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Hechos 21:5

“... salimos, acompañándonos TODOS, 
con sus esposas e hijos, 
hasta fuera de la ciudad, 

y puestos de rodillas 
en la playa, oramos. 

Y abrazándonos los unos 
a los otros…”
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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

(Salmos 139:23-24 NBD [Nueva Biblia al Día])

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), René Gonzales (busca trabajo).

Trabajo para:

Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Valeri da Silva, Rebeca 
Ávila (Honduras), Eric Rojas.

Agradecimientos:

Pepin (José Gallego) y Manolo Bares consiguieron trabajo en el 
aeropuerto.

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

Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a 
prueba y sondea mis pensamientos.
Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino 
eterno.

¿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

SERVICIO CRISTIANO

GUARDERÍA

Desde hace un tiempo, en nuestra iglesia, se ha puesto en marcha el 
ministerio "Lectores de las Escrituras". Su misión es compartir un tiempo 
breve con personas que no pueden asistir a la iglesia y leer una porción de la 
Biblia en conjunto. Si deseas participar y colaborar con este importante 
servicio cristiano, por favor ponte en contacto con Abel Valderrama.

Abel Valderrama

http://www.eebv.org


20-22 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.

El Domingo que viene, 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 Domingo que viene, 6 de septiembre por la tarde ( ) se reanuda el curso 18:00 h.
de consejería bíblica.

el 13,20 y 27 de Septiembre en nuestra iglesia, a las . Jairo nos hablará de la vida de 18:00 h
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?  

 Hoy “terminamos” nuestra serie sobre “Lo que ocurre cuando una 
iglesia decide orar”.  Pongo la palabra “Terminamos” entrecomillada 
porque me parece que  jamás se puede agotar este tema. Pero durante 
las próximas semanas (D.m.) vamos a desarrollar otros temas, aunque 

todos, en una forma u otra, están relacionados con el tema de este año, intentando contestar la 
pregunta: ¿Realmente quiénes somos? Y teniendo en cuenta de "Nuestros plenos derechos 
como hijos de Dios".

Esto en sí, abre otra pregunta: ¿Cómo puede ser esto?  Obviamente es porque Dios, en Su 
gracia, nos ha incorporado en Su familia. Y por lo tanto tenemos el incalculable privilegio de 
llamar al Dios Omnipotente, Creador del Universo: “Padre”. ¡¡Esta es una noticia que sólo el 
evangelio nos puede ofrecer!!

Y como consecuencia podemos, a la vez, disfrutar de los demás miembros de Su familia como 
hermanas y hermanos. Vamos a estudiar hoy un poco lo que esto implica para nosotros en 
nuestra circunstancia.

 Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
P.D.  RUEGO que invites “a todo el mundo” para el domingo próximo, 6 de septiembre a las 11:00 
cuando celebraremos un programa más de “Otra Perspectiva”, recibiendo al Dr. Antonio Cruz, biólogo, 
para dar una conferencia sobre “El Diseño Inteligente”. ¡¡¡Veremos que la ciencia y la fe son 
compatibles!!!

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

RESERVANDO FECHAS

Loida Piqué

QUISIERA SER Prov. 24:13-14

Daniel Nuño

Quisiera ser como la miel. 
la que destila del panal,
y dulce néctar ofrecer
en la amargura mundanal.
Pagar el odio con amor,
y la traición con la lealtad.
La vida toda alrededor
endulzar.



.../...
Oración para implorar:

bendiciones espirituales
.../...
Salmos 51:10   Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 

Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

Salmos 80:7,19   Oh Dios de los ejércitos, restáuranos; 
Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 

Salmos 86:4   Alegra el alma de tu siervo, Porque a ti, oh 
Señor, levanto mi alma. 

Salmos 90:12    Enséñanos de tal modo a contar 
nuestros días, Que traigamos al corazón 
sabiduría. 

Salmos 119:36   Inclina mi corazón a tus testimonios, Y 
no a la avaricia.

Mateo 6:33   Mas buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 

Hebreos 4:16   Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro. 

Santiago 1:5   Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. 

Apoyos en la oración sobre :
La misericordia de Dios 
Números 14:18-19   , tardo para la ira y grande Señor

en misericordia, que perdona la iniquidad y la 
rebelión, aunque de ningún modo tendrá por 
inocente al culpable; que visita la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta 
los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este 
pueblo según la grandeza de tu misericordia, y 
como has perdonado a este pueblo desde Egipto 
hasta aquí. 

1 Reyes 3:6  Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia 
a tu siervo David mi padre, porque él anduvo 
delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud 
de corazón para contigo; y tú le has reservado 
esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que 
se sentase en su trono, como sucede en este día. 

Salmos 25:6  Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de 
tus misericordias, Que son perpetuas.

Salmos 69:16   Respóndeme, Jehová, porque benigna 
es tu misericordia; Mírame conforme a la multitud 
de tus piedades. 

Salmos 51:1   Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; Conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. 

Salmos 69:16   Respóndeme, Jehová, porque benigna 
es tu misericordia; Mírame conforme a la multitud 
de tus piedades. 

Salmos 109:21   Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme 
por amor de tu nombre; Líbrame, porque tu 
misericordia es buena.

Jeremías 32:18   que haces misericordia a millares, y 
castigas la maldad de los padres en sus hijos 
después de ellos; Dios grande, poderoso, Jehová 
de los ejércitos es su nombre; 

Daniel 9:4   Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión 
diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 

temido, que guardas el pacto y la misericordia con los 
que te aman y guardan tus mandamientos; 

Daniel 9:18   Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus 
ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre 
la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos 
nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras 
justicias, sino en tus muchas misericordias. 

las promesas de Dios
Génesis 32:9-12   Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y 

Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: 
Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré 
bien;...Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu 
descendencia será como la arena del mar, que no se 
puede contar por la multitud.  

Éxodo 32:13   Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel 
tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les 
has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como 
las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia 
toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por 
heredad para siempre. 

2 Samuel 7:25-29   Ahora pues, Jehová Dios, confirma para 
siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y 
sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. ... 
porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu 
bendición será bendita la casa de tu siervo para 
siempre. 

1 Reyes 8:25-26   Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, 
cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, 
diciendo: No te faltará varón delante de mí,... Ahora, 
pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra 
que dijiste a tu siervo David mi padre. 

2 Crónicas 6:17   Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, 
cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. 

Nehemías 1:8-10   Acuérdate ahora de la palabra que diste a 
Moisés tu siervo, ... los cuales redimiste con tu gran 
poder, y con tu mano poderosa. 

Salmos 119:49   Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, En 
la cual me has hecho esperar. 

Salmos 119:170   Llegue mi oración delante de ti; Líbrame 
conforme a tu dicho. 

Isaías 63:15   Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa 
y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo, y tu poder, la 
conmoción de tus entrañas y tus piedades para 
conmigo? ¿Se han estrechado? 

el pacto de Dios
1 Reyes 8:23   dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como 

tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que 
guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los 
que andan delante de ti con todo su corazón; 

Nehemías 9:32   Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, 
fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, 
no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento 
que ha alcanzado a ...

Jeremías 14:21   Por amor de tu nombre 
no  ... invalides tu pacto con 
nosotros. 

Daniel 9:4   Y oré a Jehová mi Dios e hice 
confesión diciendo: Ahora, Señor, 
Dios grande, digno de ser temido, 
que guardas el pacto y la 
misericordia con los que te aman y 
... 

.../...
Armand Martínez

La ORACIÓN (VII)



- 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

OTRA PERSPECTIVA

EL SALVAVIDAS
Un día tres jóvenes decidieron ir al río. Solo uno de ellos sabia nadar, era salvavidas. Se metieron al 
agua, pero el salvavidas se quedó sentado en una gran roca elevada, desde donde podía ver a sus 
compañeros. En un instante de distracción un golpe de agua arrastró a uno de los muchachos poniendo 
su vida en peligro. El joven que quedó en la costa gritaba desesperado por ayuda pues él no sabia nadar 
y se sentía inútil en la situación. Solo el salvavidas podía hacer algo. El muchacho seguía luchando por 
su vida, subía... y bajaba... golpeaba con fuerzas con sus manos pero... volvía y... subía y bajaba... 
aterrorizado perdía sus fuerzas, mientras su compañero seguía gritando al salvavidas desesperado... 
¡¡sálvalo que muere!!... pero... el salvavidas ni se movía, seguía tranquilo visualizando la situación sin 
hacer nada.... el joven había perdido sus fuerzas tratando de acercarse a la costa... ya no golpeaba con 
sus manos... se había dado por vencido... no podía más y se hundía. Al instante el salvavidas salió a toda 
prisa... y sacó al joven... antes de que se ahogara. Al llegar a salvo a la orilla, el joven le reclamó al 
salvavidas...: ¿cómo es posible que no hicieras nada?... yo te estaba gritando por ayuda..... y no 
respondías... sé que me oías y que veías lo sucedido... por poco perdemos a un amigo.... Calmadamente 
el salvavidas le contestó: .... todo buen salvavidas sabe que mientras una víctima cree tener las fuerzas 
para luchar por sí mismo... su histeria y lucha por la supervivencia pone en peligro la vida de ambos... no 
es hasta que la víctima se da cuenta de su impotencia y falta de fuerzas... que permite al salvavidas 
actuar y salvarle.
¿Hasta cuándo vas a esperar para que Jesús, el Salva Vidas, pueda ayudarte? "Mi amor es todo lo que 
necesitas, dice el Señor; y mi poder se muestra plenamente en la debilidad” 2 Corintios 12:9

¿Es compatible ciencia y fe?

El diseño inteligente

Próximo Domingo día 6 a la 11:00 h.



“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!” (Salmo 
133:1).

            Vivir unidos en Cristo es una de las bendiciones mayores que podemos disfrutar en esta 
vida. Un grupo de personas “juntas en armonía” es sumamente hermoso. Es fuera de serie. Es algo 
que este mundo no conoce. En el mundo solo hay unión por motivos interesados. No se conoce un 
grupo de personas diversas que se junta para ayuda mutua, porque se aman y quieren estar las 
unas con las otras. 

            Estamos hablando de algo mucho mayor que pasar dos horas juntos el domingo por la 
mañana escuchando hablar y orar a las mismas personas, cantando los mismos cánticos y 
compartiendo las mismas creencias. Se puede hacer esto durante años, incluso décadas, y no 
saber ni siquiera cómo se llaman algunas de las personas, mucho menos, algo de sus vidas. Si las 
viesen por la calle, igual no se las reconocerían. No se sabe cómo piensan, ni lo que opinan, cuáles 
son sus problemas, cuál ha sido su formación, cuáles son sus capacidades y dones, ni qué podrían 
aportar a la vida de la iglesia. Simplemente son personas desconocidas. Se supone que tienen una 
experiencia con el Señor, pero se ignora cuál es y cómo va. 

            Esto no es lo que el Señor tuvo en mente cuando formó la iglesia. Las Escrituras hablan de la 
iglesia como un cuerpo en el cual los miembros se necesitan los unos a los otros, como un pueblo, 
como una familia cuyos miembros comparten juntos la vida, y como un templo hecho de piedras 
vivas, morada del Dios vivo, cada piedra en su lugar manteniendo el edificio en pie.  

            Cuando ves una iglesia que realmente reúne estas características es sumamente hermosa. 
Es un hogar espiritual. Es un lugar de acogida en que cada uno sabe cuál es su lugar, cómo puede 
servir a los demás, y que es imprescindible para el funcionamiento del conjunto. Las relaciones son 
afectuosas, cariñosas, respetuosas y familiares. El ambiente es uno de cordialidad, de simpatía y 
de alegría al estar juntos. Se siente aprecio por cada persona y se la valora. No hay grupitos, ni 
gente marginada, ni se excluye a nadie, por especial o complicado que sea. No se finge cariño; es 
auténtico. Hay honestidad y transparencia. Hay humildad. Se habla la verdad. Se corrige. Se 
confronta. Se arrepiente, se perdona y se acepta. Cada uno está dispuesto a rectificar y aprender. 
Esto es vivir en la realidad, ¡e ir mejorando nuestra realidad!

            En este ambiente es posible abrirse y compartir los problemas y contar con recibir consuelo, 
ayuda, corrección, y apoyo en oración. Uno está deseando llegar para poder compartir. Sabe que 
no habrá cotilleo, sino que va a recibir comprensión y ánimo. Se comparte la Palabra juntos. Se 
habla de ella. Se usa para instruir y amonestar. Ella siempre es el punto de referencia. 
Juntamente con la Palabra está la presencia del Señor ¡que realmente se nota! Él es 
el centro de todo. Él unifica. Habla por medio de la Palabra y por medio de los 
miembros de su cuerpo. Cuando se junta su iglesia, Él está allí en medio de forma 
perceptible. Se mueve en medio de la congregación con completa libertad y está a 
gusto en su iglesia, porque está funcionando cómo Él quiere. ¡Estas personas 
realmente se aman! “Allí envía el Señor bendición y vida eterna” (v.3).

JUNTOS EN ARMONÍA

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

Margarita Burt

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


Lecturas:  Hechos 20:31-21:6

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 
Lo que ocurre cuando una iglesia decide orar (VII):�

uSe desarrolla el concepto de familia

A.- Cuatro principios fundamentales para Pablo

1.- Una búsqueda diligente de otros miembros de la familia (4)

2.- La hospitalidad por parte de otros miembros de la familia (4)

3.- La confianza entre los miembros de la familia (4)

4.- La preocupación multifacética por parte de los otros miembros de la 
familia (4-5)

B.- Conclusión:

1.- ¿En cuál de estos principios vamos bien?

2.- ¿En cuál de estos principios tenemos que mejorar?



Lunes     31 de agosto  Romanos 11

[  Según el v. 4  ¡¡¡Dios sigue estando en control – aun en los tiempos más negros 

(espiritualmente hablando) y nos ha incorporado a Su familia para que ¡no estemos 

solos! Tanto en los días de Pablo como en nuestros días, ¡¡Celebremos este hecho!!

[ Pablo demuestra que los judíos que consideraban a los gentiles como 

espiritualmente ignorantes, ¡son los que realmente lo han comprendido! (En 10:19 

“conocido” significa “entendido”). Ahora considera la tremenda verdad del v. 22 

¡¡Celebremos este hecho también!!

Martes    1 de septiembre  Romanos 12

[  v. 1 y ss. ¿No apreciamos mucho más este capítulo teniendo en cuenta los caps 

anteriores y 11:22 y 25 y 33-36?

[ Puesto que el Señor nos ha dado a cada uno algún regalo (esto es un “don”) debemos 

ministrarlo con alegría y con dedicación (8)... dedicación al Señor: Teniendo una 

Audiencia de Dios. ¿Esto describe tu actitud en tu servicio en nuestra iglesia?

[ Miércoles    2 de septiembre  Romanos 13

[ Estando de acuerdo o no con los políticos, los debemos respetar y orar por ellos.

[ La única deuda que debemos tener es la de amar profundamente a todos (8)

[ “Nuestra salvación está más cerca” (11) en el sentido del regreso de nuestro 

Salvador  y la completitud de la redención – la resurrección general. Por lo tanto: 

¡¡¡v.11-14!! ¡¡Celebremos este hecho!!

Jueves    3 de septiembre  Romanos 14

[ Pablo vuelve al tema de la convivencia cristiana… ¡parece que fue muy importante 

para el apóstol y muy importante para nosotros hoy!  ¿Es que el Espíritu Santo nos 

conoce muy bien y así guió a Pablo a enseñarnos una y otra vez el mismo asunto? 

Hacemos bien en prestar atención a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? ² “Porque 

ninguno de nosotros vive para sí… pues si vivimos, para el Señor vivimos” (v. 7-8).

[ ¿Cómo puedes poner esto en práctica hoy? ¿Agradeces al Señor por haberte dado 

una familia espiritual?

Viernes    4 de septiembre  Romanos 15

[ … y sigue el tema de la ¡¡convivencia cristiana!!  Nos manda a “no agradarnos a 

nosotros mismos” (1) y habiendo dicho: “Recibid al débil” (14:1) ahora añade “Por 

tanto recibíos los unos a los otros” (7). Hagámoslo – celebrando nuestra unión en 

Cristo

[ ¿El v. 7 es algo añadido al 14:1 o es que Pablo reconoce que TODOS, en alguna forma 

u otra, somos “débiles” o “frágiles”, y que nadie debe tratar a su hermano/a con 

rudeza?

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 (VII): Se desarrolla el concepto de familia


