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Isaías 40:12a

“¿Quién midió ...
los cielos con
su palmo ... ?”

COMUNIÓN
Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable.
Salmos 145:3
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,
que Dios consuele a la familia de Damian y Cristina por el fallecimiento de Pilar.
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
Cristian Cerruti
nuestro Pastor Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

ÚLTIMA HORA

Marcelo Miranda

Ferrara, Italia, 27 de julio 2015. "El pastor Paul Finch de 72 años e inglés de
nacimiento pasó a la presencia del Señor. Es como si un rayo en medio de un día
soleado lo llevara, explica Leonardo de Chirico de la Alianza Evangelica Italiana. Fue
atropellado por un tren al cruzar por la estación ferroviaria de la ciudad. Paul era una
persona de gran espesor teológico y muy conocido en Ferrara donde llevaba muchos
años trabajando como pastor. Se sentirá su partida. Oramos por su familia y por la
iglesia en Ferrara".

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?
El predicador de esta mañana es el responsable de “Magnificencia” en
nuestra iglesia; Daniel (Dani) Nuño.
Puede ser que la palabra
“Magnificencia” te suene rara, aunque se utiliza muchas veces en el Antiguo
Testamento (la primera parte de la Biblia). Quiere decir la alabanza y
adoración que el ser humano ofrece a Dios como expresión de su
agradecimiento por Su obra en la Creación y por Su interés y cercanía en toda
circunstancia. Y el cristiano reconoce esto especialmente en la Personas de nuestro Señor Jesucristo que,
siendo Dios, vino a este mundo para rescatarnos de las consecuencias lógicas de nuestra rebelión contra
Él, o sea nuestro pecado. Domingo tras domingo en nuestra iglesia disfrutamos de la oportunidad de
expresar sinceramente nuestro amor hacia Dios. Y Dani, juntamente con otros, nos dirigen en esta
vivencia.
Cuando uno ama a una persona, no se cansa de hablar de esa persona. Es una alegría tener como tema de
conversación la personalidad del ser amado (¡¡ pregunta a todos los novios!!). Algo parecido debe haber
experimentado el autor de muchos de los Salmos en la Biblia (por ej Salmo 8). Por lo tanto al hablar de
“magnificencia” debemos pensar en la gloria, grandeza y excelencia de Dios.
Es curioso que el primer significado en mi diccionario de la palabra: “Magnificencia” es “ f. Generosidad,
liberalidad” y esto es lo que Dios ha sido con nosotros – y ahora nos toca, como respuesta responsable, el
ser “generosos” con los demás y en nuestra sincera alabanza a Dios cada día de la semana.
¡¡Que ésta sea tu experiencia esta mañana!!! (*)

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
(*) Hoy estoy de vacaciones visitando una iglesia en Londres. D.m. nos veremos el viernes próximo en el culto Eduardo Bracier
de oración y también el próximo domingo

POESÍA
Señor, ¡qué inmensa es tu gloria!
Son tantas Tus maravillas,
que el alma cae de rodillas
para adorar tu memoria.
Eres Todopoderoso.
Admirable Creador
y Sabio sustentador
de un universo asombroso.
Y a todo le diste vida...
Mas nadie puede entender
cómo lo pudiste hacer
ni el modo en cómo lo cuidas.
No comprendo Tus razones
ni tu bondad infinita,
pero mi ser necesita
Tus continuas bendiciones.

Salmo 8

Por ser parte de Tu historia
mi alma con gozo te aclama
y con gratitud exclama:
Señor, ¡qué inmensa es Tu gloria!
Daniel Nuño

NOTA
A partir del domingo que viene y durante
todo el mes de agosto no habrá boletines
en papel. Para poderlos ver y/o descargar
deberéis ir a la web:
http://www.multimediaarxe.com/BoletVilan/index.html

DIOS CREADOR (I)
La Creación
Mi mano hizo todas estas cosas, dice
el Señor
Isaías 66:1-2; Hechos 7:49-50 El Señor dijo así: El
cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ...
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas
cosas fueron.

Dios ha hecho la obra de la creación
en seis días
Génesis 1:31; Génesis 2:1

...era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y
todo el ejército de ellos.
Éxodo 20:11 ...en seis días hizo el Señor los cielos y la
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay ...
Éxodo 31:17 ...porque en seis días hizo el Eterno los
cielos y la tierra,

Dios reposó el día séptimo

El Espíritu Santo
Job 33:4

El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del
Omnipotente me dio vida.
Salmos 33:6 ...Y todo el ejército de ellos por el aliento de su
boca.
Génesis 1:2 ...y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas.

El Universo fue creado por la Palabra de
Dios
Génesis 1:3; 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26... Y dijo Dios:...
Salmos 33:6 Por la palabra del Señor fueron hechos los
cielos, Y todo el ejército de ellos ...

Hebreos 11:3 ...constituido el universo por la palabra de
Dios...

Salmos 148:5

Alaben el nombre del Eterno; Porque él
mandó, y fueron creados.
2 Pedro 3:5 ...tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de
Dios los cielos, y también la tierra...

Génesis 2:2-3 ...reposó el día séptimo de toda la obra

Todas las cosas fueron creadas por Cristo

que hizo ...
Éxodo 20:11 ...y reposó en el séptimo día,...
Éxodo 31:17 ...en el séptimo día cesó y reposó.
Hebreos 4:4 ...Y reposó Dios de todas sus obras en el
séptimo día.

Juan 1:3 ... Todas las cosas por él fueron hechas, ...
1 Corintios 8:6 ...Jesucristo, por medio del cual son todas

Dios es llamado Creador
Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días
de tu juventud,...

Isaías 43:15 ...Yo el Eterno, Santo vuestro, Creador de
Israel, vuestro Rey.
Romanos 1:25 ...dando culto a las criaturas antes que
al Creador,...
1 Pedro 4:19 ...encomienden sus almas al fiel Creador...

La creación fue hecha por:
Dios
Nehemiah 9:6 Tú solo eres Señor; tú hiciste los
cielos, y los cielos de los cielos, con todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los
mares y todo lo que hay en ellos;...
Isaías 44:24 ...Yo el Eterno, que lo hago todo, que
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por
mí mismo;...
Jeremías 27:5 ...Yo hice la tierra, el hombre y las bestias
que están sobre la faz de la tierra, ...
Hechos 14:15 ...Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el
mar, y todo lo que en ellos hay.
Hechos 17:24 ...El Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que en él hay...

Jesucristo
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

Juan 1:10 ...el mundo por él fue hecho; pero el mundo no
le conoció.

Colosenses 1:16

...en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.

las cosas, ...

Colosenses 1:16-17 ...(Ver precedente)...

Motivos de la creación:
Todas las cosas de la Tierra fueron
creadas para el uso del hombre
Génesis 1:28-30 ...señoread en los peces del mar, en las
aves de los cielos, y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra. ... os he dado toda planta que
da semilla, ... y todo árbol en que hay fruto y que da
semilla; os serán para comer. ... y a toda bestia de la
tierra,... en que hay vida, toda planta verde les será
para comer. Y fue así.
Génesis 9:3 ...Todo lo que se mueve y vive, os será para
mantenimiento: así como las legumbres y plantas
verdes, os lo he dado todo. ...
Levítico 26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto.
Deuteronomio 11:14-15 ...Daré también hierba en tu
campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás. ...
Salmos 8:6-8 Le hiciste señorear sobre las obras de tus
manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:...Y
asimismo las bestias del campo, y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar
Colosenses 1:16-17 ...(Ver precedente)...

La mujer fue creada para ser ayuda del
hombre
Génesis 2:18 ...le haré ayuda idónea para él.
Génesis 2:20 ...para Adán no se halló
ayuda idónea ...

1 Corintios 11:9 y tampoco el varón fue
creado por causa de la mujer, sino la
mujer por causa del varón.

No nos hemos creado a
nosotros mismos
Salmos 100:3 ...Él nos hizo, y no
nosotros a nosotros mismos; .../...

Armand Martínez

ACTIVIDADES

Loida Piqué

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

GRANDEZA DE DIOS

Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de
sus manos. Salmo 19:1

HELADO PARA EL ALMA
La semana pasada llevé a mis niños a un restaurante. Mi hijo de 6 años preguntó si podía dar las
gracias. Cuando inclinamos nuestras cabezas el dijo: "Dios es bueno, Dios es grande. Gracias por
los alimentos, yo estaría aún más agradecido si mamá nos diese helado para el postre. Amén”.
Junto con las risas de los clientes que estaban cerca, escuché a una señora comentar: "Eso es lo
que está mal en este país, los niños de hoy en día no saben como orar, ¡pedir a Dios helado...!
¡Nunca había escuchado esto antes!"
Al oír esto, mi hijo empezó a llorar y me preguntó: "¿Lo hice mal? ¿Está enojado Dios conmigo?
Sostuve a mi hijo y le dije que había hecho una estupenda oración y Dios, seguramente, no estaría
enojado con él.
Un señor de edad se aproximó a la mesa. Guiñó su ojo a mi hijo y le dijo: "Llegué a saber que Dios
pensó que esta fue una excelente oración".
“¿En serio?” - Preguntó mi hijo. - ¡Por supuesto! Luego en un susurro
dramático añadió, indicando a la mujer cuyo comentario había iniciado aquel
asunto: "Ella nunca pidió helado a Dios. Un poco de helado, a veces es muy
bueno para el alma".
Como era de esperar, compré a mis niños helado al final de la comida. Mi
hijo se quedó mirando fijamente el suyo por un momento y luego hizo algo
que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Tomó su helado y sin decir una
sola palabra avanzó hasta ponerlo frente a la señora. Con una gran sonrisa
le dijo: "Tómelo, es para usted. El helado es bueno para el alma y mi alma ya
está bien".

ORANDO POR LAS MISIONES
Judío sobreviviente del nacismo salva a cristianos perseguidos en Siria e Irak
George Weidenfeld, de 95 años, es un multimillonario y dueño de la editora Weidenfeld
& Nicolson, que quiere invertir dinero en una misión para ayudar a los cristianos que se
encuentran bajo la amenaza del Estado Islámico en Siria e Irak. Weidenfeld sabe lo que
significa vivir en un ambiente hostil.
Él, más que nadie, entiende la importancia de este tipo de ayuda, dijo el empresario en
una entrevista con The Times, afirmando que pagará la deuda que tiene con los
cristianos, pues ayudará a través de una inversión.
Al austriaco se le preguntó si su ayuda es justa, ya que hay otros grupos, incluidos los
musulmanes que están sufriendo en manos de los terroristas. En respuesta Weidenfeld,
dijo que no puede salvar al mundo y que “hay una posibilidad específica del lado de los
cristianos”.
Por ser una de las minorías religiosas en Siria e Irak, los cristianos están sufriendo
constantes ataques del Estado Islámico. Las agencias
internacionales siempre están informando de aldeas cristianas
devastadas por ataques terroristas, demostrando los castigos
que reciben los cristianos como las decapitaciones y
crucifixiones.
La entidad que recibió ayuda de Weidenfeld recientemente
rescató a 150 cristianos sirios que fueron llevados a Polonia. La
operación de rescate se llevó a cabo en colaboración con la rama
británica del Fondo Nacional Judío, que tomó la decisión de
ayudar a Weidenfeld.
El programa seguirá ofreciendo ayuda y tendrá asistencia
financiera de 12 a 18 meses, por lo cual debe atender a más de
2.000 familias.

George Weidenfeld

“En la década de 1930, miles de judíos, principalmente mujeres y niños, fueron ayudados
por los cristianos que corrieron enormes riesgos personales para salvarlos
de una muerte segura. Tenemos una deuda de gratitud”, dijo Weidenfeld.
Es lindo saber que, a pesar de la persecución que sufre la iglesia en estos
tiempos, hay hombres y mujeres usados por Dios que están dispuestos a
dar amor y un gesto de gratitud.
Mateo 10:42 “Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría
solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa”.

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: Isaías 40:12-31
Mensaje: (a cargo de D. Dani Nuño)

¿CUÁN GRANDE ES TU DIOS?
INTRODUCCIÓN: ¿Cuánto miden las manos de Dios?

I.- ¿POR QUÉ TE QUEJAS? (V.27)
II.- TÚ YA SABES CÓMO ES DIOS (V.28)
ES ETERNO
ES PODEROSO
NO SE CANSA
LO SABE TODO
III.- CÓMO OBRA DIOS EN TU VIDA (V.29-31)
TE DA FUERZAS
No importa lo agotado que estés
Sin Sus fuerzas, hasta los más fuertes caen
Con Sus fuerzas no te cansarás
TE DA UNA NUEVA PERSPECTIVA
EL HARÁ LO QUE TENGA QUE HACER
IV.- QUÉ TIENES QUE HACER TÚ (V.31)
CREER LO QUE SABES DE DIOS
ESPERAR EN ÉL
DESCANSAR EN ÉL
CONFIAR EN ÉL
V.- NUESTRAS VIDAS REFLEJAN EL TAMAÑO DE NUESTRO DIOS
EJEMPLOS DE HOMBRES Y MUJERES QUE CREÍAN EN UN DIOS GRANDE
EJEMPLOS DE HOMBRES Y MUJERES QUE CREÍAN EN UN DIOS PEQUEÑO

CONCLUSIÓN: ¿CUÁNTO MIDE TU DIOS?

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Lunes
3 de agosto
2 Corintios 4
[ El tremendo milagro de la creación de la luz en el principio del tiempo (Gen 1:2-3) se
repite en el corazón/mente de cada cristiano por la operación de gracia del Espíritu
Santo (6) al oír y entender el evangelio de la gloria de Dios en Jesucristo., y es por eso
que oramos para que otras personas respondan a la llamada del Señor.
[ Y este “tesoro” (el evangelio) está en “vasos de barro” (7) 4 esto es, nuestros cuerpos
físicos. Puesto que no existían las Cajas de Ahorro/bancos como tenemos hoy para
guardar el dinero, muchas veces lo “camuflarían” escondiéndolo en “vasos de barro
comunes” para despistar a los ladrones.
Martes
4 de agosto
2 Corintios 5
[“Ausentes del cuerpo presentes al Señor” El exacto momento de la muerte se
convierte en estar en la presencia misma del Señor (8). Por tanto… v. 9 ¿No es motivo
de acción de gracias? No cabe duda, lloramos, pero “no como los que no tienen
esperanza” – (1 Tes 4:13). “Nos veremos dentro de un poquito.”
[ Combina los 2 versículos 11 y 14 y luego 18 con 19. ¿Qué te parece?
Miércoles
5 de agosto
2 Corintios 6
[ Podemos esperar problemas (1-10) pero nuestras vidas deben ser radicalmente
diferentes a como viven los que no conocen a Cristo (11-18). El “salid de en medio de ellos
y apartaos” (17) no significa una vida en un monasterio, sino vidas radicalmente
diferentes, vividas como testimonio en medio de un mundo que carece de luz – y que
necesita la luz desesperadamente. “Daniel propuso en su corazón no contaminarse”
(Daniel 1:6)… aunque servía como ministro en un gobierno pagano.
[ La oración nos capacita para respirar en un mundo contaminado.
Jueves
6 de agosto
2 Corintios 7
[ Pablo explaya su corazón y expresa su alivio en que finalmente los creyentes en
Corinto hayan comprendido la necesidad de honrar a Dios en cada aspecto de su vida;
tanto en su modo de convivencia en la familia como en la iglesia.
[ Reconoce que ha tenido que usar “palabras duras” para “despertarles a su condición”
pero está contento, puesto que la tristeza generada les llevó a un sincero
arrepentimiento (9).
[ Y Pablo no ha sido el único que amaba a aquella congregación; también habla de Tito
(13) y “su cariño para con vosotros”. El ejemplo de Pablo, como líder, era contagioso. Así
como el ejemplo de cada líder/responsable de un grupo en nuestra iglesia. ¿Oras de
acuerdo con esta realidad?
Viernes
7 de agosto
2 Corintios 8
[ Pablo vuelve a la cuestión de las ofrendas, y nos apunta que la “extrema/profunda
pobreza” (2) no es motivo de no participar en las ofrendas. ¿De acuerdo?
[ Pero las ofrendas tienen 2 bases: una respuesta a la inmensa “ofrenda” de Cristo (9) y
lo económico ofrendado es después de la ofrenda de uno mismo (5).
[ ¿Tiene valor la ofrenda (económica) sin la oración (de gratitud)?

