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Lucas 14:22

“Y dijo el siervo: Señor,
se ha hecho como mandaste,
y aún hay lugar. ”

COMUNIÓN
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven;
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
(2 Corintios 4:16-18)
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, Maria Dolors Cañadas (operada con éxito, esperamos
recuperación), 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.
Damos gracias a Dios por José Luis Roca y pedimos a Dios que le dé
sabiduría y fortaleza para seguir avanzando en su camino cristiano.
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?
Hoy el predicador es Jairo Sentís. Es uno de los Ancianos de nuestra
iglesia. Pero al verlo, quizás dirás: “¡¡No parece muy “Anciano”!!” y
estoy seguro de que él estaría ¡¡muy de acuerdo contigo!! Permíteme
que lo explique – creo que es importante para poder entender cómo
funcionamos como una iglesia...
Cómo sabes no tenemos un “Papa” evangélico sino que las iglesia locales (comunidades)
intentamos regirnos según lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras. (Y parece que esto no
es muy difícil puesto que la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas (o protestantes) tenemos
la misma Base de Fe y hasta los Estatutos Internos son muy parecidos). En nuestra iglesia en
Vilanova reconocemos a algunas personas por su madurez espiritual, comprensión de la Biblia
y su capacidad de comunicarlo (personal o públicamente) a otros, y los reconocemos como
“líderes” entre nosotros. Por estas características los llamamos “Ancianos”.
Los miembros de la iglesia saben que pueden acercarse a estos “Ancianos” con total confianza
para preguntar cosas que no entienden de la Biblia, o pedir oración por algún
problema que tengan.
Así Jairo, “Anciano” y a la vez joven, predicará hoy mientras estoy de vacaciones
– visitando una iglesia en Inglaterra.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

POESÍA 1ª Juan 1:5-7
Dios es luz y Él nos ha hecho
hijos de luz y de amor.
Y cual Padre quiere vernos
andando en Su resplandor.
No apagados ni escondidos,
sino siendo reflectores
de Su claridad... Testigos
de Sus reales valores.
Un hijo del Dios viviente,
por lógica, ha de brillar
con su luz incandescente,
como un faro en alta mar.

La luz del pueblo cristiano
no debe estar escondida;
ha de quemar nuestras manos
como una antorcha encendida.
Descubriendo la verdad
con su mensaje profundo.
Diciendo a la humanidad
que Cristo, el Dios de bondad
es el Redentor del
mundo,

Daniel Nuño

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

SALVACIÓN (II)
Deuteronomio 32:15 ... Entonces abandonó al Dios que lo

.../...
Dios es llamado:
Salvador
2 Samuel 22:3 Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;
Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto
refugio; Salvador mío; de violencia me libraste.
Isaías 43:3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de
Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu
rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
Isaías 45:15
Verdaderamente tú eres Dios que te
encubres, Dios de Israel, que salvas.
Isaías 60:16 Y mamarás la leche de las naciones, el
pecho de los reyes mamarás; y conocerás que yo
Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el
Fuerte de Jacob.
Lucas 1:47
Y mi espíritu se regocija en Dios mi
Salvador.
1 Timoteo 1:1
Pablo, apóstol de Jesucristo por
mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor
Jesucristo nuestra esperanza,
1 Timoteo 2:3 Porque esto es bueno y agradable
delante de Dios nuestro Salvador,
Tito 1:3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por
medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro
Salvador,
Tito 2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en
todo, para que en todo adornen la doctrina de
Dios nuestro Salvador.
Tito 3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres,
Judas 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por
todos los siglos. Amén.

Dios de Salvación
1 Crónicas 16:35

Y decid: Sálvanos, oh Dios,
salvación nuestra; ...
Salmos 25:5 Encamíname en tu verdad, y enséñame,
Porque tú eres el Dios de mi salvación; ...
Salmos 51:14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de
mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia.
Salmos 79:9 Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación,
por la gloria de tu nombre; ...
Salmos 85:4
Restáuranos, oh Dios de nuestra
salvación, ...
Salmos 88:1 Oh Señor, Dios de mi salvación,
Salmos 106:21 Olvidaron al Dios de su salvación, ...
Salmos 118:14 Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él
me ha sido por salvación.
Isaías 17:10
Porque te olvidaste del Dios de tu
salvación, ...
Miqueas 7:7 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios
de mi salvación; el Dios mío me oirá.
Habacuc 3:18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y
me gozaré en el Dios de mi salvación.

Roca y fortaleza de salvación
Éxodo 15:2

Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha
sido mi salvación...

hizo, Y menospreció la Roca de su salvación.

2 Samuel 22:2-3 Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi
escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio;
Salvador mío; de violencia me libraste.
Salmos 89:26 El me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios, y la
roca de mi salvación.
Salmos 95:1 ... Cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación.
Salmos 140:7 Jehová Señor, potente salvador mío, ...

Libertador
2 Samuel 22:2 ...(ver más arriba)...
Salmos 18:2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador;
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la
fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Salmos 40:17; 70:5 ... Mi ayuda y mi libertador eres tú;
Dios mío, no te tardes.
Salmos 144:2 Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza mía y
mi libertador, ...

La salvación es por Cristo
Lucas 1:69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa
de David su siervo,

Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo;
y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.

Efesios 5:23

La salvación es en Cristo solo
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.
2 Timoteo 2:10 ... para que ellos también obtengan la
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ...

Cristo puede salvar para siempre
Hebreos 7:25

por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos.

Jesucristo:
es el autor de la salvación
Hebreos 2:10 Porque convenía a aquel por cuya causa son
todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación
de ellos.
Hebreos 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen;

ha sido dado por Dios para salvación
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
1 Juan 4:9-10 En esto se mostró el amor
de Dios para con nosotros, en que
Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él.

.../... 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

ARTE Y VIRTUD

EL arte de hablar y la virtud de callar
HABLAR es fácil, pero CALLAR requiere prudencia y dominio.

HABLAR oportunamente, es acierto.
HABLAR frente al enemigo, es civismo.
HABLAR ante una injusticia, es valentía.
HABLAR para rectificar, es un deber.
HABLAR para defender, es compasión.
HABLAR ante un dolor, es consolar.
HABLAR para ayudar a otros, es amor.
HABLAR con sinceridad, es rectitud.
HABLAR de sí mismo, es vanidad.
HABLAR de defectos, es lastimar.
HABLAR debiendo callar, es necedad.
HABLAR por hablar, es tontería.

CALLAR cuando acusan, es heroísmo.
CALLAR cuando insultan, es amor.
CALLAR las propias penas, es
sacrificio.
CALLAR de sí mismo, es humildad.
CALLAR miserias humanas, es amor.
CALLAR a tiempo, es prudencia.
CALLAR en el dolor, es corrección.
CALLAR palabras inútiles, es virtud.
CALLAR cuando hieren, es santidad.
CALLAR para defender, es nobleza.
CALLAR defectos ajenos, es
generosidad.
CALLAR debiendo hablar, es cobardía.

Debemos aprender primero a CALLAR para luego poder HABLAR, pero siempre
con acierto y tino; porque si HABLAR es plata, CALLAR es oro. Recuerda
siempre:

"Que tus palabras sean más importantes que el silencio que
rompes."

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
NUEVA ZELANDA
Capital: Wellington.
Idioma: inglés, maorí y la lengua de señas del país.
Población: 4.511.590 habitantes (2014)
Moneda: dólar neozelandés (NZD) (1 EUR =1,65 NZD).
Religión: anglicanos, católicos, presbiterianos y metodistas.
También hay un número significativo de adeptos a las
iglesias pentecostales, bautistas y mormonas. La
iglesia Ratana tiene muchos seguidores entre los
maoríes.
PUBLICAR VERSÍCULOS DE LA BIBLIA EN REDES SOCIALES AHORA ES UN CRIMEN EN
NUEVA ZELANDA
Nueva Zelanda ahora está penalizando el acoso cibernético. La nueva
ley es integral y se aplica en los mensajes racistas, sexistas, homófobos,
que contengan críticas a una discapacidad física o una religión.
Los que sean culpables, se enfrentan a un máximo de dos años de
prisión y si se demuestra que se produjo un suicidio debido a mensajes
electrónicos, la pena mínima será de tres años.
Dependiendo del tipo de ofensa, la víctima puede solicitar una
indemnización de hasta unos 134.000 mil NZD.
Un versículo de la Biblia podría ser penalizado.
Si la medida recibe una amplia aceptación popular, los grupos cristianos
advierten que los términos de la ley son demasiados “amplios”, por lo
que se puede penalizar el simple intercambio de un versículo de la
Biblia.
Si un musulmán se siente ofendido por un mensaje acerca de Jesús que
Catedral de Christchurch.
dice que sólo Él conduce al cielo o un homosexual se siente insultado
porque alguien publica un versículo bíblico que condena la homosexualidad como “pecado”, corre
el riesgo de ser penalizado por la nueva ley.
Por ahora el gobierno de Nueva Zelanda no ha hecho ningún intento de cambiar los
términos de la ley, lo que podría generar una serie de problemas legales para los
que manifiestan su fe bíblica en internet.
¿Quien nos separará del amor de Cristo? sabemos que nada ni nadie lo puede
hacer. Pero debemos orar por nuestros hermanos y mayormente por nuestros
enemigos bendiciendo y no maldiciendo.
Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y
Gloria Patricia
dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

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: Lucas 14:15-24.
Mensaje: (a cargo de D. Jairo Sentís)

AÚN HAY LUGAR
1. ¿Dónde se encontraba Jesús cuando explica esta parábola?

2. ¿Qué explica la parábola?

3. ¿Qué excusas pusieron los invitados para no asistir a la Gran Cena? ¿Qué
excusas ponemos nosotros para no acercarnos a Jesús?

4. ¿Quiénes son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos del versículo 21?

5. ¿Qué mensaje tiene el versículo 22 para hoy día? ¿Es un mensaje actual? ¿A
quién va dirigido?

6. ¿Qué advertencia hay en el versículo 24? ¿Es un mensaje actual? ¿A quién va
dirigido?

7. ¿Qué vas a hacer ante el llamado de Jesús en esta mañana? ¿Vas a rechazar
la invitación a la Gran Cena o vas a aceptar esa invitación?

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

27 de julio

1 Corintios 15

[ El Espíritu Santo guía a Pablo a cerrar esta carta con un capítulo de capital importancia –

sobre la resurrección del cuerpo físico en el momento de la segunda venida de Cristo.
Había en la iglesia en Corinto los que enseñaban que ya no habrá resurrección general y
Pablo presenta argumento tras argumento demostrando que “como Cristo resucitó
nosotros también”
[ v. 29 fue bien entendido para los lectores originales y que será comprensible para
nosotros añadiendo unas palabras de explicación: “De otro modo, ¿Qué harán los que se
bautizan por [el testimonio de los que ahora están muertos debido a la persecución] si de
ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues, se bautizan por [el
testimonio/predicación] los que han muerto? [puesto que su martirio habría sido un
insensatez si no hay resurrección].”
Martes
28 de julio
1 Corintios 16
[ Las ofrendas deben ser regulares (cada semana) y proporcionadas a los ingresos (2). ¡¡No
te robes a ti mismo del gozo y privilegio de ofrendar!! ¡Aquí no hay lugar para la arrogancia!
[ Aunque Pablo era consciente de que tenía mucha oposición (9) reconocía que había
delante de él una puerta grande y eficaz para la evangelización. ¿Ves tu lugar de trabajo
así como “una puerta grande y eficaz delante de ti”? Si no, ¿algo va mal en tu visión?
Miércoles
29 de julio
2 Corintios 1
[ Pablo siguió en Éfeso durante un tiempo y luego se fue a Macedonia (al norte de Grecia)
(Hch 20:1) desde donde escribe esta “segunda” carta. Tenían la intención de visitar la
iglesia en Corinto, pero era esencial corregir algunas cosas antes de su llegada,
[ no obstante, a pesar de la condición espiritual bastante pobre de la iglesia en Corinto,
apunta que ¡¡cuenta con la colaboración de ellos en oración!! (11)
Jueves
30 de julio
2 Corintios 2
[ Pablo menciona una “carta de lágrimas” que les había escrito (4) que parece que no
corresponde con la que conocemos como “1 Corintios”, por lo tanto parece que al Espíritu
Santo le pareció bien no conservar la carta entre “1” y “2” Corintios (véase también la nota
el 13 de julio sobre 1 Cor cap, 5). Podemos tener la tranquilidad de que Dios ha estado
sobre velando constantemente las Sagradas Escrituras
[ En su camino hacia Corinto desde la ciudad de Éfeso, se había parado en Troas (12) pero,
a pesar de las grandes oportunidades de predicar no “pudo” por la extrema preocupación
del bienestar espiritual de los creyentes en Corinto. ¿De verdad tenemos esta misma
sincera preocupación por otros hermanos nuestros en la fe? ¿No sería nuestra iglesia un
tanto más ferviente si esta fuera la actitud de parte de todos y por todos?
Viernes
31 de julio
2 Corintios 3
[ “El ministerio de condenación” 4 la recepción por Moisés de los 10 mandamientos, etc., se
hizo en un contexto de manifestada gloria (el pueblo de Israel vio todo lo que ocurrió en el
monte Sinaí), ¡¡Cuánto más “el ministerio de justificación” 4 el anuncio del evangelio,
“abundará en gloria”!! (9) " ¡¡vive y disfruta la realidad del v, 18!!

