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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

(Salmo 3:4,5 [LBLA)
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 .

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.

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

Con mi voz clamé al Señor, y El me respondió desde su santo monte. (Selah)
Yo me acosté y me dormí; desperté, pues el Señor me sostiene.

OLIMPIADAS EVANGÉLICAS

"Damos muchas gracias a Dios porque este año hemos podido participar a la edición 30º de la 
Olimpiada Evangélica.
Estamos contentos porque el Señor permitió que un grupo de 21 chicos vinculados a nuestra 
Escuela Dominical pudieran disfrutar de esta fiesta deportiva Evangélica. 
Mencionar que el equipo de colaboradores para actividades de soporte formado por Miguel A, 
Segura, Noemí Prieto, Adela Sierra, Cristian Cerruti, María Laura Soplan, Ignacio "Nacho" Zarate 
e Isaac Bardají realizaron un  importante esfuerzo. ¡El Señor les ha dado las fuerzas!
También agradecemos a Dios que los padres estuvieron apoyando en todo 
momento. ¡Ha sido una gran bendición! Pudimos obtener medallas en las 
siguientes competiciones y con sus respectivos atletas:
Laura Yañez, medalla de bronce en lanzamiento de peso; Pol Yañez, medalla de 
plata en lanzamiento de peso y el equipo de relevos de varones formado por Arnau 
Huete, Emilio Miranda, Javier Bares, Miguel A. Segura se aseguró su medalla de 
bronce". 

Silvia Patti

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 predica Marcelo sobre “Como obtener beneficio de la 
predicación bíblica”y me sabe mal no poder estar para escucharle 
- o mejor dicho: escuchar al Señor. Digo esto porque creemos que 

por medio de la predicación de las Escrituras podemos ir conociendo mejor a Dios y así 
tomar las decisiones necesarias para vivir más acorde de lo que Dios espera de nosotros. En 
esta forma creemos que podemos "escuchar al Señor".

No puedo estar hoy puesto que mi esposa y yo estamos participando en un Congreso de 
"GBG" en Cullera, cerca de Valencia. "GBG" significa "Grupos Bíblicos Graduados" que 
es parte del movimiento internacional de "Grupos Bíblicos Universitarios" (GBU) 
asociación que trabaja entre universitarios, mostrándoles la relevancia de la Biblia en la 
vida diaria. Una de las cosas que hacen es fomentar "Grupos Pequeños" en las Facultades 
universitarias para estudiar la Biblia juntos.

Cuando un universitario se gradúa entonces puede pertenecer a la sección de "Grupos 
Bíblicos Graduados" - y es en este congreso que Ester estará dando una de las Plenarias y 
estaré presidiendo el taller del grupo profesional de Autores y Periodistas, graduados de 
Facultades de Ciencias de la Información. Es tremendo cada vez ver a más 
universitarios y graduados que desean vivir intensamente por Cristo y darle a 
conocer... cada uno en su profesión.

Por lo tanto este domingo estaré un tanto lejos, pero Dios mediante nos 
veremos el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

¿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

POESÍA

Daniel Nuño

Mirad las aves del cielo,

libres de preocupación.

Porque su Dios es tan bueno

que les da provisión.

Si un pajarillo es cuidado

con tanto amor paternal,

el hombre es considerado

como criatura especial.

MIRAD Mateo 6:26



.../...
Contiene las divinas profecías

.../...
Hechos 13:27   Porque los habitantes de Jerusalén y 

sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las 
palabras de los profetas que se leen todos los 
días de reposo, las cumplieron al condenarle.

Hechos 26:22    Pero habiendo obtenido auxilio de 
Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 
testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo 
nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés 
dijeron que habían de suceder: 

Romanos 16:26    pero que ha sido manifestado ahora, 
y que por las Escrituras de los profetas, según el 
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a 
conocer a todas las gentes para que obedezcan a 
la fe, 

2 Pedro 1:19-21   Tenemos también la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de 
la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada, 
porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

2 Pedro 3:2   para que tengáis memoria de las palabras 
que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y del mandamiento del Señor y 
Salvador dado por vuestros apóstoles; 

Contiene las promesas del Evangelio y 
de la salvación

Lucas 1:70-75   Como habló por boca de sus santos 
profetas que fueron desde el principio; ... Para 
hacer misericordia con nuestros padres, Y 
acordarse de su santo pacto; Del juramento que 
hizo a Abraham nuestro padre, Que nos había de 
conceder ... En santidad y en justicia delante de 
él, todos nuestros días. 

Hechos 13:32-33   Y nosotros también os anunciamos 
el evangelio de aquella promesa hecha a 
nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los 
hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; 
como está escrito también en el salmo segundo: 
Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.  

Romanos 1:1-2   Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a 
ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 
que él había prometido antes por sus profetas en 
las santas Escrituras, 

Colosenses 1:5   a causa de la esperanza que os está 
guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído 
por la palabra verdadera del evangelio, 

Tito 1:2-3   en la esperanza de la vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos, y a su debido tiempo 
manifestó su palabra por medio de la predicación 
que me fue encomendada por mandato de Dios 
nuestro Salvador, 

Da testimonio de Cristo
Lucas 1:69-70   Y nos levantó un poderoso Salvador, En 

la casa de David su siervo, Como habló por boca 
de sus santos profetas que fueron desde el 
principio;

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    Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a 
aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los 
profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 

Juan 5:39   Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 
las que dan testimonio de mí; 

Juan 7:38   El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 

Hechos 8:32-35   El pasaje de la Escritura que leía era este: 
Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero 
mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su 
boca. ... Entonces Felipe, abriendo su boca, y 
comenzando desde esta escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús. 

Hechos 10:43   De éste dan testimonio todos los profetas, 
que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de 
pecados por su nombre. 

Hechos 18:28   porque con gran vehemencia refutaba 
públicamente a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo. 

Hechos 26:22-23   Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, 
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a 
pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las 
cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de 
suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el 
primero de la resurrección de los muertos, para 
anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 

Hechos 28:23   Y habiéndole señalado un día, vinieron a él 
muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les 
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la 
tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la 
ley de Moisés como por los profetas. 

Romanos 1:1-3    Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él 
había prometido antes por sus profetas en las santas 
Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 

Romanos 16:25-26   Y al que puede confirmaros según mi 
evangelio y la predicación de Jesucristo, según la 
revelación del misterio que se ha mantenido oculto 
desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado 
ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según 
el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer 
a todas las gentes para que obedezcan a la fe, 

1 Corintios 15:3   Porque primeramente os he enseñado lo 
que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; 

Los fieles:
reciben la Palabra como venida de Dios
Juan 17:8    porque las palabras que me 

diste, les he dado; y ellos las 
recib ieron,  y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han 
creído que tú me enviaste.

Hechos 17:11    ...  escudriñando cada día 
las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así.  

.../... Armand Martínez

PALABRA DE DIOS (III)



RETIRO 
2015 

Comarruga 
 

Del 20 al 22 de Noviembre 

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

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

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.

- ¿Cuando tengo miedo en quién 
tengo que confiar?    (Niños/as de 
2 a 5 años)

- ¿Jesús sabía que lo iban a 
traicionar? ¿y sabe si nosotros lo 
vamos a hacer?  (Niños/as de 6 a 7 
años)

-  ¿Tenemos la obligación de hablar de 
Jesús?  (Niños/as de 8 a 11 años)

-  ¿Estás dispuesto a pedir perdón por 
algo que estás haciendo y que no 
agrada a Dios?   (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

ADULTOS Habitación individual  =  110 €
Habitación doble         =    74 € (precios subvencionados)



Franklin Graham, presidente de la Asociación Evangelística Billy Graham, 
afirma que éste puede ser el “punto de inflexión” para la humanidad. “Nos 
hemos vuelto arrogantes dándole la espalda a Dios, y creo que el juicio 
vendrá contra nosotros”, dijo.

Los estudiosos afirman que muchas señales están ocurriendo y otras 
están a punto de suceder en el mundo: Las cuatro lunas de sangre en 
determinados días por el calendario judío, el Shemitá bíblico, la aparición 
de un califato islámico en el área donde fue Babilonia, el acuerdo nuclear del cual puede resultar la 
tercera guerra mundial...

Para muchos líderes cristianos la iglesia necesita despertar y permanecer vigilante en estos días.

Además de las advertencias proféticas para la Iglesia, el mundo es testigo de la aparición de una 
gran inestabilidad. El pastor Jack Graham, quien lidera una iglesia de 40.000 miembros en Texas, 
fue categórico: “No hay duda, esta podría ser la última generación”.

El autor de decenas de libros sobre profecías y el apocalipsis, como la serie “Dejados Atrás”, Tim 
Lahaye dijo recientemente: “De hecho, tenemos muchas más señales de la venida y del fin que 
cualquier generación. El pueblo de Israel está regresando a la Tierra Santa… es muy obvio que 
algo grande está ocurriendo”.

A esto se une la restauración del Sanedrín en Israel y todos los preparativos para la reanudación 
de los servicios del Tercer Templo. Varios rabinos hablan de la “venida del Mesías”.

Uno no puede ignorar también la popularidad del Islam radical y el aumento exponencial de los 
ataques terroristas. Su objetivo declarado es exterminar a los cristianos y a los judíos. Este mismo 
radicalismo musulmán argumenta esperar la llegada de su gran profeta, el Mahdi.

También están aumentando los planes de la ONU para un “modelo de gobernar todo el planeta”. 
Varios líderes políticos del mundo, especialmente en Europa, están llamando a una “autoridad 
política mundial” para combatir el cambio climático, la pobreza global y otras crisis. Incluso el Papa 
Francisco ya se ha pronunciado al respecto.

Jesús prometió a sus discípulos que él regresaría otra vez, es tiempo de despertar 
del sueño y velar, aunque es muy claro que nadie sabe el día, ni la hora. Debemos 
vivir cada día como si fuera el último.

Juan 14:1-4, "No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En 
la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino"

Estudiosos afirman que se está cumpliendo el “ciclo profético”

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

PROFECÍA

Antonio Oliver

Gloria Patricia

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


Lecturas: Mateo 5:17-18

Mensaje: (a cargo del Lic. Marcelo Miranda) 
Cómo obtener beneficio de la predicación bíblica.

1) ¿Como escuchamos la predicación bíblica?

2) Breve historia de la Biblia.

     ¿Porque consideramos la Biblia como Palabra de Dios?

     ¿Que es el canon de la Escritura?

     ¿Que significa que es inspirada por Dios?

     ¿Cual es la autoridad de la Biblia?

3) Cristo reconoce la Autoridad de la Escritura

     Relación entre Escritura y su Autor. (Isaías 66:1-2)

     ¿Estamos experimentando lo que plantea Isaías?

     ¿Cuándo escuchamos la predicación experimentamos esto?

     El ejemplo del pequeño Samuel. (1º Samuel 3)

4) Quitar todo impedimento para asimilar los conceptos

     1ª Pedro 1:22-25  2:1-12

     Santiago 1:21

5) Conclusión



Lunes     12 de octubre  1ª Timoteo 1

[ Aquí hay un cambio radical en los escritos del apóstol. Pablo habrá gozado de libertad 
desde el año 63 hasta 67. Seguramente durante este tiempo hizo su “cuarto/quinto 
viaje misionero”. Visitando (¿España?) y luego dejando a Timoteo en Éfeso y Tito en 
Creta.

[ Otros aires están soplando y Pablo emite avisos del peligro de doctrina no sana y como 
algunos ya han “naufragado en cuanto a la fe” (19). Creyente, es vital para ti aprender lo 
que son las doctrinas fundamentales de la fe. Ofrecemos distintos cursos para que 
puedas profundizar en tu conocimiento. ¡Aprovéchalos! … y podrás disfrutar al ver al 
Señor obrando también en tu vida.  El “segundo Propósito – el de MADUREZ” bajo el 
liderazgo de Fran está en el proceso de ofrecer este aspecto de Formación Continuada.

Martes    13 de  octubre  1ª Timoteo 2

[Los hombres (varones) deben cumplir con su responsabilidad de liderazgo espiritual al 
ir orando “en todo lugar” (8). Esto no significa que las mujeres no pueden orar, pero que 
¡no deben ser solamente ellas las que oran!

[ El v. 11 no significa que la mujer no puede hablar, sino que “debe escuchar la 
instrucción en silencio/reverencia y luego mostrar (una actitud de) sumisión (a la 
palabra predicada). Y los hombres (varones) tienen que hacer lo mismo. Sin sumisión a la 
Palabra no hay crecimiento espiritual.

 Miércoles    14 de  octubre  1ª Timoteo 3

[ Doy gracias al Señor por las oraciones fieles y constantes de todos a favor de los 
Ancianos y Diáconos de nuestra iglesia - ¡¡¡lo necesitamos todos!!! Sigamos orando y 
alabando a Dios por todo lo que está haciendo en medio de nosotros.

[ Muy posiblemente el v. 16 sean las palabras de una de las canciones de la iglesia en 
tiempos apostólicos.

Jueves    15 de octubre  1ª Timoteo 4

[Pablo, aunque está en la “mazmorra” de Roma, (año 64) parece que esperaba poder 
salir más tarde o más temprano, véase v. 13. Pablo, urgentemente, da directrices (todas 
aplicables directamente para nosotros hoy), de cómo debe vivir cada “ministro” de 
Jesucristo. ¿Te acuerdas de que tú eres el ministro? El “Pastor” es el monitor o 
entrenador.

[ En este capítulo Pablo habla del “Andar del ministro” 4 cómo debemos vivir delante 
del Señor y ser “ejemplo de los (demás) creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, 
fe y pureza” (12)

Viernes    16 de octubre  1ª Timoteo 5

[ En este capítulo Pablo nos describe el “Trabajo del ministro”.  Tenemos que hacer en 
cada circunstancia “lo que es agradable delante de Dios” (4) – que incluye cómo tratamos 
a nuestros padres/mayores.

[ ¿Qué implica el versículo 15 para ti?

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

Cómo obtener beneficio de la predicación bíblica.


