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Hechos 16:25

“Pero a medianoche,
orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios”

COMUNIÓN
El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
Mi Dios, en quien confiaré.
Salmos 91:1-2
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).
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

ATEÍSMO
la científica atea que vio a Dios en el universo
Astrónoma y astrofísica, profesora universitaria e investigadora.
La estadounidense Sarah Salviander es además una conversa
del ateísmo a Jesús, que le ha llevado a propagar a los cuatro
vientos y al universo entero la maravilla de la creación y de Dios.
http://protestantedigital.com/ciencia/37022/Sarah_Salviander_

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 volvemos a considerar la importancia de la oración hecha en
comunidad. En otras palabras: el papel que juega la oración y esto
especialmente cuando oramos como un colectivo, como un grupo, y
por extensión al orar reunidos como una iglesia.
La experiencia de Pablo y Silas (en la porción bajo nuestra consideración esta mañana) no fue
fácil, no obstante en medio de sus preocupantes problemas y dolor físico, pudieron “orar y
cantar alabanzas a Dios a medianoche”. La pregunta obvia es ¿cómo pudieron hacer esto?
Propongo tres respuestas:
1.- Ya estaban acostumbrados a hacerlo. La oración (en toda circunstancia) formaba parte de
su “ADN” como cristianos.
2.- La total confianza en el cuidado de su Padre Celestial (en toda circunstancia).
Teológicamente hablaríamos de la “confianza en la Soberanía de Dios” – y cómo Dios muestra
esta Soberanía en amor.
3.- La ayuda del Espíritu Santo – el que de verdad está al lado (y dentro) de cada
cristiano.
Ojalá que podamos ir desarrollando estas tres facetas: la costumbre de la oración;
la confianza en Dios; y el experimentar la acción del Espíritu Santo en nuestra
vida diaria.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

POESÍA Fil. 3:12-15
Quisiera ser como una flor
que a todos su perfume da.
Con su fragancia y su color
adorna el sitio donde está.
Quisiera ser humilde y fiel
como Jesús, y perdonar
al que cruel quiera esa flor deshojar.

Daniel Nuño

RESERVANDO FECHAS
6-8 de noviembre, Retiro de iglesia en un Hotel en Coma-ruga. Es imprescindible hacer
la reserva a Cristian, Josep u Ovidia. Más detalles la semana próxima.
6 de septiembre el Dr. Antonio Cruz (biólogo, teólogo e investigador
académico, autor de numerosos libros y artículos periodísticos sobre temas
de ciencia) nos hablará sobre el diseño inteligente; a las 11:00h. en la
iglesia. Se analizarán los recientes hallazgos científicos que son
compatibles con un diseño inteligente del Universo y la vida, y que
cuestionan la validez de la cosmovisión evolucionista basada en las
mutaciones al azar y la selección natural.

Loida Piqué

La ORACIÓN (VI)
Salmos 86:16 Mírame, y ten misericordia de mí; Da tu poder

.../...
Oración para implorar:
la misericordia de Dios
.../...
Salmos 85:7 Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia,
Y danos tu salvación.
Sea ahora tu misericordia para
consolarme, Conforme a lo que has dicho a tu
siervo.

Salmos 119:76

el perdón de los pecados
Job 7:21 Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi
iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, Y si
me buscares de mañana, ya no existiré.
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
Jehová.
Salmos 25:18 Mira mi aflicción y mi trabajo, Y perdona
todos mis pecados.
Salmos 39:8 Líbrame de todas mis transgresiones; No
me pongas por escarnio del insensato.
Salmos 51:1-3 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a
tu misericordia; Conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y
más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi
pecado está siempre delante de mí.
Salmos 51:7-9 Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve. ...
Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas
mis maldades.
Oseas 14:2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad,
y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios.
Mateo 6:12;Lucas 11:4
Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores.

las compasiones y misericordias de Dios
Salmos 4:1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi
justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste
ensanchar; Ten misericordia de mí, y oye mi
oración.
Salmos 25:6 Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y
de tus misericordias, Que son perpetuas
Salmos 27:7 Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;
Ten misericordia de mí, y respóndeme.
Salmos 30:10 Oye, oh Jehová, y ten misericordia de
mí; Jehová, sé tú mi ayudador.
Salmos 40:11
Jehová, no retengas de mí tus
misericordias; Tu misericordia y tu verdad me
guarden siempre.
Salmos 57:1 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten
misericordia de mí; Porque en ti ha confiado mi
alma, Y en la sombra de tus alas me ampararé
Hasta que pasen los quebrantos.
Salmos 67:1 Dios tenga misericordia de nosotros, y
nos bendiga; Haga resplandecer su rostro sobre
nosotros; Selah
Salmos 69:16 Respóndeme, Jehová, porque benigna
es tu misericordia; Mírame conforme a la multitud
de tus piedades.

a tu siervo, Y guarda al hijo de tu sierva.
Entonces invoqué el nombre de Jehová,
diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente
es Jehová, y justo; Sí, misericordioso es nuestro Dios.
Jehová guarda a los sencillos; Estaba yo postrado, y
me salvó.
Salmos 119:58 Tu presencia supliqué de todo corazón; Ten
misericordia de mí según tu palabra.
Salmos 119:77 Vengan a mí tus misericordias, para que
viva, Porque tu ley es mi delicia.
Salmos 123:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole
en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Isaías 33:2 Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti
hemos esperado; tú, brazo de ellos en la mañana, sé
también nuestra salvación en tiempo de la tribulación.
Habacuc 3:2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh
Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, En
medio de los tiempos hazla conocer; En la ira
acuérdate de la misericordia.

Salmos 116:4-6

bendiciones materiales
Génesis 28:20-21

E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere
Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si
volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi
Dios.
1 Crónicas 4:10 E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo:
!!Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi
territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras
de mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que
pidió.
Salmos 118:25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; Te
ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
Nehemías 1:11 Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu
oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus
siervos, quienes desean reverenciar tu nombre;
concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia
delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al
rey.
Proverbios 30:8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí;
No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan
necesario;
Zacarías 10:1 Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía.
Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante,
y hierba verde en el campo a cada uno.
Mateo 6:11;Lucas 11:3
El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy.
Filipenses 4:6
Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.

bendiciones espirituales
1 Reyes 3:9

Da, pues, a tu siervo corazón entendido para
juzgar a tu pueblo, y para discernir
entre lo bueno y lo malo; porque
¿quién podrá gobernar este tu
pueblo tan grande?
Salmos 6:4 Vuélvete, oh Señor, libra mi
alma; Sálvame por tu misericordia.
Salmos 31:16 Haz resplandecer tu rostro
sobre tu siervo; Sálvame por tu
misericordia.

.../...

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.

LA ESPERA

U

na mujer habló por teléfono al gerente de
un teatro y le dijo que la noche anterior
había perdido su prendedor de diamantes
más valioso . El hombre le pidió esperar en la línea.
Se hizo una búsqueda y el prendedor fue
encontrado; pero cuando regresó al teléfono, la
mujer había colgado. Esperó a que volviera a
hablar, y aún puso un anuncio en el periódico, pero
nunca volvió a
escuchar de ella.

A

plicación – Qué mujer tan tonta, diríamos,
pero muchos cristianos somos iguales.
Oramos a Dios, contándole nuestro
problema y necesidad, pero fallamos en esperar
la respuesta. Como resultado, perdemos el gozo
de una oración contestada, no hallamos la
respuesta necesitada y perdemos el deleite y la
recompensa de una fe persistente.

HABÍA UNA VEZ UN NIÑO
La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y derribó sus depósitos y los
edificó mejores, y allí juntó todos sus frutos. Y había mendigos a su puerta deseando
hartarse de las migajas que caían de su mesa, pero nadie se las daba.
Y el rico subía todos los días al templo a orar. Y junto a él iba siempre su hijito Samuel. Y
de pie, oraba el rico de esta manera: Señor, te doy gracias que no soy como los otros
hombres. Señor, te doy gracias por mi trigo, y por mi maíz y por mis alfolíes. Señor,
¡ayuda a los mendigos, a los hambrientos, a los pobres que no tienen las bendiciones
materiales que tengo yo! Y mientras oraba, lloraba.
Y aconteció un día, que el pequeño Samuel, después de
la visita al templo llegó hasta su padre y le dijo: Padre,
hoy como ayer, he escuchado tu oración. ¡Cómo
quisiera tener alguno de tus depósitos de trigo! Y el
padre le dijo: Todas mis cosas son tuyas. ¿Qué harías
con el trigo si lo tuvieras?

MATRIMONIO
“No puedo estar separado de ella"
Un hospital de Georgia facilita el reencuentro de un
matrimonio enamorado (96 y 92 años) al no soportar la
separación, por tener que ingresar en distintas
habitaciones.
El hospital escribe: “Tom y Arnisteen Clark, ingresados en
Fayetteville, llevan 68 años casados. Esto ha hecho muy
difícil para ellos su estancia en diferentes habitaciones del
hospital, por lo que, Tina Mann, responsable de la planta
de Ortopedia, y con la ayuda del personal de la clínica,
hizo todo lo posible para lograr que Tom (de 96 años)
visitara a su esposa en su habitación. Abrumado por la
alegría, Tom lloró mientras describía el profundo amor
que sentía por Arnisteen, de 92 años: 'Simplemente no
puedo estar separado de ella, es la mujer más
excepcional del mundo'. Deseamos a los Clark una
recuperación rápida y que pasen juntos muchos más
años felices”.
Ante las peticiones de los visitantes del portal de Facebook, explican que no pueden
ponerles juntos compartiendo la misma habitación porque están ingresados en una
planta de Traumatología-Ortopedia y el diseño de todas las habitaciones de ese cuarto
piso es para una sola cama. Poner dos camas en la misma habitación sería ilegal al ir
contra las normas estatales que
HUMOR
regulan el hospital. Por otro lado,
informan, podrían buscar una
- Dígame pastor ¿Qué
habitación en una zona semiprivada del
hospital que pueda acoger a dos
puedo hacer con mis
personas ingresadas, pero el
pecados?
matrimonio está en esta planta porque
ambos precisan cuidados especiales
- Ora, hermano, ora.
de enfermería que sólo les pueden
ofrecer de forma óptima el personal
- Son las tres y cuarto,
especializada de esta planta. Los
pero ¿Qué puedo hacer
visitantes aportan fotos de la pareja
con mis pecados?
antes del ingreso, oran por ellos, trazan
su vida y dan testimonio del profundo
amor que les une en el día a día.

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

Lecturas: Hechos 16:6-40
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

Lo que ocurre cuando el iglesia decide orar (vi)u
recibimos poder/dirección/fortaleza del Espíritu
Santo para predicar
1- LOS MISIONEROS BAJO LA DIRECCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO (6-10)
1.1.- La obra soberana de Dios (6-8)
1.2.- El servicio inmediato de los misioneros (10)
1.3.- "Pasa... y ayúdanos" (9)
2.- LIDIA BAJO LA INFLUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO (11-15)
2.1.- Ella buscaba a Dios (14)
2.2.- “… y el Señor abrió el corazón de ella” (14)
2.3.- Dos indicaciones de una verdadera conversión: (15)
a.- el compromiso con Cristo – demostrado en el bautismo
b.- el compromiso con otros – de mostrado en la hospitalidad
3.- LA CIUDAD BAJO LA INFLUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO (16-40)
3.1.- El testimonio no aceptable (16-18)
3.2.- La violencia no sorprendente (19-24)
3.3.- El “poder” de la oración y los cambios resultantes (25-40)

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 el iglesia decide orar (vi)
recibimos poder/dirección/fortaleza del Espíritu Santo para predicar

Lunes

17 de agosto

Romanos 1

[ Entre los años 57-58 Pablo escribe, desde Corinto (Hch 20:2) a los creyentes en

Roma, evidentemente preparando el terreno para una vista suya (cf. (15:23-24), sin
saber que, Dios estando en control, haría que el Imperio romano ¡pagara los gastos del
viaje!
[ Pablo en esta carta explica la teología apostólica;la pecaminosidad universal, sus
consecuencias eternas, la obra de Cristo que hace posible la justificación por la fe y sus
consecuencias en la vida diaria. Este es el mensaje que el Espíritu Santo deseo
ayudarnos a comunicar a otros
Martes
18 de agosto
Romanos 2
[La necesidad de la salvación es universal, tanto para judíos como para gentiles. Y en
respuesta a esta necesidad Dios ha mostrado “las riquezas de Su inagotable bondad,
tolerancia y paciencia” (4). No estás “despreciándolo ni menospreciándolo” ¿verdad?
[ Todo lo que implica nuestra salvación es debido a Su gracia obrando en nuestras vidas.
¿Lo reconoces así? ¿Quieres pedir al Señor que te dé la oportunidad, hoy, de
explicárselo a alguien?
[ Miércoles
19 de agosto
Romanos 3
[ Si la necesidad es universal ¿cuál era el beneficio de ser judío? Pues había varios: uno
venía dado por el inmenso privilegio de haber sido “los receptores (y preservadores) de
la palabra de Dios” (2). Una razón más para amar y orar por el pueblo judío.
[= “Jamás tienen presente que hay que temer a Dios” (18) ¿Lo olvidamos nosotros de
vez en cuando?
[= Dios es omnipotente y está en control de TODO, por eso debemos tener un sano
temor de Dios.
Jueves
20 de agosto
Romanos 4
[ Pablo, ahora echa mano a unos ejemplos de la historia que ilustran su argumento de
cómo Dios acepta a las personas que muestran una fe sincera en Él (9).
[ Pero, piensa por un momento: ¿es cierto que Abraham “no se debilitó en la fe” (19)?
¿Entonces qué hacemos en cuanto a la actuación un tanto “miserable” en Gen 16 y 21:821?
[ Dios lo había perdonado y, por lo tanto, “olvidado” tal como Él ha hecho con todos tus
pecados y los míos. Fue “justificado por la fe”. ¿No nos lleva este hecho a un profundo
agradecimiento?
Viernes
21 de agosto
Romanos 5
[ “Justificados pues….” (1) nos gloriamos en la paz con Dios y también en la esperanza
(2), y también en ¡¡las tribulaciones!! (3)
[ “paciencia” (3) significa perseverancia; “prueba” (4) significa fortaleza,
[ y en resumen “nos gloriamos [nos alegramos] en Dios” (11). ¿Te identificas con esto?

