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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

(Hebreos 11:17-19)

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Noemi Ocaña, Cristina Lamelas, Lourdes Triay, Toni Xambó. 
Liliana Capriollo (Familiar de Omar y Laura  Mayo),  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:

 por la recuperación de Cándida Gonzales.

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

Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofrecía su unigénito,  habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada 
descendencia;  pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, 
de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. 

¿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

CIENCIA

GUARDERÍA

Espectacular explosión cósmica para 2018
Los astrónomos han comenzado a prepararse para lo que puede llegar a ser uno de los 
encuentros más aparatosos e interesantes de nuestro cosmos: un púlsar coincidirá en la 
órbita de una estrella gigante de nuestra Vía Láctea en el año 2018. El hallazgo ha sido 
publicado en la revista Monthly Notices of The Royal Astronomical Society.

http://www.eebv.org


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 . en la 11:00h
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.

el 13,20 y 27 de Septiembre en nuestra iglesia, a las . Jairo nos hablará de la 19:00 h
vida de Jesús. (Será hecha en catalán).

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?  

 Hace un año que la iglesia en Salou me pidió predicar hoy allí – por lo 
tanto os voy a ¡¡echar de menos!! Pero oramos que el Señor bendiga 
Su palabra aquí y allí.  Así que hoy predica Jairo sobre: El sastre 
divino (El mejor sastre de la historia), teniendo como su base lo que 

Pablo escribió a los cristianos en la ciudad de Efesios (capítulo 4:22-24)

Y ¡qué bueno ha sido poder dar la bienvenida a los que han estado (o todavía están) de 
vacaciones!  Su ejemplo es magnífico: “no quieren estar de vacaciones de Dios”.  Ir a la iglesia, 
para adorar al Señor, escuchar Su palabra fielmente predicada y compartir con otros hermanos 
fortalece nuestra fe y nos ayuda en nuestra relación con el Señor. Nos ayuda a ir desarrollando 
una “Cosmovisión” (una visión del mundo) bíblico. Y también nos equipa para dar testimonio 
de Él durante el resto de la semana.

Tantas veces las preocupaciones diarias “sacan” toda nuestra energía y llegamos a no disfrutar 
de nuestra relación con el Creador. El ejemplo de “no estar de vacaciones de Dios” que nuestros 
hermanos de otras partes nos dan es una lección valiosa. ¡¡Os damos las gracias a 
cada uno!!!

Esperamos poder saludaros la semana próxima – ¡¡¡personalmente!!!!

 Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

RESERVANDO FECHAS

Loida Piqué

QUISIERA SER Mateo 5:14-16

Daniel Nuño

Quisiera ser como la luz. 
Brillando en plena oscuridad.
Antorcha fiel, que de la cruz
proclame al mundo la verdad.
Como la luna, transmitir
la clara luz del astro rey,
y las tinieblas disipar
con su ley.



CAÍDA DEL HOMBRE
Por la desobediencia de Adán

Génesis 3:6-12   ...y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como 
ella. ...Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos ,  y  conoc ie ron  que  es taban  
desnudos;...le dijo: ¿Dónde estás tú? Y Dios le 
dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 
¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses?...

Génesis 3:16-19   ...maldita será la tierra por tu causa; 
con dolor comerás de ella todos los días de tu 
vida. ... Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo. ...

Romanos 5:12,19   Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron. ... Porque así como 
por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por 
la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. 

Condición del hombre después de la 
caída:

siendo semejante a Adán
Génesis 5:3   vivió Adán ciento treinta años, y engendró 

un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y 
llamó su nombre Set.

1 Corintios 15:48-49   Cual el terrenal, tales también 
los terrenales; y cual el celestial, tales también 
los celestiales. Y así como hemos traído la 
imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial.

nacido en el pecado
Génesis 8:21   ...porque el intento del corazón del 

hombre es malo desde su juventud;...

Job 15:14   ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, 
Y para que se justifique el nacido de mujer? 

Job 25:4   ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con 
Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de 
mujer? 

Salmos 51:5  He aquí, en maldad he sido formado, Y en 
pecado me concibió mi madre. 

Salmos 58:3   Se apartaron los impíos desde la matriz; 
Se descarriaron hablando mentira desde que 
nacieron.

Isaías 48:8   Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías 
conocido; ciertamente no se abrió antes tu oído; 
porque sabía que siendo desleal habías de 
desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde 
el vientre. 

Juan 3:6   Lo que es nacido de la carne, carne es; ...

hijo del diablo
Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. ...

1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.  

sin inteligencia
Job 11:12   El hombre vano se hará entendido, Cuando un 

pollino de asno montés nazca hombre. 

Salmos 14:2-3;Salmos 53:2-3   el Señor miró desde los 
cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver si había 
algún entendido, Que buscara a Dios. Todos se 
desviaron, a una se han corrompido; No hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.

Eclesiastés 3:18   Dije en mi corazón: Es así, por causa de 
los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y 
para que vean que ellos mismos son semejantes a las 
bestias. 

Isaías 1:3   El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre 
de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene 
conocimiento.

Isaías 44:18   No saben ni entienden; porque cerrados están 
sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. 

Jeremías 4:22  Porque mi pueblo es necio, no me 
conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; 
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no 
supieron. 

Romanos 1:21  Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 

Romanos 1:31  necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia

Romanos 3:11  No hay quien entienda, No hay quien busque 
a Dios.

1 Corintios 2:14   Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 

ciego y viviendo en tinieblas
Isaías 44:18   No saben ni entienden; porque cerrados están 

sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. 

Juan 3:19    Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas. 

2 Corintios 4:4   en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

Efesios 4:18  teniendo el entendimiento entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 
hay, por la dureza de su corazón; 

Efesios 5:8  Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 

de corazón malo y corrompido
Génesis 6:5  Y vio el Señor que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. 

Génesis 8:21  ...(ver más arriba)...

Salmos 5:9  Porque en la boca de ellos no 
hay sinceridad; Sus entrañas son 
maldad, Sepulcro abierto es su 
garganta, Con su lengua hablan 

lisonjas.                       .../...
Armand Martínez



- Este miércoles no habrá 
reunión de señoras.

- V i e r n e s  a  l a s   2 0 : 0 0
tendremos nuestra habitual 
reunión de estudio bíblico y 
oración.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

HABÍA UNA VEZ UN NIÑO
Vuelvo a repetir esta ilustración porque faltaba la última frase: 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?

Y respondió el hijo: ¡Yo contestaría tus 
oraciones!

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

INDAGACIÓN
Un usuario de Twitter, descubrió un insólito 
detalle en una imagen bíblica. ¿Qué tiene esta 
ilustración del Arca de Noé que se ha vuelto 
viral? Todo parece indicar que el autor de esta 
imagen que fue publicada en un Antiguo 
Testamento para niños olvidó parte de la 
historia – aquella que cuenta que Noé hizo 
entrar parejas de animales al arca, para 
preservar las especies – ya que dibujó en su 

particular Arca de Noé dos leones del mismo sexo. No se percató de que las leonas no 
tienen melena. Muchos de vosotros lo habéis descubierto. Enhorabuena.



La Fuerza de Voluntad no va a Resolver tu Problema

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

REFLEXIÓN

“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;  pero veo otra ley en 
mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley 

del pecado que está en mis miembros. ” Romanos 7:22-23

Hay una guerra interna en ti que va a durar toda tu vida entre lo que solías ser y en lo que 
te has convertido en Jesucristo. Pablo, el misionero más condecorado en la historia del 
cristianismo y el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, luchó con esto mismo.

La biblia dice en Romanos 7:22-23, “Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay 
otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al 
pecado que todavía está dentro de mí” (Romanos 7:22-23 NTV).

Odio tener que decirte esto, pero siempre vas a tener esta batalla. Nunca podrás 
superarla. No se puede leer suficiente las Escrituras para hacer que las tentaciones 
desaparezcan. No podrás esconderte de ellas.

Hasta que no llegues al Cielo, estarás en medio de una batalla sin cuartel entre tus dos 
naturalezas. Yo he sido un creyente durante mucho tiempo, pero mi vieja naturaleza 
sigue ahí. Mi vieja naturaleza quiere que yo sea orgulloso, lujurioso, egoísta, engañoso, y 
francamente pecaminoso.

La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?

La fuerza de voluntad no va a resolver el problema. Sólo porque deseas cambiar y pones 
todas tus fuerzas en hacer ese cambio no significa que vas a poder hacerlo. Es posible 
que funcione por un tiempo, pero te cansarás y pararás de hacer el esfuerzo.

En tu caminar espiritual, desearás optar por seguir tu nueva naturaleza, es decir, 
decidirás el no seguir tu vieja naturaleza. Por ejemplo, si eres tentado por la lujuria, pero 
de inmediato te alejas de la tentación, no alimentarás más al viejo hombre. Si, cuando 
eres tentado con el orgullo, recuerdas de tu dependencia de Dios, tu vieja naturaleza no 
podrá durar mucho.

Reflexiona Sobre esto:

¿De qué manera ves tu vieja naturaleza luchando con tu nueva naturaleza 
diariamente? 

¿Cómo puedes prepararte para tener éxito en estas situaciones? 
Rick Warren

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
hthttps://www.facebook.com/boletvilan


Lecturas:  Efesios 4:22-24

Mensaje: (a cargo de D. Jairo Sentís) 

El sastre divino (El mejor sastre de la historia)
1-     ¿Quién es el mejor sastre de la historia?

2.       ¿Qué tres cosas nos pide el Señor?

2.1   Despojaos (del viejo hombre)

2.2   Renovaos (en el espíritu)

2.3   Vestíos (del nuevo hombre)

3.       ¿Cómo debemos vivir? (Como auténticos Hijos de Dios)

 



Lunes     24 de agosto  Romanos 6

[  Corren los años 57-58 y Pablo, escribiendo desde Corinto prepara su vista a la ciudad 

imperial donde había una comunidad cristiana compuesto de judíos y gentiles.

[= Uno de los resultados de la justificación es la santificación – vivir como Dios manda. 

Por tanto “deja de entregar tu cuerpo al servicio de la impureza para entregar tu cuerpo 

al servicio de una vida de rectitud” (19) Si Dios nos ha salvado ¿cómo podemos seguir 

disfrutando del pecado? .. ¿disfrutando de la oscuridad en vez de la luz?  ¡¡Debería ser 

imposible!!! 4

[= y ¿por qué? Porque “habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios” (22)

Martes    25 de agosto  Romanos 7

[ Pablo expone una falsa santificación en los v. 7-24 y vemos la futilidad del esfuerzo 

humano para vivir “como Dios manda”. Llegando al agonizante grito: “¡Miserable de mí! 

¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora?”

[ La respuesta la tenemos en el versículo siguiente y el capítulo siguiente – en el hecho 

de que es Dios quien salva

[ Miércoles    26 de agosto  Romanos 8

[ La verdadera santificación es únicamente sobre los méritos de Cristo y estar en unión 

con Él (1) y. como consecuencia, ir andando como Él anduvo... en el poder del Espíritu 

Santo que mora en cada creyente (9).

[ Y el Espíritu Santo nos va confirmando que le pertenecemos (16), y nos ayuda en 

nuestra vida de oración (26), y va obrando en nosotros para que seamos cada vez más 

como Cristo (29). Esto ¡¡ha sido Su propósito desde antes del inicio de la creación!! Nos 

ha llamado, nos ha declarado libres de culpa y nos “dio parte de Su gloria” (30)

[ Durante el primer trimestre hemos estado estudiando este capítulo ¿Te acuerdas?

Jueves    27 de agosto  Romanos 9

[ En Roma había una comunidad cristiana compuesto de judíos y gentiles y Pablo ahora 

desea afrontar la cuestión de la relación de los judíos con el evangelio.

[ Debemos tener en alta estima al pueblo judío puesto que por medio de ellos tenemos 

las Escrituras y también por el pueblo judío vino (“en cuanto a lo humano”) nuestro 

Salvador, “Quien es Dios sobre todas las cosas, el Bendito por los siglos” (5)

Viernes    28 de agosto  Romanos 10

[ v.6-8 compara Dt 30:12-14. La salvación (justicia) se recibe por la fe, no por obras y 

por lo tanto (8) es accesible a cualquiera que lo recibe gratuitamente de Dios por medio 

de Jesucristo.

[ v. 9 “Jesús es el Señor”: la confesión de fe cristiana más primitiva cf. 1 Cor 12:3, 

probablemente usado en el bautismo. Puesto que esta palabra (Gr “Kyrios”) se utiliza 

más de 6.000 en el Septuaginta para traducir el nombre el Dios de Israel (Yahweh) 

[Jehová]) es obvio que Pablo al aplicar esta palabra a Jesús está reconociendo Su 

deidad.

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

Tema de especial interés del domingo pasado:El sastre divino (El mejor sastre de la historia)


