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“Con todo…te apoyaste en 
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tienen corazón perfecto 
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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

(1 Pedro 2:9)

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Guillem García por motivos de salud 
(recuperación de su pierna), Leonor Aís (se le están realizando estudios).

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 María Laura.

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

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;

¿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 
histórico 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
“La Escuela Dominical organiza 
una venta de pasteles con la 
finalidad de recaudar fondos 
para la participación en la 
Ol impiada Evangé l ica  de l 
próximo . sábado 3 de octubre
Los fondos serán destinados para 
cubrir costes de inscripción en el 
evento y las camisetas oficiales que 
se usarán".
-Domingo 08-11-2015 a las  18:30
t e n d r e m o s  u n a  a s a m b l e a 
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 Casado

Loida Piqué

Josep Morgades



OBEDIENCIA A DIOS (IV)
Los fieles:

.../...

quieren obedecer
.../...
Salmos 119:40  He aquí yo he anhelado tus 

mandamientos; Vivifícame en tu justicia

Salmos 119:47  Y me regocijaré en tus mandamientos, 
Los cuales he amado.

Salmos 119:97  ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día 
es ella mi meditación.

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

Salmos 119:127  Por eso he amado tus mandamientos 
Más que el oro, y más que oro muy puro. 

viven en obediencia
1 Pedro 4:2  para no vivir el tiempo que resta en la carne, 

conforme a las concupiscencias de los hombres, 
sino conforme a la voluntad de Dios. 

no abandonan el obedecer
Salmos 119:51  Los soberbios se burlaron mucho de 

mí, Mas no me he apartado de tu ley. 

Salmos 119:61  Compañías de impíos me han rodeado, 
Mas no me he olvidado de tu ley.

Salmos 119:87  Casi me han echado por tierra, Pero no 
he dejado tus mandamientos. 

Salmos 119:93  Nunca jamás me olvidaré de tus 
mandamientos, Porque con ellos me has 
vivificado. 

Salmos 119:110   Me pusieron lazo los impíos, Pero yo 
no me desvié de tus mandamientos. 

perseveran en obedecer
Salmos 119:33  Enséñame, oh Jehová, el camino de tus 

estatutos, Y lo guardaré hasta el fin.

Salmos 119:44  Guardaré tu ley siempre, Para siempre 
y eternamente.

Salmos 119:51  Los soberbios se burlaron mucho de 
mí, Mas no me he apartado de tu ley

Salmos 119:87  Casi me han echado por tierra, Pero no 
he dejado tus mandamientos.

Salmos 119:93  ...(ver más arriba)...

Salmos 119:110  ...(ver más arriba)...

Salmos 119:112   ...(ver más arriba)... 

Salmos 119:157  Muchos son mis perseguidores y mis 
enemigos, Mas de tus testimonios no me he 
apartado.

oran para  para obedecer
Salmos 86:11  Enséñame, oh Jehová, tu camino; 

caminaré yo en tu verdad; Afirma mi corazón para 
que tema tu nombre.

Salmos 119:35  Guíame por la senda de tus 
mandamientos, Porque en ella tengo mi 
voluntad.

Salmos 119:73   Tus manos me hicieron y me formaron; 
Hazme entender, y aprenderé tus man-
damientos.

Salmos 143:10  Enséñame a hacer tu voluntad, porque 
tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra 
de rectitud.

oran para ser guardados en obediencia
Salmos 119:33  ...(ver más arriba)...

Salmos 119:73  ...(ver más arriba)...

Salmos 119:80   Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, 
Para que no sea yo avergonzado.

Salmos 119:88  Vivifícame conforme a tu misericordia, Y 
guardaré los testimonios de tu boca.

Salmos 119:117  Sosténme, y seré salvo, Y me regocijaré 
siempre en tus estatutos.

Salmos 119:124  Haz con tu siervo según tu misericordia, Y 
enséñame tus estatutos.

Salmos 119:133  Ordena mis pasos con tu palabra, Y 
ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 

conocen y comprenden la voluntad de Dios
Efesios 5:17  Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos 

de cuál sea la voluntad del Señor.

Colosenses 1:9  Por lo cual también nosotros, desde el día 
que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 
pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad 
en toda sabiduría e inteligencia espiritual,

oran para que la obediencia a Dios reine 
en toda la tierra
Mateo 6:10  Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 

cielo, así también en la tierra. 

Lucas 11:2  Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra.

glorifican a Dios por su obediencia
Deuteronomio 4:6-8  Guardadlos, pues, y ponedlos por 

obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales 
oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan 
cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en 
todo cuanto le pedimos? Y ¿qué nación grande hay 
que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta 
ley que yo pongo hoy delante de vosotros?

Dios prueba la obediencia de los fieles
Génesis 22:12  Y dijo: No extiendas tu mano sobre el 

muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que 
temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único.

Jueces 3:4   Y fueron para probar con ellos a Israel, para 
saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, 
que él había dado a sus padres por mano de Moisés.

Hebreos 11:17  Por la fe Abraham, cuando fue probado, 
ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas 
ofrecía su unigénito,

La obediencia a Dios es una prueba:
de amor hacia Dios
1 Juan 2:5  pero el que guarda su palabra, 

en éste verdaderamente el amor de 
Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él.

1 Juan 5:3  Pues este es el amor a Dios, 
que  gua rdemos  sus  man-
damientos; y sus mandamientos no 
son gravosos.               

 .../...
Armand Martínez



 - Esta tarde a las  en nuestra iglesia se reanuda l'Escola de Pares.18:30
 - Próximo miércoles las señoras tendrán su reunión a las  en 16:30

nuestra iglesia. Será una reunión de compartir.
 - Próximo viernes a las  en nuestra iglesia reunión de oración.20:00
 - Próximo sábado 03 de octubre tendremos las olimpiadas evangélicas.
 - Próximo domingo día 04 de octubre a las tendremos el estudio 18:00 

de la vida de Jesús en catalán. 
 Y el mismo domingo a las tenemos el curso de formación en 19:00 

consejería bíblica.
 Y el mismo domingo por la mañana, a las  EL Dr. Eduardo 11:00

Bracier dará una conferencia 
titulada: “es hora de volver a Dios”.

      

Loida Piqué

ACTIVIDADES

OTRA PERSPECTIVA

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 a las h. Si aún no lo tienes, pide a 18:30
Loida que te dé tu sobre.

REANUDACIÓN

- ¿En qué convirtió Jesús el agua?    (Niños/as de 2 a 
5 años)

- ¿Jesús nos ama si somos imperfectos?  (Niños/as 
de 6 a 7 años)

- ¿Cómo esperan a Dios las personas?   (Niños/as 
de 8 a 11 años)

-  ¿Tengo ídolos en mi vida?   (Chicos/as de 12 a 15 
años)

.

PREGÚNTAME PAPÁ

El domingo pasado se reanudaron las clases de las Escuelas Dominicales 
que habían sido suspendidas por las vacaciones del verano.



Legisladores estadounidenses examinaron  los retos a la libertad 
de religión en las Américas y determinaron que aunque el 
Hemisferio Occidental ha disfrutado de una considerable libertad 
para practicar la religión en comparación con otras regiones del 
mundo, hay “peligrosas tendencias” que se deben vigilar.

Testigos en la audiencia llamaron la atención hacia la situación de 
las organizaciones religiosas y sus seguidores especialmente en 
Cuba, Centroamérica y México.

“Mientras líderes como Maduro, Castro y Correa continúan 
socavando los principios democráticos, debemos hacer nuestra 
parte para asegurar que nuestras comunidades religiosas puedan 
vivir libres de persecución”, dijo el legislador demócrata por nueva 
Jersey Albio Sires en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes. sobre los problemas de las organizaciones religiosas en Cuba, las cuales son 
supervisadas por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista Cubano.

Las organizaciones religiosas necesitan permisos para todas sus actividades, “desde el derecho a 
poseer un vehículo a algo tan simple como ampliar un baño o reparar un techo”, dijo la representante de 
la ONG británica Christian Solidarity, quien afirmó que la Oficina de Asuntos Religiosos cubana usa su 
autoridad “para manipular a grupos religiosos”.

En Centroamérica y México, el crimen organizado es el que afecta la práctica de la religión, de acuerdo 
al testimonio de Dennis Petri, coordinador de investigación para Latinoamérica y director asociado de 
investigaciones mundiales en la organización Open Doors International.

“La característica principal del crimen organizado es la creación de un clima de impunidad, anarquía y 
corrupción en donde los cristianos activamente practicantes son vulnerables porque su 
comportamiento, que está basado en la Biblia, es contrario a la avaricia de las mafias”.

Dios siempre ha sido fiel, siempre nos ha amado y nos ha tratado con gran bondad, de 
algo estamos muy seguros que el nunca dejara de trabajar en nuestras vidas y en 
aquellos que pasan momentos difíciles, no perdamos la esperanza aun cuando 
pensemos que no podemos seguir.

josue 1:9

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

SUDAMÉRICA

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
¿Quieres utilizar un diccionario cristiano?
http://www.multimediaarxe.com/Diccionario/index.html

Gloria Patricia

ORANDO POR LAS MISIONES

Antonio Oliver

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


Lecturas:  2º Crónicas 16

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

REY ASA

 UNA GRAN DERROTA MULTIPLE  cap 16 (un período de 2-3 años) 
La reacción de Asa frente a los problemas:

1.- ROBAR A DIOS   (16:2)

2.- APROVECHAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE OTROS (16:6)

3.- AL PERDER UNA OPORTUNIDAD: (16:7 y 10) 

 a.- "no te apoyaste en tu Dios"  (7)

 b.- "el ejército" se ha escapado de tus manos"

 c.- no hubo arrepentimiento (10)

  I. se enfadó

  II. echó al profeta en la cárcel

  III.- oprimió (trato con crueldad) a algunos del pueblo

4.- LA REACCIÓN DE DIOS FRENTE A NOSOTROS  (16:9) 

 4.1.- Para poner Su poder en favor de quienes le son fieles

 4.2.- Para ofrecer "guerra" contra los que actúan "locamente"



Lunes     28 de septiembre  Efesios 1

[ Sobre las misma fechas que Pablo escribió a los Colosenses (y parece usando el mismo 

cartero: Tíquico (según 6:21), Pablo escribe esta carta a los Efesios. Es un estudio 

bíblico fascinante comparar las dos cartas y ver frases y conceptos presentados en las 

dos cartas, a veces con pequeñas e instructivas variaciones.

[ ¡Utiliza un bolígrafo para subrayar las frases que te hacen un impacto al leer. Por 

ejemplo: “según el puro afecto de Su voluntad” (5) “según las riquezas de Su gracia” (7) y 

¡¡un muy largo etc.!! Y … ¡¡adórale!!  ¡¡Adora a Cristo tu Rey y Señor!! Pero no de forma 

aislada – sino ten el hábito de hacerlo al lado de hermanos tuyos

Martes    29 de septiembre  Efesios 2

[  “Pero Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó” (4). El 

misionero Carlos Buffard una vez predicó sobre los maravillosos “peros” en la Biblia!

[ Disfruta de “las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad…” (7) Parece que 

Pablo está perdido buscando palabras para expresar su profundo sentir…! Y … ¡¡adórale!!  

¡¡Adora a Cristo tu Rey y Redentor!! !! Pero no de forma aislada – sino ten el hábito de 

hacerlo al lado de tus hermanos.

 Miércoles    30 de septiembre  Efesios 3

[ Pablo sigue “perdido” (¡) en “las riquezas de Su gloria” (16)  y su oración es que sus 

lectores pudieran ser plenamente capaces de comprender lo “incomprensible” de la 

magnitud del amor de Cristo hacia ellos ( 18-19) y

[ que, por lo tanto, Él es más que capaz de hacer (no meramente “dar”) mucho más 

superabundantemente (esta es la idea en el idioma original) de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que actúa en nosotros” (20). ¿Lo crees? Entonces: … 

¡¡adórale!!  ¡¡Adora a Cristo tu Rey y Señor!! !! Pero no de forma aislada – sino ten el 

hábito de hacerlo al lado de hermanos tuyos.

Jueves    1de octubre  Efesios 4

[ Las inquietudes de Pablo son muchas, y aquí resalta varias de gran importancia para 

nosotros – por ejemplo: la tarea de los “pastores” que tienen que ser los “entrenadores o 

monitores” mientras los miembros de las iglesias son los “ministros” (11-12) ¿Vives esta 

realidad en nuestra iglesia?  Y ¿estás orando por los líderes y Ancianos que el Señor nos 

ha dado?

[ el estilo de vida del creyente debe ser radicalmente diferente al de los que no 

conocen a Cristo (17) y también esto debe verse ¡¡hasta en la manera de hablar de llos 

creyentes (29)!! Y en cómo adoramos.

Viernes    2de octubre  Efesios 5

[ “Andad en amor, como Cristo nos amó” es un reto tremendo que no podemos esquivar. 

Si andamos como hijos de la luz (8) será patente al vivir en “toda bondad” (9). Y esto 

significa no solamente no hacer daño a otros, sino positivamente tomando la iniciativa de 

ayudar a otros. ¿Amas “como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros”? (2) 

¡¡Adora a Cristo tu Rey y Señor!! !! Pero no de forma aislada – sino ten el hábito de 

hacerlo al lado de hermanos tuyos.

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“Una Gran Derrota Multiple”  (2 Crónicas 16)


