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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

(Filipenses 2:1-3)

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Noemi Ocaña, Cristina Lamelas, Lourdes Triay, Toni Xambó.  
María Dolors Cañadas (operada con éxito, esperamos recuperación), Lupe 
Quesada, Armando Martínez.

Trabajo para:

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

Agradecimientos:

Pepín (José Gallego) y Manolo Bares consiguieron trabajo en el aeropuerto. Por la 
recuperación de Liliana Capriollo (Familiar de Omar y Laura Mayo), 
Fran Xambó y Rebeca han conseguido piso en Roquetas.

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 tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi 
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; 

¿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


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?  

Para algunas personas la presentación del tema de hoy les podrá sorprender 
mucho – y su sorpresa sería todavía más grande al saber que crece el número 
de eminentes científicos, en todos los países del mundo, que rechazan las 
distintas teorías de la marca evolución y están enseñando en distintas 
universidades que el “creacionismo” (como lo encontramos en Génesis 
capítulo 1,) es la explicación más lógica de lo que vemos en la naturaleza.

Por otra parte, hablando de “sorpresas” para pocos sería una sorpresa si digo que este mundo está 
inundado, gracias a los medios de comunicación, con malas noticias. Malas noticias de huracanes, de la 
caída de la Bolsa, los asesinatos, las infidelidades, la corrupción, las guerras y el dilema de los refugiados 
etc. ¡¡¡Anoche en Radio Uno: todo un programa dedicado a la ¡lacra de la “Violencia de género”! Todas 
estas noticias llevan al estrés, a la ansiedad y tal vez incluso ha causado preguntas a algunas personas: 
“¿Por qué intentarlo?”

Es por eso que creo que lo que estamos haciendo en y por medio de nuestra iglesia es tan importante. 
Porque estamos compartiendo las ¡¡Buenas Noticias!! El Evangelio que da vida y significado a cada 
persona y que le llena de alegría y paz. ¡¡Que en medio de nuestras tormentas podemos reconocer que 
tenemos un Salvador que nos sostendrá a través de ellas y nos dice cómo podemos ayudar a otras en sus 
vendavales.

El mundo nunca ha necesitado tanto de una Buena Noticia más de lo que lo necesita en 
este momento y, como iglesia, tenemos que ser de los que la van contándo por todas partes y 
todos los días. ¿Estás de acuerdo?

 Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier
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serpiente
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cielos
tierra
mar
oscuridad
luna
agua
árboles
hombre
aves
mujer
hierba
luz
sol
estrellas
día
Dios
noche



.../...

Dios continúa cuidando su creación:
cuida de la conservación del universo
Génesis 8:22  Mientras la tierra permanezca, no 

cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, 
el verano y el invierno, y el día y la noche. 

Job 38:8-10  ¿Quién encerró con puertas el mar, 
Cuando se derramaba saliéndose de su seno, 
Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por 
su faja oscuridad, Y establecí sobre él mi decreto, 
Le puse puertas y cerrojo, 

Salmos 104:5-9  El fundó la tierra sobre sus cimientos; 
No será jamás removida. Con el abismo, como 
con vestido, la cubriste; Sobre los montes 
estaban las aguas. A tu reprensión huyeron; Al 
sonido de tu trueno se apresuraron; Subieron los 
montes, descendieron los valles, Al lugar que tú 
les fundaste. Les pusiste término, el cual no 
traspasarán, Ni volverán a cubrir la tierra. 

Jeremías 5:22  ... dice el Señor. ¿No os amedrentaréis 
ante mí, que puse arena por término al mar, por 
ordenación eterna la cual no quebrantará? Se 
levantarán tempestades, mas no prevalecerán; 
bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. 

Jeremías 31:35  Así ha dicho el Señor, que da el sol 
para luz del día, las leyes de la luna y de las 
estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y 
braman sus ondas; el Señor de los ejércitos es su 
nombre: 

Jeremías 33:20  Así ha dicho el Señor: Si pudiereis 
invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la 
noche, de tal manera que no haya día ni noche a 
su tiempo, 

Colosenses 1:17  Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten; 

Preserva y conserva sus criaturas
Job 10:12  ...Y tu cuidado guardó mi espíritu. 

Job 12:10  En su mano está el alma de todo viviente, Y el 
hálito de todo el género humano. 

Salmos 36:6  ...al hombre y al animal conservas. 

Isaías 46:4  Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas 
os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y 
guardaré. 

Mateo 10:29-31; Lucas 12:6-7  ¿No se venden dos 
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos 
cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros 
cabellos están todos contados. Así que, no 
temáis; más valéis vosotros que muchos 
pajarillos. 

provee las necesidades de sus criaturas
Salmos 65:9-13  Visitas la tierra, y la riegas; En gran 

manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de 
aguas, Preparas el grano de ellos, cuando así la 
dispones. Haces que se empapen sus surcos, 
Haces descender sus canales; La ablandas con 
lluvias, Bendices sus renuevos. Tú coronas el 
año con tus bienes, Y tus nubes destilan grosura. 
Destilan sobre los pastizales del desierto, Y los 
collados se ciñen de alegría. Se visten de 
manadas los llanos, Y los valles se cubren de 
grano; Dan voces de júbilo, y aun cantan. 

Salmos 103:5  El que sacia de bien tu boca...

Salmos 104:10-28  Tú eres el que envía las fuentes por los 
arroyos;...Dan de beber a todas las bestias del 
campo;...Él riega los montes...del fruto de sus obras 
se sacia la tierra. Él hace producir el heno ... Hizo la 
luna para los tiempos; Pones las tinieblas, y es la 
noche;... Los leoncillos ... para buscar de Dios su 
comida.... !!Cuán innumerables son tus obras, oh 
Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría;...Todos ellos 
esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. 
... Abres tu mano, se sacian de bien. 

Salmos 136:25   El que da alimento a todo ser viviente,... 

Salmos 145:14-17  ...Sostiene el Señor a todos los que 
caen, Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de 
todos esperan en ti, y tú les das su comida a su 
tiempo... Y colmas de bendición a todo ser viviente...Y 
misericordioso en todas sus obras.

Salmos 147:9  Él da a la bestia su mantenimiento, ...

Salmos 147:14  ...Te hará saciar con lo mejor del trigo. 

Oseas 2:8  Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y 
el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro ...

Mateo 6:26-34  Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta...

Lucas 12:22-31  ...Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué 
vestiréis...  

Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, 
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos 
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros 
corazones. 

1 Pedro 5:7  echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque 
él tiene cuidado de vosotros.

Los fieles deben:
contemplar y estudiar las obras de Dios
Job 37:14  ...Detente, y considera las maravillas de Dios.

Salmos 8:3  Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La 
luna y las estrellas que tú formaste, 

Salmos 77:11-12  Me acordaré de las obras de JAH; Sí, haré 
yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en 
todas tus obras, Y hablaré de tus hechos. 

Salmos 111:2  Grandes son las obras del Señor, Buscadas 
de todos los que las quieren. 

Salmos 143:5  Me acordé de los días antiguos; Meditaba en 
todas tus obras; Reflexionaba en las obras de tus 
manos. 

Eclesiastés 7:13  Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá 
enderezar lo que él torció? 

alabar a Dios por las obras de la creación
Job 36:24  Acuérdate de engrandecer su obra, La cual 

contemplan los hombres. 

Salmos 8:6-9  Le hiciste señorear sobre las obras de tus 
manos; Todo lo pusiste debajo de 
sus pies: Ovejas y bueyes, todo 
ello, ... ¡Oh Eterno, Señor nuestro, 
Cuán grande es tu nombre en toda 
la tierra!  

Salmos 26:7  Para exclamar con voz de 
acción de gracias, Y para contar 
todas tus maravillas. 

Salmos 77:11  ...(ver más arriba)...

.../... 
Armand Martínez

La CREACIÓN (II)



- Esta misma tarde a las  en nuestra iglesia, se iniciará el estudio en catalán 18:00
sobre la vida de Jesús.

- Esta tarde a las  en nuestra iglesia, se reanudará el curso de 19:00
consejería pastoral.

- Este miércoles no habrá reunión de señoras.

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

- Del 20 al 22 de noviembre tendremos nuestro retiro de iglesia. Loida Piqué

ACTIVIDADES

OTRA PERSPECTIVA

ESPERANZA DIARIA

Nada funciona a la perfección, porque el pecado lo ha dañado todo. Sólo tenemos que 
mirar el mundo físico que nos rodea para ver esto. Los desastres naturales y las 
deformidades están en todas partes. Vivimos en un planeta destruido, que ya no es 
perfecto.

Antes que el pecado entrara en el mundo, no había terremotos, maremotos, huracanes, 
tormentas o fenómenos meteorológicos extremos. El ambiente estaba en perfecto 
equilibrio.

Pero cuando Adán y Eva pecaron, "la creación perdió su verdadera finalidad,..." (Romanos 
8:20 DHH). O como la versión TLA dice: "Pues todo el mundo está confundido," Existe una 
gran confusión a nuestro alrededor en el medio ambiente, en los animales y en los seres 
humanos.

Dios nunca tuvo la intención de que los animales y los seres humanos tuvieran defectos y 
deformidades, daños en el ADN. Sin embargo, todos experimentamos problemas 
genéticos en un grado u otro. Nadie tiene un cuerpo que funcione a la perfección.

Y vemos los efectos del pecado original, de otra manera - la decadencia física y la muerte. 
Debido a que la muerte entró en el mundo con el pecado, todo está en decadencia y va a 
morir en última instancia. Salomón, el hombre más sabio del mundo, lo resumió de esta 
manera: “No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni 
potestad sobre el día de la muerte;…" (Eclesiastés 8:8).

¡Pero eso no nos impide intentarlo! Las personas hacen todo lo posible para retrasar la 
decadencia con cremas, lociones, Botox, cirugías - lo que sea. No importa lo que intente, 
“hombre exterior se va desgastando..." (2 Corintios 4:16). Es inevitable. Es incluso una ley 
científica. La segunda ley de la termodinámica dice que todo está en un estado de 
descomposición o deterioro.

Ahora sé que este no es el mensaje más alentador que puedas leer. Nadie necesita 
recordarte sobre el envejecimiento y la decadencia. Pero hay esperanza. Podemos dar 
gracias a Dios, porque Él no nos va a dejar en este mundo imperfecto siempre.

Mientras nos invada la tristeza, el sufrimiento, las dificultades, los callejones sin salida y el 
desaliento, ten en cuenta esto: Dios está preparando un lugar mejor para nosotros. El 
quiere vivir para siempre con Él en un cielo perfecto donde no habrá más 
dolor ni lágrimas.

La Biblia nos dice: "Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando 
alguien muere, se entierra su cuerpo, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. 
Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte, 
y no volverá a morir." (1 Corintios 15:42-43 TLA).

Y esto es una buena noticia! Rick Warren

Viviendo en un Mundo Caído 



Capital: Pekín.
Idioma: Chino mandarín.
Población: 1.369.811.000 habitantes (estimada 2015)
Moneda:Yuan (CNY) (1 EUR =7,1725 CNY).
Religión:  confucionismo,el budismo (11%) y el taoísmo, 

También hay un 3 % de cristianosl y 1 % musulmanes.
CHINA HA ORDENADO DEMOLER 15 IGLESIAS 

CRISTIANAS ANTES DE SEPTIEMBRE
Las autoridades de la ciudad de Wenling, en la provincia china 
de Zhejiang, han publicado una lista de iglesias cristianas que 
deben ser demolidas completa o parcialmente antes del 1 de 
septiembre, según informa la agencia Sina. La notificación la 
recibieron un total de quince edificios que tienen dos semanas 
para demoler sus “estructuras ilegales” o desalojar estos 
recintos. En algunos casos se trata de hostales para los 
creyentes o almacenes.
Las autoridades urbanas aseguran que antes habían ordenado a 
las iglesias retirar las edificaciones ilegales, pero estas no lo 
cumplieron. Todo ocurre en medio de una amplia campaña de 
“inspección” de iglesias cristianas.
 
China retira la cruz de una iglesia por vulnerar la normativa sobre 
construcción.

En la provincia, que cuenta con dos millones de cristianos, fueron 
reconstruidos y perdieron sus cruces unos 1.200 iglesias. Esta 
práctica provocó una protesta de la comunidad cristiana en toda 
China denunciando que el Gobierno intenta frenar con las 
excavadoras el crecimiento del cristianismo en el país. La 
semana pasada el obispo de Hong kong John Tong Hon, pidió al 
Gobierno poner fin a esta “purga”.
 
En China hay al menos 100 millones de cristianos, según algunos datos, y su 
número crece constantemente.
 
OREMOS que el Señor continúe bendiciendo a nuestros hermanos en China y sea 
Él el que traiga paz y fortaleza en medio de tanto dolor e indignación. Tal como dice 
Salmo 23:5-6   “Tú preparas mesa delante de mi en presencia de mis enemigos;
has ungido mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré 
por largos días.”

CHINA

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

ORANDO POR LAS MISIONES

Gloria Patricia

Catedral de Qingdao

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


 * el Dr. Antonio Cruz  es biólogo, teólogo e investigador académico, autor de 
numerosos libros y artículos periodísticos sobre temas de ciencia.

¿Es compatible ciencia y fe?

El diseño inteligente
Por el Dr. Antonio Cruz *

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.

RESERVANDO FECHAS
Curso/ Taller sobre la Predicación Expositiva. (Seminario Presencial).
Iglesia Protestante de Salou, calle Pere Gales 1, del  14 al 17 de Octubre. CEIBI
Más información } info@ceibi.org

SKETCH

El sketch que ofrecemos hoy tiene el título:"UN SUEÑO DE UN 
GLÓBULO ROJO Y DOS BLANCOS", un joven tiene un sueño en el cual 
los glóbulos de su sangre tienen una conversación interesante, luego 
despierta y llega a una conclusión.

CONFERENCIA
Silvia Sierra



Lunes     7 de septiembre  Romanos 16

[ Pablo espera poder llegar hasta España (15:24) pasando por Roma como parte de un 

proyectado cuarto viaje misionero, así envía saludos múltiples a las personas que espera 

pronto ver.

[ Es muy provechosa la lectura detenida de estos vers. Vemos que había mujeres (como 

María v. 8) “la cual ha trabajado mucho” entre los miembros de la iglesia en Roma, lo 

mismo que 3 mujeres más Trifena y Treifosa  y Pérsida (12). Todo un reto ¿no?

Martes    8 de septiembre  Hechos 20

[ Parece que Pablo escribió la carta a los Romanos durante “los v. 2 y 3” – los 3 meses que 

estuvo en Corinto. Ahora está regresando a Jerusalén y a Antioquía, pero es consciente 

que hay “otro aire soplando”. Hay cierto “temor”. EL Dios de la Creación tiene todo bajo 

Su control. No obstante lo que brilla en estos versículos es la preocupación de Pablo por 

el bienestar espiritual de los demás. ¿Imitamos la orientación de Pablo?

 Miércoles    9 de septiembre  Hechos 21

[Todo parece ir bien al empezar, pero luego llegó la tempestad. Sin embargo aún en 

peligro de su vida (la multitud gritando ¡Muera! v. 36), quiere tomar la oportunidad para 

predicar el evangelio. Ciertamente Pablo vivía el hecho: “¡ay de mí si no anunciare el 

evangelio!” (1 Cor 9:16). ¿Hay un eco en ti de este sentimiento? ¿No debemos gritar con 

lágrimas en los ojos: “Volved a Dios” a todos nuestros compañeros de 

trabajo/estudio y vecinos y familiares?

Jueves    10 de septiembre  Hechos 22

[ Corre el año 58 d.J.C., y Pablo, rescatado de un linchamiento del pueblo mal informado 

(21:28-29), se aferra a la oportunidad de predicar algo del evangelio (¡ejemplo que nos 

conviene imitar!) y explica su testimonio. ¿Qué frase te impresiona aquí? ¿Has notado 

las veces que el Señor le dice “Levántate” o “Vé”? ¿Qué implica esto para ti?

[ Su “vuelta a Jerusalén” (17) probablemente se refiere a 9:26. Después de su 

conversión pasó 3 años en Arabia y luego quiso unirse con los creyentes en Jerusalén, 

donde se encontró con Bernabé (9:27) que le dio la bienvenida y le presentó a los demás. 

¿Querrás ser un “Bernabé” en nuestra iglesia? Es un ministerio de gran valor y quizás  

un día ¡¡¡darás la bienvenida a un futuro “San Pablo”!!! Habla con los encargados de la 

Mesa de Bienvenida.

Viernes    11 de septiembre  Hechos 23

[ Devuelto a la cárcel (10) Pablo podría tener la conciencia intranquila por lo que había 

dicho (3), pero el Señor se acerca para decir “Ten ánimo” (¿haces esto con otros en 

momentos de su decaimiento?) y el Señor le da una promesa para su ministerio futuro.

[ v. 5 probablemente significa que Pablo no podría reconocer como sumo sacerdote a 

alguien que hablaba y actuaba como éste hablaba y actuaba (2).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:

Maravilloso Dios de la Creación


