ayuda enormemente a cultivar el ambiente cuando nos
acercamos a Él para adorarle el domingo. ¿Lo crees?... Entonces…
Martes
21 de julio
1 Corintios 11
[ El decoro en la adoración pública (10) es de interés a los ángeles, de la misma forma que
están interesados en todos los aspectos en la salvación del cristiano Ef. 3:10
[ y la señal de autoridad puede referirse a la autoridad que la mujer tiene como coregidora con el hombre sobre la creación; o del reconocimiento de la responsabilidad final
(y por tanto la autoridad) del hombre en los asuntos del hogar y de la iglesia. De cualquier
manera si deseamos que nuestros hombres/varones sirvan al Señor con eficiencia,
tenemos que orar por ellos.
Miércoles
22 de julio
1 Corintios 12
[ Hoy empezamos 3 capítulos relacionados con el ejercicio de los dones espirituales en el
contexto de la iglesia local. Aquí Pablo no intenta dar una lista completa (hay otras listas
paulinas) pero quisiera resaltar 3 cosas básicas: 1.- el dador de los dones es el Espíritu
Santo que da como Él quiere 2.- todos los dones tienen una función primordial: la
edificación de los demás y 3.- (lo veremos ¡¡mañana!!)
[ ¿tienes envidia del don que tiene algún hermano/a y no lo tienes tú? ¡¡Olvídalo y
concéntrate en la tarea para la cual el Señor te ha capacitado con una mezcla de dones
única!! Y ¡¡sírvele con alegría!! – es un mandato: Salmo 100:2 y presta atención a Deut. 28:47
Jueves
23 de julio
1 Corintios 13
[ 3.- si el amor no condiciona el ejercicio de los dones entonces son más bien un estorbo
para el progreso del evangelio. El Espíritu Santo guió a Pablo a utilizar unas descripciones
muy gráficas: Si utilizo un don en un ministerio pero lo hago sin amor, el resultado es un
sonido sumamente desagradable – “un metal que chirría” y solo produce un sonido
discordante (1).
[ Sirvamos al Señor – pero con amor, con gratitud, con humildad, con alegría y con...
Viernes
24 de julio
1 Corintios 14
[ siguiendo con el mismo tema del amor en acción al utilizar los dones, Pablo también señala
que si lo que decimos (¡¡o cantamos!!) no es entendible por parte de los demás (y
especialmente por los que nos visitan (23)) entonces no tiene ningún valor.
[ Hasta el uso del don de lenguas (que se limita más bien a la acción de orar) sin amor...

