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2º Crónicas 14:6

“Y edificó ciudades fortificadas
en Judá, por cuanto había paz
en la tierra... porque el Señor
le había dado paz. .”

COMUNIÓN
El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará
vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de
aguas, cuyas aguas nunca faltan.
(Isaías 58:11)
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), Gustavo (marido de
Silvia Argibay).
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

SERVICIO CRISTIANO
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

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?
Si viniste el domingo pasado para el programa de “Otra Perspectiva”
seguramente tendrás interés en unas frases que recibí el lunes:
Anne Graham Lotz señaló en un reciente blog: "Los astrónomos estiman que
hay más de 100 mil millones de galaxias. Y cada galaxia tiene más de ¡100 mil
millones de estrellas! Y cada uno de esos cientos de miles de millones de
estrellas fue colgado personalmente en el espacio por el Creador que no sólo
las tiene todas contadas sino que ¡conoce a cada una por su nombre! "
Anne tiene razón, el salmo 147:4 dice: "Él, (Dios) determina el número de las estrellas; Él da a todos ellas
sus nombres". Si el Creador puede nombrar a cada una de las innumerables estrellas, ¿no lo sabrá todo
acerca de ti? Es que el Hacedor de las Estrellas prefería morir por ti que vivir sin ti. Eso es un hecho. Así
que si necesitas algo para presumir, ¡¡¡alardea de eso!!!
Hoy iniciamos una serie corta sobre la vida de un rey (Asa) que nos puede enseñar cosas muy reales para
nuestras vidas. Tenemos que recordar continuamente la finalidad de la vida. Nosotros no estamos
destinados a la felicidad, ni a la salud, sino a la santidad. A toda costa, una persona debe tener una relación
correcta con Dios. Dios tiene un solo destino previsto para la humanidad – Ser como Su Hijo. Él desea ver
en nosotros la santidad.
Nuestro Santo Padre propone a Sus hijos adoptivos (tú y yo) que vivan una vida santa. Pero
¿cómo podemos colaborar con Él en el cumplimiento de este objetivo?
Haz de la santidad tu definición de éxito

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

RESERVANDO FECHAS
Entrenamiento para Olimpiada Evangélica: Los chicos que participen en la Olimpiada
Evangélica podrán entrenarse en la pista del polideportivo municipal de Vilanova los
próximos sábados 12, 19 y 26 de septiembre entre las 17:00 y las 19:00
horas. La actividad estará supervisada por el hermano Miguel Ángel
Segura.
"La Escuela Dominical organiza una venta de pasteles con la finalidad de
recaudar fondos para la participación en la Olimpiada Evangélica del
próximo sábado 3 de octubre. Los fondos serán destinados para cubrir
Silvia Patti
costes de inscripción en el evento y las camisetas oficiales que se usaran".

PEQUES
Solución de la semana pasada
serpiente
descanso
cielos
tierra
mar
oscuridad
luna

agua
árboles
hombre
aves
mujer
hierba
luz

sol
estrellas
día
Dios
noche

OBEDIENCIA A DIOS (II)
Consiste en:
.../...

la sumisión a las autoridades establecidas
Romanos 13:1

Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas.
Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y
autoridades, que obedezcan, que estén
dispuestos a toda buena obra.
1 Pedro 2:13-14 Por causa del Señor someteos a toda
institución humana, ya sea al rey, como a
superior, ya a los gobernadores, como por él
enviados para castigo de los malhechores y
alabanza de los que hacen bien.

Dios ha dado la ley para que sea muy
guardada:
Salmos 119:4 Tú encargaste Que sean muy guardados
tus mandamientos.

La obediencia a Dios es el todo para
el hombre:
Eclesiastés 12:13 Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
1 Corintios 7:19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.

El hombre por naturaleza es incapaz
de obedecer a Dios:
Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en
la tierra, que haga el bien y nunca peque.

Romanos 7:21-23 Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley: que el mal está en mí. 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 8:7 Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la
ley de Dios, ni tampoco pueden;
Santiago 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, éste es varón
perfecto, capaz también de refrenar todo el
cuerpo.

La obediencia a Dios debe ser:
voluntaria
Salmos 119:8 Tus estatutos guardaré;...
Isaías 1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de
la tierra;

con todo corazón
Deuteronomio 11:13

Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo
hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole
con todo vuestro corazón, y con toda vuestra
alma,
Deuteronomio 26:16 el Señor tu Dios te manda hoy
que cumplas estos estatutos y decretos; cuida,

pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con
toda tu alma.
2 Reyes 23:3 Y poniéndose el rey en pie junto a la columna,
hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del
Señor, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda
el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que
estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo
confirmó el pacto.
2 Crónicas 34:31 Y estando el rey en pie en su sitio, hizo
delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová
y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y
sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma,
poniendo por obra las palabras del pacto que estaban
escritas en aquel libro.
Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais
esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;

filial
1 Pedro 1:14 como hijos obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia;

Sin apartarse a diestra ni a siniestra
Deuteronomio 5:32 Mirad, pues, que hagáis como el Señor
vuestro Dios os ha mandado; no os apartéis a diestra
ni a siniestra.
Deuteronomio 17:11 Según la ley que te enseñen, y según
el juicio que te digan, harás; no te apartarás ni a
diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren.
Deuteronomio 28:14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra,...
Josué 1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a
siniestra, para que seas prosperado en todas las
cosas que emprendas.

exacta y precisa
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os
ordeno.
Deuteronomio 6:17 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y
sus estatutos que te ha mandado.
Deuteronomio 28:14 ...(ver más arriba)...
Salmos 119:4 ...(ver más arriba)...

completa
Deuteronomio 5:33 Andad en todo el camino que el Señor
vuestro Dios os ha mandado...

Deuteronomio 10:13 que guardes los mandamientos del
Señor y sus estatutos...

Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te
mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

Deuteronomio 26:18 ...para que guardes todos sus mandamientos;

Jeremías 11:4 ...Oíd mi voz, y cumplid
mis palabras, conforme a todo lo
que os mando;...
2 Corintios 2:9 ...para tener la prueba de
si vosotros sois obedientes en
todo.

.../... Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Este miércoles no habrá reunión de señoras.
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de estudio bíblico y oración.
- Del 20 al 22 de noviembre tendremos nuestro retiro de iglesia. Más
información pregunta a Ovidia.
- El sábado 3 de octubre tendrá lugar las olimpiadas evangélicas. No
olvides de traer a tu hijo los sábados 12, 19 y 26 de septiembre a las
17:00 horas a las pistas de atletismo de Vilanova para que pueda
entrenar.
Loida Piqué

CURSILLOS
¿Te gustaría ser miembro de nuestra iglesia? o ¿Eres miembro y te gustaría saber más
sobre nuestra iglesia? Entonces te invitamos a un cursillo intensivo dado por el Pastor:
“Descubriendo mi Membresía”
(Es el primer curso de una serie de 5 sobre
“los 5 propósitos de la iglesia”)

Domingo 20 de septiembre desde las 18:00 hasta las 20:30 h.
Se entregará un cuadernillo a cada asistente

REUNIÓN DE IGLESIA
Se anuncia a todos los miembros de la iglesia que el 8 de noviembre habrá una Reunión
extraordinaria de la Asamblea. Será por la tarde (la hora se anunciará el próximo
domingo).

CRISTIANOS SIRIOS
"Muchos cristianos han huido, pero algunos se sienten llamados a quedarse en
Siria.”
Muchos cristianos han abandonado Siria. Cada día parece que más personas están
haciendo sus maletas y huyendo a otro país. Más de cuatro años de guerra han puesto a
prueba la perseverancia, determinación y paciencia de los cristianos sirios".
Esta noticia la podíamos leer en la pagina web de Puertas Abiertas el 29 jul 2015 pasado.
Domingo anterior con motivo de la conferencia que nos dio el Profesor Antonio Cruz, un
compañero de Instituto de Cubelles a quien nuestros jóvenes invitaron, Simón Yahyah
(14), con familia en Siria, nos lo confirmaba. Él en primera persona esta sintiendo los
efectos de esta situación. Sus familiares residentes en ese país han tenido que
desplazarse hacia el Líbano con motivo de la delicada realidad en esta región; debida a
los ataques de ISIS y su ejército rebelde yihadista contra los cristianos. Por tanto
deseamos agregar como un motivo de oración en nuestra iglesia, interceder por Simón y
su familia. Que nuestro Dios les proteja y les bendiga.
También oramos por la situación de José Luis Roca. Pidiendo a Dios que le
fortalezca y le de sabiduría.
Finalmente, también recordamos en nuestras oraciones al Señor, a Guillem
García, hijo de Pablo García y Silvia Xiufre. Pedimos a Dios que ayude en el
proceso de su recuperación, luego del accidente que tuviera en agosto
pasado con su moto donde se vio afectada su pierna.

Marcelo Miranda

PARA REFLEXIONAR Y ORAR
COLOMBIA - VENEZUELA
Con colchones y neveras a cuestas, cientos de colombianos huían
este martes de sus casas en Venezuela por temor a quedarse sin
nada en caso de ser expulsados por las autoridades venezolanas,
como les sucedió a más de un millar de sus compatriotas,
deportados en medio de la actual crisis fronteriza. Cubiertos hasta
la cintura por las aguas del río que sirve de frontera natural entre el
estado venezolano de Tachira y el departamento de Norte de
Santander, en Colombia, personas humildes volvían a su país con
la ayuda de policías, mientras desde Bogotá el gobierno de Juan
Manuel Santos clamaba por resolver la coyuntura por vía
diplomática."Nos tocó salir con lo puesto a las tres de la mañana.
Nos vinimos antes de que nos deportaran", dice Rosana Moreno,
una colombiana de 25 años habitante de la barriada Mi Pequeña
Barinas, que visitó la AFP y de donde este martes huían cientos de
personas.
"La policía colombiana colabora, la venezolana no", aseveró esta mujer, que se marchaba con sus dos
hijos.
Decenas de sus vecinos se quejaban de que militares venezolanos les habían robado pertenencias y
dado apenas unas horas para irse de sus casas, marcadas con una "d" de deportados o una "r" de
reubicados, antes de ser expulsados y sus viviendas demolidas.
"ara que los intereses "de las dos patrias" estén por encima de intereses "mezquinos y politiqueros".
La crisis comenzó el viernes, cuando entró en vigor un estado de excepción de 60 días decretado por el
presidente venezolano, Nicolas Maduro, en esa zona fronteriza con Colombia, tras un ataque de
desconocidos que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos en la ciudad de San Antonio del
Táchira durante una operación anticontrabando.
La medida, en el marco de la cual han sido deportados más de 1.000 colombianos supuestamente
indocumentados, va acompañada del cierre de los pasos fronterizos.
Maduro, que el lunes ratificó su decisión de mantener el cierre de fronteras hasta que se restablezca "un
mínimo de convivencia", ha denunciado que paramilitares que buscan desestabilizar su gobierno
participan del contrabando en la zona.
El gobierno colombiano llamó en tanto este martes a "buscar mecanismos conjuntos
para superar la problemática que se vive en la frontera, pero sin promover el odio".
En comparación con el sacerdote y el levita, el samaritano se negó a ser indiferente al
viajero medio muerto. Más bien, le tuvo compasión; le mostró misericordia y le ayudó.
Por lo cual, misericordia es tener compasión de alguien; ayudar por amor sin esperar
algo a cambio. Y el Señor es rico en esto.“Tu misericordia es mejor que la vida” (Salmos
63:10).
Gloria Patricia

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: 2º Crónicas 14
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

LAS LECCIONES ACTUALES/Reales DE LA VIDA DEL
REY ASA
UN GRAN COMIENZO MÚLTIPLE cap 14 (un período de 10 años)
Intro:
NOTA: no se trata de “una historia bíblica” sino de “un relato histórico que
encontramos en la Biblia”.
1.- "SE PREOCUPA DE OBEDECER" 14:2

1.1.- Quitó las fuentes de tentación (3 y 5)

1.2.- Tomó decisiones concretas (4)

2.- "CONSTRUYAMOS" 14:7

2.1.- El resultado de “buscar a Dios” = sosiego

2.2.- El propósito de “sosiego” = preparación

3.- "CLAMÓ ASA A DIOS" 14:11

3.1.- Buscar a Dios no nos exime de dificultades

3.2.- Buscar a Dios garantiza Su presencia, protección y ayuda

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

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:

“El Gran Comienzo Múltiple del rey Asa”
Lunes
14 de septiembre
Hechos 24
[ El “crimen” de Pablo fue reconocido como “creyendo todas las cosas que… están
escritas” (14). En un tribunal ¿la misma acusación podría ser comprobada en ti?
[ “Félix se espantó” (25) ante la predicación de Pablo. Como Herodes (Mr 6:7) que había
tomado la mujer de otro.
[ Podemos dar gracias al Señor por la(s) persona(s) que nos hablaron fielmente del
evangelio.
Martes
15 de septiembre
Hechos 25
[ Hasta los paganos (y enemigos) de los primeros cristianos reconocieron (19) que la
resurrección de Cristo fue algo fundamental en la vida y enseñanza de los creyentes.
¿Es así en tu vida? ¿Tus compañeros ven esta realidad en tu visión del mundo y en tu
actitud en cuanto al futuro?
[ Tenemos un futuro glorioso debido a la resurrección de Cristo – y ¿hay una acción de
gracias en tus labios y corazón hoy por este hecho?
Miércoles
16 de septiembre
Hechos 26
[Las frases: “Levántate, y ponte sobre tus pies” (16) y “no fui rebelde a la visión
celestial” (19) ¿tendrán algún significado para ti este próximo fin de semana?
[ La respuesta de Agripa quizás fuera de menosprecio o quiso decir: “¿Crees que con
tan pocas palabras me hago cristiano?” Sea lo que sea no se convirtió. Muy triste ¿no?
[ Más de una persona es “convencida” pero no “convertida”. ¿Estás seguro de tu
situación delante del Señor?
Jueves
17 de septiembre
Hechos 27
[ Sobre el año 60 Pablo es enviado a Roma como prisionero. Había esperado ir allí como
misionero libre (Romanos 15:24 y 28). ¿Estás dispuesto a aceptar de buen agrado si Dios
trastorna totalmente tus planes?
[ El viaje no es sobre un mar tranquilo, pero no pierde su paz, y logra animar a otros
(25), esto es porque está convencido de la presencia del Señor con él (23). Es
exactamente igual para ti y para mí, no importa la fuerza de la tempestad ¿estás de
acuerdo?
Viernes
18 de septiembre
Hechos 28
[ A pesar de lo dicho ayer, Pablo necesitaba el apoyo de otros creyentes; y al ver la
demostración de su cariño, “Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento” (15). ¿No quisieras
demostrar tu cariño/aprecio hacia, por ejemplo, el líder de tu “Grupo Pequeño?
[ ¿No estás en un “Grupo Pequeño” (o “Grupo de Hogar”) ?!!! Entonces habla con Fran
Xambó
[ Durante 2 años estuvo en una casa alquilada (30), Pablo aprovechaba cada
oportunidad para predicar sobre “la esperanza de Israel” (20). Después Pablo recobró
su libertad, y evangelizó mucho más antes de su encarcelamiento en Roma, años más
tarde.

