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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

(Josué 1:8 [NVI])

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada (la operaron el día 2), 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.

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

Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y 
de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está 
escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. 

La reunión de mujeres es siempre muy 
provechosa: oramos, compartimos, cantamos, a 
veces merendamos y siempre aprendemos algo 
de la Palabra. Este pasado miércoles refle-
xionamos sobre la real y constante presencia de 
Dios junto a cada hija suya. Pablo nos consuela 
con esta verdad porque él lo 
experimentó muy cerca muchas 
veces. Nosotras contamos al 
menos cinco: En su conversión, 
en las profecías sobre él, en 
visiones nocturnas como la del 
varón macedonio y en Corinto y en  
la Fortaleza de Jerusalén , en la 

tempestad y naufragio hacia Roma...y seguro que muchas veces más. Bien puede 
decirnos: "Os exhorto a tener buen ánimo" (Hch.27:22).

REUNIÓN DE SEÑORAS

Silvia Sánchez

Foto: Ovidia

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 es diferente!!

Estás asintiendo a un programa que llamamos “Otra Perspectiva”, no 
es nuestro “culto” normal. Intentamos presentar algún tema de 
interés desde …… (¡ya lo has adivinado!…) desde otra perspectiva.

Los niños, estas semanas han tenido que volver al Colegio, los adolescentes y jóvenes al Instituto 
y pronto los universitarios a las Facultades. Y en cuanto a …¿volver a Dios?

Hay los que presentan una serie de razones por las que no quisieran volver a Dios – y otros 
explican que tienen serios problemas para poder hacerlo. Uno de estos problemas es que se dice 
que “La Biblia está llena de contradicciones”. Desafortunadamente, muchas veces, esto llega a 
ser meramente la repetición de alguna frase que han oído de otros – y no es el resultado de que 
ellos mismos han “encontrado” contradicciones al leer la Biblia. No obstante reconozco que 
para personas sinceras, esto puede representar un “bloqueo” para su fe.

Por lo tanto, esta mañana quisiera hacer dos cosas:

1.- Tomar como un ejemplo varias de estas “contradicciones” e intentar mostrar que con una 
cuidadosa investigación tales “contradicciones” son solamente aparentes y no reales.

2.- Ayudar a comprender unos principios que nos ayudarán a saber cómo podemos “buscar y 
resolver” por nosotros mismos las “contradicciones” que podemos encontrar en 
la Biblia.

Estoy firmemente convencido de que, no solamente hay un Dios viviente, sino que 
este Dios tiene un interés especial en cada uno de nosotros personalmente y, 
además, Él espera que respondamos adecuadamente a Él y a Sus legítimas 
demandas en nuestras vidas.

Espero que lo que vas a oír te sea de ayuda, y, por favor.. sigue investigando.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

RESERVANDO FECHAS
-Domingo 08-11-2015 a las  tendremos una asamblea extraordinaria para 18:30
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.
(Ver pág 5)

Ovidia Casado Loida PiquéJosep Morgades

¿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

GUARDERÍA



.../...
Confiada a la custodia del pueblo judío
Deuteronomio 4:8   Y ¿qué nación grande hay que 

tenga estatutos y juicios justos como es toda esta 
ley que yo pongo hoy delante de vosotros? 

Deuteronomio 4:14    Y el Señor dijo a Moisés: Escribe 
tú estas palabras; porque conforme a estas 
palabras he hecho pacto contigo y con Israel. 

Salmos 78:5    El estableció testimonio en Jacob, Y 
puso ley en Israel, La cual mandó a nuestros 
padres Que la notificasen a sus hijos;

Salmos 147:19-20   Ha manifestado sus palabras a 
Jacob, Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha 
hecho así con ninguna otra de las naciones; Y en 
cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. 

Romanos 3:2   Mucho, en todas maneras. Primero, 
ciertamente, que les ha sido confiada la palabra 
de Dios. 

Confiada a los apóstoles
Hechos 20:24   Pero de ninguna cosa hago caso, ni 

estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
del evangelio de la gracia de Dios. 

Romanos 1:1   Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a 
ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 

2 Corintios 5:19    que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.  

Gálatas 1:11-12   Mas os hago saber, hermanos, que el 
evangelio anunciado por mí, no es según 
hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de 
hombre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo. 

Colosenses 1:25   de la cual fui hecho ministro, según 
la administración de Dios que me fue dada para 
con vosotros, para que anuncie cumplidamente 
la palabra de Dios, 

1 Timoteo 1:11-12   según el glorioso evangelio del 
Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.  
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 

Tito 1:3   y a su debido tiempo manifestó su palabra por 
medio de la predicación que me fue 
encomendada por mandato de Dios nuestro 
Salvador, 

Hebreos 13:7   Acordaos de vuestros pastores, que os 
hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su 
fe. 

1 Juan 1:1-3    Lo que era desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida  
(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, 
y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la 
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); lo 
que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para 
que también vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente 
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

Apocalipsis 1:9   Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 
vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia 
de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por 
causa de la palabra de Dios y el testimonio de 
Jesucristo.

Revela las leyes y estatutos de Dios
Éxodo 24:3   Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras 

de Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo 
respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las 
palabras que Jehová ha dicho. 

Éxodo 24:12   Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al 
monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la 
ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 

Deuteronomio 4:13-14   Y él os anunció su pacto, el cual os 
mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los 
escribió en dos tablas de piedra. A mí también me 
mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los 
estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en 
la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. 

Deuteronomio 6:1   Estos, pues, son los mandamientos, 
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó 
que os enseñase, para que los pongáis por obra en la 
tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 

Deuteronomio 10:13   que guardes los mandamientos de 
Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para 
que tengas prosperidad? 

Deuteronomio 17:19   y lo tendrá consigo, y leerá en él 
todos los días de su vida, para que aprenda a temer a 
Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de 
esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; 

Deuteronomio 31:11-13    cuando viniere todo Israel a 
presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que 
él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a 
oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y 
mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en 
tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a 
Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las 
palabras de esta ley; y los hijos de ellos que no 
supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro 
Dios todos los días que viviereis sobre la tierra adonde 
vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella.

Josué 8:34    Después de esto, leyó todas las palabras de la 
ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a 
todo lo que está escrito en el libro de la ley. 

Nehemías 9:14   y les ordenaste el día de reposo[] santo 
para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste 
mandamientos, estatutos y la ley. 

Zacarías 1:6    Pero mis palabras y mis ordenanzas que 
mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a 
vuestros padres? ...

Contiene las divinas profecías
Lucas 24:27    Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por 

todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían. 

Lucas 24:44    Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo 
que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los 
salmos. 

Juan 1:45    ... Hemos hallado a aquél de 
quien escribió Moisés en la ley, así 
como los profetas: a Jesús, el hijo 
de José, de Nazaret. 

.../...
Armand Martínez

PALABRA DE DIOS (II)



RETIRO 
2015 

Comarruga 
 

Del 20 al 22 de Noviembre 

- Esta tarde a las tendremos el estudio de la vida de Jesús en 18:00 
catalán. .

- Esta tarde a las tenemos el curso de formación en consejería 19:00 
bíblica.

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

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

- ¿Jesús tiene poder para calmar la 
lluvia?    (Niños/as de 2 a 5 años)

- ¿Puede seguir a Jesús un rico o tiene 
más dificultad?  (Niños/as de 6 a 7 años)

-  ¿Cuál era la promesa que esperaban 
los apóstoles?  (Niños/as de 8 a 11 años)

-  ¿Crees que la Biblia está llena de 
contradicciones?   (Chicos/as de 12 a 
15 años)

.

PREGÚNTAME PAPÁ

Del 20 al 22 de Noviembre 

EL ÚLTIMO DÍA PARA APUNTARSE ES EL 8 DE NOVIEMBRE

CONFERENCIANTE D. Josué García Pr. de la Iglesia de Salou
Tema: ¡¡¡Firmes y Adelante!!!
Una oportunidad de considerar nuestro pasado, presente y futuro

SALIDA  Viernes, 20 de Noviembre
Viaje en coche particular o, si es en Renfe,
Salida de Vilanova a St. Vicens de Calders
Horarios: 16:13 y cada 30 min.
VUELTA A CASA: Domingo, 22 de Noviembre
Salida de St. Vicens de Calders a Vilanova
Horarios: Cada hora en punto y cada 30 min

Avda. Brisamar, 44-50
Tel. 977 68 48 00
43880 Comarruga 

HOTEL NUBA



El Homo naledi, una colección de fósiles de Sudáfrica clasificada como una nueva especie de Homo por 
el paleoantropólogo Lee Berger, está provocando controversia mientras los evolucionistas debaten su 
identidad y su significado. El escondite de 1.550 huesos se recuperó en tierra suelta que se encontraba 
en el sistema de cuevas llamado Rising Star en Sudáfrica. Los que recuperaron los fósiles fueron un 
equipo de científicos y espeleólogos importantes que tuvieron que gatear arrastrandose por 80 metros a 
través de un estrecho túnel, subir una pared de roca, y luego, bajar por un tobogán hacia la cámara 
donde otros espeleólogos habían informado que encontraron los huesos. Los huesos parecen 
pertenecer al menos a 15 niños pequeños, jóvenes y adultos de la misma especie; sea cual sea.

Homo-escepticismo

El equipo de Berger cree que los huesos parecen ser una mezcla del “Homo” 
parecido a los humanos y las características de los simios australopitecus. Los 
compuestos montados a partir de cuatro cráneos parciales en este grupo 
tienen capacidades cerebrales pequeñas (560 cc y 465 cc), que se aplican a 
las capacidades cerebrales habituales de australopitecus. Esas bóvedas 
craneales son mucho más pequeñas que las que se ven en los humanos más 
antiguos y en menos de la mitad del promedio de los humanos modernos. Sin 
embargo, a pesar de tener la cara inferior inclinada, basada en las fotografías 
publicadas, no hay evidencia visible de los huesos nasales sobresalientes 
típicos de todos los humanos. Berger ha identificado los fósiles como una 
nueva especie de humano antiguo, el Homo naledi.

Homo naledi skull

Las articulaciones de los hombros y los huesos curvos de los dedos del Homo naledi son típicos de los 
simios que se balancean por los árboles. Sus caderas ensanchadas son típicas de los simios 
australopitecus. La caja torácica inferior se amplía al igual que la caja torácica de los simios 
australopitecus.

Nada acerca de la mano del Homo naledi indica que haya pertenecido a un ser humano. Con sus 
huesos curvos de los dedos y otros rasgos simiescos, es más probable que el Homo naledi haya 
utilizado sus manos para balancearse por los árboles en lugar de para empuñar un hacha de piedra. Por 
cierto, no se encontraron herramientas u otros elementos asociados a la cultura humana en la cueva.

Las afirmaciones que los simios extintos como los australopitecus evolucionaron para convertirse en 
humanos se fundamentan en la interpretación basada en la cosmovisión superpuesta de los fósiles.

El biólogo de Respuestas en Génesis, el Dr. David Menton, que es el científico responsable de la 
exposición sobre Lucy del Museo de la Creación, después de revisar el estudio de Berger, está de 
acuerdo en que las pruebas presentadas en el estudio no apoyan una designación de Homo:

“No estoy convencido que el Homo Naledi sea humano, y no reconozco el estado de "casi humano". Por 
lo que puedo ver en la reconstrucción de los fósiles y cráneos, el Homo Naledi tenía una cara inferior 
inclinada y una mandíbula muy robusta que se parece muy poco a los seres humanos. También tiene un 
cráneo pequeño. Las falanges proximal y medial de la mano son aún más curvadas que las del 
Australopithecus afarensis, lo que sugiere que es una criatura simiesca.”

¿Es el Homo naledi una nueva especie de ancestro humano?

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

BIOLOGÍA

Antonio Oliver

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


Lecturas:  Lucas 24:25-32; Hechos 17:10-12

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 
VOLVED A DIOS

Algunos problemas: uno de ellos siendo la afirmación:

“La Biblia está llena de contradicciones”

0.- Introducción: 

1.- ¿Qué constituye una contradicción?

2.- Contradicción de autor  4 vs4  equivocación de copista

3.- Contradicción de información 4 vs4  información complementada

 Categoría #1    La cuestión de los números

 Categoría  #2  La cuestión de información adicional

 Categoría  #3  La necesidad de investigar más

 Categoría # 4  La necesidad de “mirar a través de una ventana oriental”



Lunes     5 de octubre  Efesios 6

[ Pablo, desde su “casa alquilada” (Hechos 28:30) sigue escribiendo a varias iglesias 
(por ejemplo: de Colosas, Éfeso y Filipos), corre el año 63.

[ y ¿cómo podemos vivir según 5:2? Solamente si estamos venciendo la tentación de ser 
egoístas, etc., etc. Y ¿cómo podemos vencer las trampas de Satanás? " Tomando toda 
la eficaz armadura que Dios suministra. ¿Piensas que no la necesitas? Pues esta actitud 
ya indica que eres víctima de las emboscadas y engaños de Satanás (11). Con corazón 
sincero: ¡Vuelve a Dios!

Martes    6 de  octubre  Filipenses 1

[Esta escrito es realmente un carta que Pablo envió dándoles las gracias por la ayuda 
económica que la iglesia le había enviado (4:14-16) " que enfatiza que las ofrendas son 
un servicio y también para expresar su agradecimiento por el ministerio o servicio de 
Epafrodito.

[ A pesar de las dificultades que Pablo personalmente experimentaba, el gozo y la paz 
brotan por todas partes. Fíjate en las peticiones que hace en oración (4-11) – una buena 
orientación para nosotros ¿no?

[ ¿Qué implica para ti el v. 29? Realmente es fuerte ¿no?

 Miércoles    7 de  octubre  Filipenses 2

[ Los v. 1-11 han sido base de innumerables canciones cristianas, y la profundidad 
teológica en este pasaje es tremenda y debe ser reflejada en nuestra vida (y ¡en las 
canciones también!). ¡¡¡Disfruta del hecho futuro de los v. 10-11!!! Que implican, a la vez, 
una clara afirmación de la divinidad de Cristo."compara Isaías 45:23.

[ Cristo “sirvió” hasta la muerte. ¿Pensamos nosotros hacer menos?  Cf Ap 2:10

[ ¡Cómo se preocupaba Pablo por Epafrodito! Piensa en cómo puedes expresar tu 
interés en otros miembros de nuestra congregación...  y por tus vecinos/compañeros de 
trabajo/estudio.

Jueves    8de octubre  Filipenses 3

[Aunque esté en la cárcel (“custodiado por un soldado en una casa alquilada” según 
Hechos 28:16 y 30), Pablo tiene bien claro cuál era “su propósito de vivir” _ para 
conocer (y servir) a Cristo (8). 

[ No sabía cómo iba a morir (ejecutado, muerte natural o hasta crucificado como su 
Salvador (10)) pero sabía que, de alguna manera, llegaría a la resurrección de entre los 
muertos (11). ¡Qué seguridad tiene el que conoce al Salvador como su Salvador! Y ¡qué 
gozo al ir sirviéndole con esta confianza!

Viernes    9 de octubre  Filipenses 4

[ “Serás como piensas” es la conclusión de las implicaciones del v. 8.  ¿Quieres ser una 
persona amargada? Entonces piensa así. ¿Quieres ser una persona buena? Entonces 
piensa así. ¿Quieres ser una persona…..

[ Pablo reconoce que los donativos que hacían los creyentes en Filipos serían contados 
por Dios como “fruto que abunda en su cuenta” (17). ¿Dirías que la “generosidad” es una  
de tus características? Más generosidad en tu vida significa más fruto que abunda en tu 
cuenta. Es así de sencillo – y tan fácilmente olvidado.

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“OTRA PERSPECTIVA:  ¡¡VOLVED A DIOS – puedes confiar en la Biblia!!”


