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Salmos 127:1a

“Si el Señor no
edifica la casa,
en vano trabajan
los que la edifican;”

COMUNIÓN
Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de
todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor
de Dios la obra de nuestra santificación.
(2 Corintios 7:1 [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.
Trabajo para:
Cristian Cerruti
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Valeri da
Silva, Rebeca Ávila (Honduras), Eric Rojas. René Gonzales (busca trabajo),
Gustavo Rabufetti, Jairo Sentís.
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.

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

FIEIDE CAT
Hola Hermanas:
Os recuerdo que el martes día 20 tenemos un
encuentro de Mujeres de FIEIDE CAT en la Iglesia
de Gaiolà en Barcelona a las 16:30 h. la
conferenciante será Sara Martínez, tendremos
música, poesía y mucho
compañerismo ¿¿¿Te animas???
Nos encontraremos en la estación de
la Renfe a las 15:00 h., así podremos
ir todas juntas.
En el amor del Señor, Ovidia
Salmo 133 Ovidia Casado
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?
Los jóvenes, obviamente, tienen una gran importancia en nuestra
iglesia - y, por lo tanto, he pedido a los jóvenes llevar la totalidad del
culto hoy. Lo harán de una forma diferente - ¡¡naturalmente!! - y,
tengo mucho interés en verles en acción y también aprender de ellos.
Espero que nadie va a ser "tan mayor" para adoptar la actitud de que los jóvenes no nos pueden
enseñar (!) sino más bien vamos a decir como lo expresa un antiguo himno: "Dime otra vez la
historia del amor de Jesús"
Si eres joven, permíteme invitarte a participar en las actividades que organizan Miguel y Séfora
– los líderes de los jóvenes en nuestra iglesia. Ellos, juntamente con Laura Sanlon cada sábado
(y también entre semana) coordinan distintas actividades de interés según para el grupo de
adolescentes o de jóvenes. ¡¡Pregúntales después del culto de hoy!!
Me vais a permitir resaltar que dentro de un mes vamos a celebrar el Retiro Anual de la iglesia,
en un hotel en Coma-ruga. Se ha podido ajustar mucho el coste y la iglesia lo subvenciona, en
parte, para que el precio salga lo mejor posible para todos. Este año volveremos a tener como
conferenciante al Dr. Josué García - el pastor de la iglesia en Salou. Vino hace un par de años y
muchos me habían pedido que volviéramos a invitarle. Por lo tanto animo a cada
uno a aprovechar aquel fin de semana para disfrutar el tiempo juntos y... para
descansar también … y si eres joven para participar en la Gimcama. Pregunta
por más detalles del retiro a Josep u Ovidia.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

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

POESÍA
MIRAD Mateo
6:26
Mirad los lirios del campo,
¡Cómo los viste el Señor!
Ni aún Salomón tuvo un manto
de tan sencillo esplendor.
Como las hermosas flores
en nuestra vida fugaz.
Hoy, con brillantes colores,
mañana, en la eternidad.

Daniel Nuño

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (II)
.../...
Señales que precederán a
.../...
Lucas 21:25-27 Entonces habrá señales en el sol, en la
luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, confundidas a causa del bramido del
mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por
el temor y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias
de los cielos serán conmovidas. Entonces verán
al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con
poder y gran gloria.

Solo Dios conoce el momento
Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
Mateo 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor
Marcos 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie
sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni
el Hijo, sino el Padre.

La segunda venida tendrá lugar:
en las nubes
Daniel 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le
hicieron acercarse delante de él.
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
gran gloria.
Mateo 26:64; Marcos 14:62 Jesús le dijo: Tú lo has
dicho; y además os digo, que desde ahora veréis
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder
de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Marcos 13:26; Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo
del Hombre, que vendrá en las nubes con gran
poder y gloria.
Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y
todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos
los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén.

en la gloria de su Padre
Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la
gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces
pagará a cada uno conforme a sus obras.
Marcos 8:38 ...el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su
Padre con los santos ángeles.

en su propia gloria
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su
gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria,

con poder y gloria
Mateo 24:30 ... (ver más atrás) ...
Marcos 13:26; Lucas 21:27 ... (ver más atrás) ...

en medio de la compañía de Sus
santos ángeles
Mateo 16:27 ... (ver más atrás) ...

Mateo 25:31 ... (ver más atrás) ...
Marcos 8:38 ... (ver más atrás) ...
2 Tesalonicenses 1:7 y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder,

acompañado de Sus santos
1 Tesalonicenses 3:13 para que sean afirmados vuestros
corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor
Jesucristo con todos sus santos.

con llamas de fuego
2 Tesalonicenses 1:7-8 ...en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

con la voz de arcángel
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.

como subió al cielo
Hechos 1:11

los cuales también les dijeron: Varones
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo.

de repente
Marcos 13:36 para que cuando venga de repente, no os
halle durmiendo

de una manera inesperada
Mateo 24:42 ... (ver más atrás) ...
Mateo 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados;
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis.
Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Lucas 12:40 Vosotros, pues, también, estad preparados,
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre
vendrá.

tan de improviso como el diluvio
Mateo 24:37-39 Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, hasta el día en
que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre.
Lucas 17:26-30 Como fue en los días de Noé, así también
será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían,
se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en
que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los
destruyó a todos. ... Así será el día en que el Hijo del
Hombre se manifieste.

como ladrón en la noche
1 Tesalonicenses 5:2 Porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón en la
noche;
2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el cual
los cielos ...

.../... Armand Martínez

ACTIVIDADES
Próximo miércoles las señoras tendrán su reunión a las 16:30 en
nuestra iglesia. El mensaje estará a cargo de Silvia Sánchez.
- Próximo viernes a las 20:00 en nuestra iglesia reunión de
oración.
Loida Piqué
- Próximo sábado 24 de octubre a las 18:00 h. en nuestra iglesia,
reunión unida de oración por la iglesia perseguida.
- Próximo domingo 25 de octubre a se suspende la sesión de l'Escola de
Pares.
-

RETIRO

RETIRO
2015
Comarruga
Del 20 al 22 de Noviembre

Del 20 al 22 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
ADULTOS Habitación individual = 110 €
Habitación doble
= 74 € (precios subvencionados)

HOTEL NUBA

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

EL ÚLTIMO DÍA PARA APUNTARSE ES EL 8 DE NOVIEMBRE

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Obedecieron los amigos de Jesús?
(Niños/as de 2 a 5 años)

- El versículo dice... "Venid conmigo y
os haré..." (Niños/as de 6 a 7 años)

- ¿Como familia de Dios, debemos

.

-

reunirnos en nuestro hogar con
nuestros padres y hermanos
para meditar la palabra de Dios y
orar? (Niños/as de 8 a 11 años)
Los adolescentes llevan el culto, por
lo tanto no tienen clase de
Escuela Dominical.
(Chicos/as
de 12 a 15 años)

PROFECÍA
BATON ROUGE, LOUISIANA
Jinshan Wang creció en el norte de China, una
nación donde nunca había escuchado acerca de
Dios. Pero cuando emigró a EE.UU. conoció a
Jesús en el corazón de Louisiana. “Antes que
conociéramos del Señor, Dios envió a sus siervos
para que nos enseñaran el Evangelio”.
Baton Rouge
“Si no fuera por los estadounidenses, ninguno de
nosotros hubiera conocido al Señor “, dice Wang
que es uno de cientos de inmigrantes chinos
introducidos al cristianismo por los miembros de la congregación en las últimas tres décadas,
esto es parte de un ministerio próspero que se inició con los estudiantes de posgrado de la
Universidad Estatal de Louisiana.
170 chinos convertidos al cristianismo regresaron recientemente a su país natal para compartir
su fe en Jesús en su lengua materna. Su ministerio es parte de una congregación de 600
miembros. Los domingos, la mayoría de los hombres y mujeres chinos llenan los primeros
asientos del templo adorando al lado de sus hermanos y hermanas estadounidenses en
EE.UU.
La mayoría de ellos no sabían nada del evangelio antes de llegar a Baton Rouge, ya que en
China se imponen regulaciones estrictas sobre las prácticas religiosas. Gracias a el amor de un
grupo de jóvenes, Dios pudo llegar a sus vidas. Qué lindo sería que nosotros, como iglesia,
pudiéramos impactar a nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, para que puedan
conocer este amor tan grande.
Erhei Liang, uno de los miembros de la congregación y estudiante en la Universidad de
Louisiana dice: “Cuando llegué aquí, me sentía impotente, el lenguaje era difícil, y no sabíamos
cómo funcionaban las cosas aquí”. Hasta que un compañero de estudios me invitó a un servicio
de adoración.
El Centro de Investigación Pew estima que hasta un 5 por ciento de los 1 millón
300 mil de almas ahora profesan a Cristo como Señor. Hace tres años, el
ministerio chino de la iglesia comenzó a financiar los esfuerzos de la misión en
China, dedicando un tercio de su presupuesto para la obra misionera.
Mateo 28:19-20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
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

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

Antonio Oliver

Lecturas: Romanos 12:3-9 y 15-18
Mensaje: (a cargo de D. Miguel Ian Borham)

Diversidad Unificada
1 ¿Qué es Iglesia?

2 ¿Cómo funcionamos dentro de ella?

3 ¿Que papel desempeña Dios en todo esto?

4 Vale, y ahora, ¿qué?

JÓVENES
JovesVng estrenó su nueva temporada.
Si tienes entre 12 y +20 años, atento, porque empieza la acción.
El Domingo pasado empezó la 3ª Temporada de C&C bajo el lema "Conoce el
Camino".
Empezamos con una fiesta inaugural en la que comimos y pasamos un
tiempo juntos, jugamos y, finalmente, lanzamos el estreno del video de
presentación del curso, sobre el cual
reflexionamos. Para terminar presentamos el
calendario del trimestre, con todas las actividades
propuestas hasta Navidades.
Por otro lado, reservaros venir hoy a la iglesia,
porque los jóvenes llevaremos el culto. Va a ser
una oportunidad genial para que toda la iglesia
pueda conocer a todos los jóvenes y ver qué puede
aportar cada uno de ellos. El grupo en global y cada
uno en particular es una gran bendición.

Miguel Borham

Séfora Xambo

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

Lunes

Cómo obtener beneficio de la predicación bíblica.
19 de octubre
1ª Timoteo 6

[ El viernes pasado (5:15) estudiamos cómo algunos se habían apartado en pos de
Satanás” y hoy vemos cómo algunos “se extraviaron de la fe” (10). ¿Ves alguna conexión
entre los dos hechos?
[ El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos exhorta para que cambiemos nuestras
quejas en una actitud de profundo agradecimiento al ”Dios vivo que nos da todas las
cosas en abundancia para que las disfrutemos” (17) ¿Estás siendo obediente a este
versículo?

Martes

20 de octubre

Tito 1

[Pablo escribió esta carta sobre la misma fecha que 1ª Timoteo. En el cuarto/quinto
viaje misionero Pablo había dejado a Tito en Creta (5) para poner en orden las cosas en la
iglesia allí, pero, debido al carácter de los cretenses, el trabajo era muy difícil. ¿Dios
encuentra nuestro carácter difícil de moldear?
[ Pablo comprende que una de las cosas fundamentales en la vida y bienestar de la
iglesia son sus líderes (aquí “Ancianos”). ¡Estás orando muy frecuentemente por los
líderes de nuestra iglesia ¿verdad que sí?! Cada uno lo necesita “desesperadamente”.

Miércoles

21 de octubre

Tito 2

[ Tres veces sale la palabra “prudentes” (2, 5 y 6). ¿Esta palabra te describe? Feliz es
la iglesia, y afortunado es el pastor donde esta característica es muy evidente en la vida
de todos los miembros/ministros de la iglesia.
[ ¿Puedes enumerar los motivos/resultados de la acción de “la gracia de Dios” en la vida
del creyente (11-14)?

Jueves

22 de octubre

Tito 3

[Es ilustrativo notar que la instrucción del v. 2: “Que no hablen mal de nadie, que sean

pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos”
está en el contexto de nuestra relación ¡¡¡con las autoridades civiles!!! Si oramos por los
políticos, etc. (como nos manda en 1 Tim 3), aunque estemos en desacuerdo con su
política, debemos tener mucho cuidado de cómo hablamos de/con ellos. ¿Qué te
parece?
Viernes

16 de octubre

1 Pedro 1

[Mientras Pablo está en la mazmorra en Roma en el año 64, Pedro escribe a los
“expatriados”, o sea, los judíos que tuvieron que marchar de sus casas. Empieza
hablando de que han sido “elegidos por Dios”, y por lo tanto conocidos íntimamente por
Él, y luego sigue escribiendo sobre “una esperanza viva” que “según Su grande
misericordia nos hizo nacer” (3) ¿Estás experimentando esto? ¿Cómo vas a mostrar tu
gratitud hoy?
[ Mañana a las 18:30 en nuestra iglesia hay un Culto Unido de oración a favor de la
Iglesia Perseguida. ¿Puedes hacer el esfuerzo para estar presente y orar por nuestros
hermanos en otros países?

