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Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

Av. del Garraf 24 - 08800  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64     www.eebv.org info.eebv@gmail.com

HORARI DE CULTES

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

RUEGO

COMUNIÓN

Habacuc 3:17-19 

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Noemi Ocaña, Cristina Lamelas, Lourdes Triay, Toni Xambó. Liliana 
Capriollo (Familiar de Omar y Laura  Mayo), Cándida Gonzales, María Dolors 
Cañadas (operada con éxito, esperamos recuperación), que Dios consuele a la 
familia de Damián y Cristina por el fallecimiento de Pilar.

Trabajo para:

Rebeca Amian, José Gallego (Pepín), Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Valeri 
da Silva, Rebeca Ávila (Honduras), Eric Rojas, Toni Xambó (decisiones laborales).

Agradecimientos:

consiguió trabajo el sobrino de Luisa y Ampliación de contrato de Jairo 
Sentís. 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

Aunque la higuera no florezca, 
Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo,
Y los labrados no den mantenimiento,
Y las ovejas sean quitadas de la 
majada,

Y no haya vacas en los corrales; 
18 Con todo, yo me alegraré en Jehová,
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
19 Jehová el Señor es mi fortaleza,
El cual hace mis pies como de ciervas,
Y en mis alturas me hace andar.

¿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

NOTICIA

GUARDERÍA

Proyecto israelí digitalizará miles de antiguos 
manuscritos

La Biblioteca Nacional israelí ha emprendido una iniciativa 
global, financiada con un millón de dólares, para digitalizar 
y subir a internet decenas de miles de manuscritos hebreos 
disperso en cientos de colecciones en el mundo.

http://www.eebv.org


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 Marcelo Miranda uno de los Ancianos o líderes 
de nuestra iglesia. La presencia de Marcelo en el “Consejo de 
Ancianos/líderes” me parece es muy instructiva porque, como 
mencioné el 12 de julio, al ir considerando Hechos capítulo 13.

Marcelo nació en Argentina, pero también ha pasado tiempo en Italia antes de venir a vivir entre 
nosotros en el Garraf. También tenemos miembros en nuestra iglesia de diferentes partes del 
mundo, como ocurrió en Hechos 13. No obstante hay un hecho singular que yo mismo he estado 
experimentando estos pasados días al visitar distintas iglesias en el Reino Unido: Somos uno en 
Cristo.

Esto es exactamente lo que dijo el apóstol S. Pablo al escribir a unos creyentes muy diferentes 
entre sí que vivían en una zona de la Turquía moderna (Galacia): al decir: “todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús” (Gál 3:28).

No tenemos el derecho de prestar importancia al lugar de nacimiento, ni a  la “clase social”, ni a 
los estudios que uno haya podido tener. Lo importante es si tenemos el mismo Padre Celestial; si 
hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal – ésta es la 
pregunta importante.

¿Me permites preguntarte cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Propongo que 
es de vital importancia.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

INDAGACIÓN

En esta ilustración de los animales subiendo  al arca hay un error ¿sabes cuál es?
La solución la próxima semana. SI lo encontráis responded al correo con la respuesta.



INSTRUCCIÓN
Valor de la instrucción

Proverbios 1:8   Oye, hijo mío, la instrucción de tu 
padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 

Proverbios 6:23   Porque el mandamiento es lámpara, y 
la enseñanza es luz, Y camino de vida las 
reprensiones que te instruyen, 

Proverbios 12:1   El que ama la instrucción ama la 
sabiduría; Mas el que aborrece la reprensión es 
ignorante.

Eclesiastés 12:11   Las palabras de los sabios son 
como aguijones; y como clavos hincados son 
las de los maestros de las congregaciones, 
dadas por un Pastor. 

deseo de instrucción espiritual

1 Samuel 9:27   Y descendiendo ellos al extremo de la 
ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se 
adelante (y se adelantó el criado), mas espera 
tú un poco para que te declare la palabra de 
Dios. 

2 Reyes 17:28   Y vino uno de los sacerdotes que habían 
llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y 
les enseñó cómo habían de temer al Señor. 

2 Crónicas 17:7   Al tercer año de su reinado envió sus 
príncipes Ben-hail, Abdías, Zacarías, Natanael 
y Micaías, para que enseñasen en las ciudades 
de Judá; 

Esdras 7:10   Porque Esdras había preparado su 
corazón para inquirir la ley del Señor y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos 
y decretos. 

Hechos 18:26   Y comenzó a hablar con denuedo en la 
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y 
Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más 
exactamente el camino de Dios.

ejemplos de instrucción:

vida de Esdras

Esdras 8:21  Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, 
para afligirnos delante de nuestro Dios, para 
solicitar de él camino derecho para nosotros, y 
para nuestros niños, y para todos nuestros 
bienes. 

esencial poseerla para entrar en el

 reino

Mateo 18:3   y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis 
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos. 

expresado por el ciego

Juan 9:36   Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para 
que crea en él? 

manifestado por el eunuco etíope

Hechos 8   El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me 
enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 
sentara con él. 

Pablo

Hechos 9:6   Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué 
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y 
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. .

carcelero de Filipos

Hechos 16:30  Ty sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo 
hacer para ser salvo? 

manifiesto en los discípulos

Mateo 24:3   Y estando él sentado en el monte de los Olivos, 
los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del siglo? 

Mateo 13:36   Entonces, despedida la gente, entró Jesús en 
la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: 
Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 

Marcos 4:10   Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de 
él con los doce le preguntaron sobre la parábola. 

Marcos 7:17   Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, 
le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. 

Marcos 9:11   Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los 
escribas que es necesario que Elías venga primero? 

Marcos 9:28  Cuando él entró en casa, sus discípulos le 
preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos 
echarle fuera?

Marcos 10:10  En casa volvieron los discípulos a preguntarle 
de lo mismo,

Marcos 13:4  Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué 
señal habrá cuando todas estas cosas hayan de 
cumplirse? 

Lucas 11:1  Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, 
y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, 
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus 
discípulos. 

publicanos a Juan el bautista

Lucas 3:12   Vinieron también unos publicanos para ser 
bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? 

gente a Juan el bautista

Lucas 3:10   Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, 
¿qué haremos? 

joven rico

Lucas 18:18    Un hombre principal le preguntó, diciendo: 
Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? 

gente que había visto 
milagros

Juan 6:29...  Entonces le dijeron: ¿Qué 
debemos hacer para poner en 
práctica las obras de Dios? Armand Martínez



- Este miércoles no habrá reunión 
de señoras.

- Viernes a las  tendremos 20:00
nuestra habitual reunión de 
estudio bíblico y oración.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

SABER ESCUCHAR

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

OPORTUNIDADES

Cuando el telégrafo era el método más rápido de comunicación de larga distancia, 
un joven solicitó trabajo como operador del Código Morse, en respuesta a un 
anuncio en el periódico, se fue a la dirección, entró a una oficina grande y ocupada, 
llena de ruido, incluyendo el sonido del telégrafo, en el fondo un anuncio en el 
módulo de recepción indicaba a los solicitantes a llenar un formulario y esperar 
hasta que se les llamará a entrar a la oficina interna. El joven llenó el formulario y se 
sentó junto con otros 7 que también estaban esperando su turno.

Después de unos minutos, el joven se levantó, cruzó la habitación y fue hacia la oficina interna, y se 
metió. Naturalmente los otros solicitantes se preguntaban qué estaba pasando, murmuraban entre 
sí que no habían llamado a nadie todavía. Asumieron que el joven que había entrado había 
cometido un error y sería descalificado.

Dentro de pocos minutos, sin embargo, el gerente acompañó al joven fuera de la oficina y dijo a los 
demás solicitantes "Caballeros, muchas gracias por venir, pero el puesto ya está ocupado".

Los otros empezaron a comentar el uno con el otro, y uno de ellos preguntó, "Espera un minuto, yo 
no entiendo. Él fue el último en venir, y nosotros ni siquiera tuvimos oportunidad de ser 
entrevistados. Sin embargo a él le dan el trabajo. No es justo”.

El gerente dijo, "Lo siento, pero los últimos minutos mientras estaban sentados aquí, el telégrafo 
les estaba mandando un mensaje en Código Morse que decía: "Si entiendes este 
mensaje, entra, el puesto es tuyo. Ninguno de ustedes lo escuchó ni lo entendió". 
Este joven sí. El trabajo es suyo.

Vivimos en un mundo lleno de trabajo y ruido, como esta oficina.

El ministro había predicado un sermón muy impresionante acerca del trabajo de ganar almas.  
Después de esto una mujer se le acercó y le dijo: “Yo soy una pobre viuda, tengo varios niños, y 
tengo que trabajar tejiendo desde muy temprano por la mañana hasta muy noche. ¿Qué tiempo 
me queda para ganar almas?”.

El pastor la miró bondadosamente y le dijo: “¿Quién le trae la leche?” Ella contestó: “El lechero”. El 
pastor preguntó: “¿Quién le trae el pan?” Ella respondió: “El panadero”. El pastor, sonriente, la 
miró y le dijo: “Hermana, que Dios la ayude”.

La mujer se fue a su casa, y como ya era de noche se acostó; pero no pudo dormir ni olvidar las 
palabras de su pastor, y estuvo pensando en su deber de ganar almas. A la mañana siguiente se 
levantó más temprano que de costumbre, y no sacó la botella vacía.  Cuando el lechero llegó y no 
vio dicha botella llamó en la puerta, salió la señora y con voz temblorosa le dijo al lechero: --
Escúcheme usted un momento por favor.  Quiero hacerle una pregunta: ¿Alguna vez ha pensado 
en el lugar a donde irá cuando muera?.

El lechero la miró con ansiosa mirada, y le dijo –Esta pregunta ha estado molestándome durante 
las dos últimas semanas. La señora le dijo: --Entre usted, y le diré algo sobre este asunto.  En ese 
lugar y en ese momento aquella señora condujo a su lechero a Cristo, y él lo aceptó como su 
Salvador. En el corto espacio de un año aquella señora ayudó a veintiséis personas a  aceptarar al 
Señor Jesús como su Salvador personal.



En tres minutos se puede visitar una animación de los espacios principales, exteriores e 
interiores, y ver los planos del edificio.

En plena fiesta de conmemoración por la destrucción del Primer y del Segundo 
Templo, el Instituto del Templo ha hecho público los planos y el diseño 
tridimensional de la estructura del Tercer Templo, explicando con detalle los 
materiales y las técnicas para su construcción.

Para ello han lanzado un vídeo de tres minutos de duración en el que se puede visitar una 
animación de los espacios principales, tanto exteriores como, sobre todo, interiores, y ver 
los planos del edificio. Pueden observarse detalles que son el 
resultado de décadas de investigación. Además se pueden 
apreciar objetos del culto como la menorah (candelabro de 
los siete brazos), el altar del incienso y la mesa del pan de la 
proposición que ya están construidos y listos para ser usados. 
Para lograr este proyecto se han invertido 100 mil dólares que 
se recaudó por internet el Instituto del Templo, y que tenían 
como fin construir los planos arquitectónicos del Templo. 

Crían vacas rojas puras para reinstaurar el sacrificio en Israel.

El Instituto del Templo, un grupo de rabinos judíos dedicado a la 
construcción del Tercer Templo en Jerusalén, se ha asociado con un 
ganadero israelí para poder producir vacas rojas para restablecer el 
sacrificio según las normas bíblicas en el futuro Tercer Templo. El uso de 
una vaca roja pura es un requisito imprescindible para poder realizar la 
ceremonia de dedicación del Templo, así como para volver a establecer 
los sacrificios en el mismo. Según el capítulo 19 del libro de los Números 

las cenizas de este peculiar animal se deben utilizar para el ritual de purificación el cual es esencial 
para que los sacerdotes puedan cumplir con los ritos judíos. El rabino Chaim Richman, director 
internacional del Instituto, ha señalado que aunque existen varias razas de vaca roja, es difícil 
lograr una que cumpla de manera estricta con lo que establece la ley judía. Por ejemplo, la vaquilla 
no es apta para el sacrificio si tiene mezclado pelo de otro color.  Tampoco sirve si ha sido utilizada 
para la carga, ni si su dueño ha obtenido algún beneficio económico por ella.  No está de más 
indicar que el animal no puede  tener ningún defecto físico, ni manchas, así como tampoco haberse 
apareado. Según declaraciones de Richman al Jerusalem Post “este proyecto es nada menos que 
la primera etapa para reintroducir la pureza bíblica en el mundo, requisito previo para la 
construcción del Tercer Templo".

Fuente: protestante digital.

Muestran los planos y un  video 3D del Tercer Templo de JERUSALÉN

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? Ve 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

EL TERCER TEMPLO

Haz clic sobre la imagen para 
ver el video

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/e-books/descargas.htm
http://www.radiobonanova.com/
https://youtu.be/A2IkxmwkayM


Lecturas: Lucas 8:4 -18

Mensaje: (a cargo de D. Marcelo  Miranda) 

AFINANDO NUESTRO OÍDO ANTE LA 

ENSEÑANZA BÍBLICA.

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1. ¿Somos responsables al escuchar?

1.2. ¿Estamos cometiendo algún error al escuchar?

2. El estado del terreno

2.1.       ¿Cómo escuchamos?

3. ¿Por qué es tan importante?

3.1.      Responsabilidad de aprender

3.2.      Hacer discípulos

4. Evitar errores

4.1.      Escuchar la predicación no atrae una bendición automática.

4.2.      La predicación bíblica no es un sacramento.

5. La advertencia del profeta Ezequiel en su capítulo 33

5.1.      Motivaciones incorrectas al escuchar la predicación bíblica. 
Ez. 33:30-32

5.2.         Reorientarnos Ez. 33:11



Lunes     10 de agosto  2 Corintios9

[ Sigue la cuestión de las ofrendas. (para Pablo (para el Espíritu Santo) era asunto 

importante) Uno debe ser generoso (¡¡para nuestro propio bien según v. 6!!); se hace con 

alegría y no de mala gana (7) y con la confianza en Dios de seguir supliendo nuestras 

necesidades al participar en esta gracia (9). ¿Entregas tu ofrenda con estas actitudes?

[ y nuestra generosidad produce acción de gracias por parte de otros. Hemos 

“heredado” un edificio que ha sido el resultado de muchas ofrendas de sacrificio  ¿no 

genera en nuestro corazón acciones de gracias?  Ahora que “nuestro celo estimula a 

otros” (2).

Martes    11 de agosto  2 Corintios 10

[Desde cap 10 hasta el cap 12 Pablo, con gran prudencia, “defiende” las razones del 

ejercicio de su autoridad apostólica:

[= i.- Llamado por Dios cap 10.  Enfatiza que la autoridad le ha sido “dada [es] para 

[vuestra] edificación” (8). Si eres líder de una Célula o tienes cualquier responsabilidad 

en nuestra iglesia ¿utilizas tu “autoridad” para edificación? Si no es así entonces es un 

abuso, es un maltrato. ¿De acuerdo?
[ 

Miércoles    12 de agosto  2 Corintios 11

[ Con “orgullo” reconoce lo que Dios ha obrado en su vida (1-6) para la extensión del 

evangelio. Y esto a gran coste personal, físico. Como soldado de Jesucristo ¿tu trabajo 

de evangelización te ha costado alguna “incomodidad”?

[ La asistencia al culto de oración los viernes para algunos no es en ningún sentido una 

“incomodidad” pero para otros es un esfuerzo (de arreglar horarios, compras, etc...) 

pero al ir viendo la mano del Señor obrando en nuestras vidas y en las vidas de otros ¿no 

nos da todavía más ganas de orar en compañía?  Pzra mí sí.

Jueves    11 de agosto  2 Corintios 12

[ Dios vio bien dar ciertas “revelaciones” a Pablo (todas en conformidad con el resto de 

las Escrituras); y para que no sea orgulloso, tuvo una enfermedad (? Cf 10:10) o alguna 

dificultad espiritual que le “recordaba” que dependía totalmente del Señor en cada 

instante. ¿Puedes hacer del v. 9 tu lema?

[= Desde el cap 10 hasta el cap 12 Pablo “defiende” las razones del ejercicio de su 

autoridad apostólica y aquí da la razón más:  Un servicio eficaz (12-18) y…

Viernes    12 de agosto  2 Corintios 13

[ Otra razón  es su honestidad (razón que explica desde 12:19 hasta 13:11). Ha sido 

abierto, franco y sincero con los corintios que no honraban al Señor y los ha amado y 

sufrido hasta que Cristo fuera formado en ellos (lo mismo con los Gálatas  4:19).  Han 

sido heridas provocadas por un profundo respeto y amor hacia los desorientados.

[= Termina rogándoles: “consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz” (11). ¿Pablo 

utilizaría las mismas palabras si nos escribiera a nosotros? a ¡¡¡Por lo menos son mis 

palabras también!!!

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier


