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“Pero esforzaos 
vosotros, y no desfallezcan 

vuestras manos, pues 
hay recompensa

 para vuestra obra. 
Cuando oyó Asa las 

palabras y la profecía 
del profeta Azarías,
 ... cobró ánimo.”
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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

(2Corintios 4:16 DHH)

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Guillem García por motivos de salud 
(recuperación de su pierna).

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 Rabufetti.

Piso:

Cristian Y Maria Laura, deben dejar el piso en diciembre.

Agradecimientos:

Recuperación de Dolors Cañadas y su visita. Por la recuperación de 
Liliana Capriollo (Familiar de Omar y Laura Mayo), Francesc 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 eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por 
dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que 
pronto pasa; pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y 
abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las 
cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas.

¿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?  

Hoy seguimos con nuestra “entrevista” con el Rey Asa – personaje 
histórica cuya vida se nos describe a los largo de 3 capítulos en la primera 
parte de la Biblia. Esta mañana vamos a centrarnos en el capítulo 15 (de 2º 
Crónicas).

No cabe duda que el rey Asa tomaba muy en serio su relación con Dios:

1.- Escuchaba con cuidado a la predicación de Azarías, un predicador casi desconocido. Pero Azarías 
dirigía la atención de Asa y de todos al Dios viviente que les había sacado de la esclavitud de Egipto 
muchos años antes

2.- Habiendo escuchado, cobró nuevos ánimos. Supo que la victoria que había tenido era gracias a la 
intervención de Dios – por lo tanto no podía ser orgulloso. ¡La  vanidad nunca nos conviene en 
nuestra relación con el Creador del Universo!

3.- Actuaba con inmediatez sobre lo que había aprendido y animó a sus súbditos a renovar su 
compromiso con el Dios de sus padres. Él también lo hizo y esto implicaba una revolución (positiva) 
en su propia casa.

Encontramos muchos retos al estudiar la vida de este padre de familia – y la semana próxima todavía 
más…. Es que nuestro Santo Padre propone a Sus hijos adoptivos (tú y yo) que 
vivamos 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

BIENVENIDA

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  entre las   19 y 26 de septiembre 17:00
y las  horas. La actividad estará 19:00
supervisada por el hermano Miguel Ángel 
Segura.
"La Escuela Dominical organiza una 
venta de pasteles con la finalidad de 
r e c a u d a r  f o n d o s  p a r a  l a 
participación en la Olimpiada 

Evangélica del próximo . Los fondos serán destinados sábado 3 de octubre
para cubrir costes de inscripción en el evento y las camisetas oficiales que 
se usarán".
-Domingo 08-11-2015 a las  tendremos una asamblea 18:30
extraordinaria para todos los miembros de esta iglesia.
- Fin de semana del 20 al 22 de noviembre tendremos 
nuestro retiro de iglesia.  Más información Ovidia Casado o 
Josep Morgades.

Silvia Patti

Ovidia CasadoLoida PiquéJosep Morgades



OBEDIENCIA A DIOS (III)
La obediencia a Dios debe ser:

.../...

Completa
.../...
Santiago 2:10  Porque cualquiera que guardare toda la 

ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable 
de todos.

Constante
Filipenses 2:12  Por tanto, amados míos, como 

siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en 
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor, 

La obediencia es mejor que los sacrificios:
1 Samuel 15:22  Samuel dijo: ¿Se complace Jehová 

tanto en los holocaustos y víctimas, como en que 
se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de 
los carneros. 

Miqueas 6:6-8  ¿Con qué me presentaré ante el Señor, 
y adoraré al Dios Altísimo? ... él te ha declarado lo 
que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios. 

Mejor es obedecer a Dios que a los 
hombres

Hechos 4:19  Mas Pedro y Juan respondieron 
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios; 

Hechos 5:29  Respondiendo Pedro y los apóstoles, 
dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que 
a los hombres. 

La obediencia es uno de los 
caracteres de los fieles

Josué 24:24  Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová 
nuestro Dios serviremos, y a su voz 
obedeceremos. 

Romanos 16:19  Porque vuestra obediencia ha venido 
a ser notoria a todos, así que me gozo de 
vosotros; pero quiero que seáis sabios para el 
bien, e ingenuos para el mal. 

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

1 Juan 2:3  Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus mandamientos. 

1 Juan 3:24   Y el que guarda sus mandamientos, 
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto 
sabemos que él permanece en nosotros, por el 
Espíritu que nos ha dado. 

Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los 
santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús

los fieles son elegidos para obedecer
1 Pedro 1:2  elegidos según la presciencia de Dios 

Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.

Los fieles:
Prometen obediencia
Éxodo 24:7  Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del 

pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que el 
Señor ha dicho, y obedeceremos. 

Josué 24:24   ... (ver más arriba) ...

Salmos 119:106  Juré y ratifiqué Que guardaré tus justos 
juicios. 

Jeremías 42:6  Sea bueno, sea malo, a la voz del Señor 
nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, 
para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios 
nos vaya bien. 

preparan su corazón para obedecer
1 Samuel 7:3  Habló Samuel a toda la casa de Israel, 

diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a 
Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre 
vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo 
a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 

Esdras 7:10  Porque Esdras había preparado su corazón 
para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para 
enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 

Salmos 119:112  Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos 
De continuo, hasta el fin. 

obedecen a Dios
Salmos 119:11  En mi corazón he guardado tus dichos, Para 

no pecar contra ti. 

Salmos 119:55  Me acordé en la noche de tu nombre, oh 
Jehová, Y guardé tu ley. 

Salmos 119:60  Me apresuré y no me retardé En guardar tus 
mandamientos. 

Salmos 119:63  Compañero soy yo de todos los que te 
temen Y guardan tus mandamientos. 

Salmos 119:100-102  ...Porque he guardado tus 
mandamientos; De todo mal camino contuve mis pies, 
Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, 
Porque tú me enseñaste.

Salmos 119:129  Maravillosos son tus testimonios; Por 
tanto, los ha guardado mi alma. 

Salmos 119:166  Tu salvación he esperado, oh Jehová, Y 
tus mandamientos he puesto por obra. 

Salmos 119:168  He guardado tus mandamientos y tus 
testimonios, Porque todos mis caminos están delante 
de ti. 

Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. 

obedecen de todo corazón
Salmos 119:34  Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la 

cumpliré de todo corazón

Salmos 119:69  Contra mí forjaron mentira los soberbios, 
Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos.

quieren obedecer
Salmos 40:8  .El hacer tu voluntad, Dios 

mío, me ha agradado, Y tu ley está 
en medio de mi corazón. 

Salmos 119:16  Me regocijaré en tus 
estatutos; No me olvidaré de tus 
palabras

Salmos 119:35  Guíame por la senda de 
tus mandamientos, Porque en ella 

tengo mi voluntad.                .../... Armand Martínez



- Esta tarde a las  en nuestra iglesia tendremos nuestro primer curso de 18:00
membresía.

-  Próximo miércoles las señoras tendrán su reunión a las  en nuestra 16:30
iglesia. El mensaje estará a cargo de Silvia Sánchez.

-  Próximo viernes a las  en nuestra iglesia reunión de oración.20:00

-  Próximo domingo día 27-9-2015 a las  en nuestra iglesia se 18:30
reanudará "l'Escola de Pares".

-  Próximo 03 de octubre tendremos las  evangélicas así que no olimpiadas
te olvides de llevar a tu hijo/a a entrenar  a partir de las  este sábado 17:00
horas en las pistas de atletismo.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

OTRA PERSPECTIVA

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”)

  desde las  hasta las  h.HOY 20 de septiembre 18:00 20:30

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

Os anunciamos los ocasionales encuentros que se irán llevando a cabo con la docena de nuevos 
matrimonios que se han formado en nuestra iglesia en esta última década, prodigiosa jeje.
No serán conferencias ni grandes cenas, pues de eso ya tenemos gracias a Dios. Nos reuniremos 
a charlar e intercambiar experiencias, (iluminados por la guía que Dios nos dejó en su Palabra), 
alrededor de un café o unas palomitas en ambiente distendido.
Para ir haciendo boca dejo 5 cuestiones que todo "buen recién casado más le vale  
conocer ya...:  
1. Qué capricho más raro le has tenido que dar a tu cariñito.
2. Qué regalo más desafortunado te ha hecho tu pareja.
3. Qué le saca más de quicio de ti.
4. Qué eres incapaz todavía de arreglar en vuestra casa.
5. Qué es lo que para nada quieres que cambie de tu pareja.
Hala. A pensar y compartir."

MATRIMONIOS RECIENTES

Silvia Sánchez

- ¿Quién es el padre de Jesús?    (Niños/as de 2 a 5 
años)

- ¿Cuántos amigos especiales tuvo Jesús 
contándome a mí?  (Niños/as de 6 a 7 años)

- ¿Cuál fue el mandato que nos dejó el Señor 
Jesús?   (Niños/as de 8 a 11 años)

-  ¿Cómo estamos respondiendo al llamado 
de Dios en estos tiempos?  (Chicos/as de 12 a 
15 años)

.

PREGÚNTAME PAPÁ



UN GRAN AVIVAMIENTO

Los musulmanes de toda ésta parte de África se convierten a la fe 
en Jesucristo en cifras récord.

"Lo que Dios está haciendo en el Norte de África, desde 
Mauritania hasta Libia es sin precedentes en la historia de las 
misiones", dijo Tino Qahoush, cineasta.

Tino Qahoush, graduado de la Universidad Regent, ha pasado 
años viajando a la región para documentar la transformación.

Sus entrevistas confirman lo que los expertos dicen es un 
profundo mover de Dios en la predominantemente musulmana 
nación de Mauritania, Sahara Occidental, Marruecos, Argelia, 
Libia y Túnez.

"A veces siento celos de cómo Jesús visita al mundo musulmán en 
este tiempo y no escuchamos que ocurra en la comunidad tradicionalmente cristiana", aseveró 
Qahoush.

MÁS Y MÁS CRISTIANOS.

Desde las costas de Casablanca en Marruecos a Trípoli en Libia, los expertos dicen que el crecimiento 
del cristianismo, especialmente en los últimos 20 años ha sido sin precedentes. y ahora, ese crecimiento 
es más evidente en la nación norteafricana de Argelia.

"De hecho, nunca pensamos que la iglesia argelina crecería tanto", indicó el pastor Salah.

El pastor Salah lidera una de las iglesias más grandes en Argelia, donde el 99 por ciento de la población 
es musulmana.

Y dice que cada uno de los nuevos cristianos en su iglesia tiene un trasfondo musulmán. Unos 1.200 
creyentes asisten a la iglesia.

"Desde nuestro inicio como iglesia hasta hoy, hemos bautizado alrededor de 150 a 160 creyentes al 
año", relató Salah.

Hombres como Zino, quien fue invitado a asistir a la iglesia del pastor Selah por un amigo. "Yo vi a 
argelinos adorando a Dios con todo su corazón y eso me tocó", dijo conmovido Zino, un ex-musulmán.

LIBERTAD RELIGIOSA.

Aunque Argelia es mayoritariamente musulmán, el Gobierno da a las iglesias protestantes la libertad de 
registrar sus congregaciones.

“Es el primer gobierno árabe que reconoce oficialmente a las iglesias", indicó Youssef 
Ourahmane, Casa de Esperanza.

Youssef Ourahmane es un pastor argelino que dice que el gobierno hostiga e intimida a 
los cristianos de vez en cuando, pero el nivel de persecución no es como hace 20 años.

“Dios nos ha dado muchas oportunidades de testificar en las estaciones de policía, en 
las cortes. Una vez fui a la estación de policía y me dieron 45 minutos para hablar sobre 
Jesús. Imagina, todos ellos musulmanes sentados y diciéndome: 'háblanos de Jesús'", 
aseveró Ourahmane.

NORTE DE ÁFRICA

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

Gloria Patricia

ORANDO POR LAS MISIONES

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


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

Lecturas:  2º Crónicas 15

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 
LAS LECCIONES ACTUALES/Reales  DE LA VIDA DEL 

REY ASA

  Un Gran Avance Múltiple cap 15  (un período de 10 años)

1.- EL PROFETA AZARÍAS: "Escuchad (2) y Esforzaos (7)"

1.1.- “Dios estará con vosotros, si vosotros estáis con Dios” (2)

1.2.- “Dios los turbó con toda clase de calamidades” (6)

1.3.- “Esforzaos...” (7)

2.- EL REY ASA: "Adquirió Valor y Actuó" (8)

2.1.- “oyó las palabras” .-

2.2.- “cobró ánimos” 

2.3.- “quitó lo ofensivo”

2.4.- “reparó el altar”

3.- EL PUEBLO: “Prometieron  Solemnemente Lealtad” (12)

4.- EL PADRE DE FAMILIA: Reforma En Su Propia Casa  (16)

4.1.- Destronó a su propia madre

4.2.- Destrozó y quemó la imagen (ídolo) que ella había hecho



Lunes     21 de septiembre  Filemón

[ El viernes pasado “dejamos” a Pablo en Hechos 28, y mientras está en la casa alquilada 

en Roma, recibe la visita de un fugitivo, un esclavo conocido por él. Pablo le habla del 

evangelio y luego lo devuelve a su dueño (Filemón), ya no como un esclavo sino como “un 

hermano amado” (16). 

[ La diplomacia de Pablo es impresionante en esta carta. Mira de nuevo los v. 17-22. 

¿Buscas activamente este tipo de equilibrio en tu vida y en tu ministerio en la 

iglesia?

Martes    22 de septiembre  Colosenses 1

[ Al devolver a Onésimo a su dueño le entrega a Tíquico (4:7-8), que acompaña a 

Onésimo, esta carta para la iglesia en Colosas. Pablo pide en oración 5 cosas concretas 

en los v. 9-11. ¿Podrías orar lo mismo por algún miembro de la iglesia hoy o algún recién 

convertido?

[ ¿Cuáles son “las riquezas de la gloria de este misterio” (27)? Lo explica en el v. 27. ¿No 

es algo TREMENDO?

 Miércoles    23 de septiembre  Colosenses 2

[ En el v. 2 Pablo añade dos peticiones más a los de 1:9-11. Utiliza hoy estas mismas 

peticiones a favor de alguien específico en la iglesia…

[ “vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo” (5) ¢ por lo tanto desorden 

en los servicios/cultos/vida general en una iglesia no es muestra de gran espiritualidad, 

sino que de este versículo parece todo lo contrario. Notamos que Pablo une “buen orden” 

con “firmeza de fe”. ¿Qué implica esto para ti?

[ Acuérdate del mensaje del domingo pasado: “El gran Avance del rey Asa” vemos que 

hubo un gran Equilibrio en su andar con el Señor.

Jueves    24 de septiembre  Colosenses 3

[ Corre el año 61. Pablo escribe desde su casa alquilada (Hch 28:30) en Roma como 

preso, Él mismo nunca había estado en Colosas (2:1) pero esto no limita su oración a 

favor de ellos. ¿Sabes, las personas pueden rechazar tu testimonio pero no pueden 

prohibir tus oraciones?!! Por lo tanto……….. ¡!!!!!! (¿Te aprovecharás de este hecho en el 

culto de oración mañana?)

[ Tampoco Pablo limita sus instrucciones. Fíjate en lo que él manda en este capítulo: 

“Buscad” (1) “Poned la mira” (2) “Haced morir” (5) “dejad también” (8) … busca los demás 

mandatos…son muy instructivos.

Viernes    25 de septiembre  Colosenses 4

[ Pablo sigue con sus instrucciones. Todas muy prácticas, incluyendo “Perseverad 

(juntos ¶ puesto que esto es lo que ocurrió en Hechos 1:14, y el verbo está en plural) en la 

oración” (2) Y ciertamente él era un ejemplo de esto.

[ ¡¡Mira cómo describe al ladrón-esclavo en 4:9!!  ¿Podrías tener tanta confianza en la 

obra del Espíritu Santo en la vida de un recién convertido para hablar así?

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“El Gran Avance Multiple del rey Asa”


