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Filipenses 1:21

“porque para mí 
el vivir es Cristo, 

y el morir es 
ganancia.”
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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 4:12-13 [NVI] castellana)

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada (pronta recuperación, este domingo nos visitó), 
Guillem García por motivos de salud (recuperación de su pierna), madre de 
Betty Borja (recuperandose en clínica en Barcelona), Leonor Aís, Silvina 
Sánchez, (tiene un virus resistente intestinal [pronta recuperación] (es la sobrina 
de Cristina), Rosario tendrá una intervención simple del corazón, que Dios guíe a 
los médicos la operarán el día 28/10.

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, 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. Cristian Cerruti

Queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis 
soportando, como si fuera algo insólito. 13 Al contrario, alegraos de tener parte 
en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría 
cuando se revele la gloria de Cristo. 

Hola hermanas.
Este miércoles día 28 estará con 
n o s o t r a s  E s t h e r  R o d r í g u e z  y 
seguiremos con los estudios de 
Santiago cap. 4. 
No lo olvides a las 16:30h 
¡¡Después tomaremos 
café y pastas!!
                                                                    
Juan 13:35
En el amor del Señor, 
Ovidia Ovidia Casado

SEÑORAS

Someteos, pues, 
a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de 

vosotros.

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 D. David Aís sobre Y A LA HORA DE LA VERDAD 
¿QUÉ? (la muerte) y me sabe mal no estar hoy en la iglesia. He 
conocido al Sr. Aís durante muchos años y Ester y yo les amamos 

mucho a él y a su esposa: Doña Leonor.

Hace unos cuantos años el predicador de hoy estuvo pastoreando esta iglesia hasta que el Señor 
le llamó a ser el Secretario Coordinador de una Federación de iglesias a la cual nuestra iglesia 
pertenece. Esta Federación es una agrupación de iglesias en toda España que tienen la misma 
base de fe y desean tener una relación de hermandad entre ellas. Nadie manda sobre nadie, sino 
que cada iglesia local es “independiente” y cada una busca que el Señor vaya guiando a cada 
una en la situación geográfica donde se encuentre. Esta Federación Española está, a su vez, 
relacionada con la Federación Internacional de iglesias que piensan de igual modo.

De esta forma nuestras iglesias evangélicas viven una relación de hermandad aunque cada una 
vaya sirviendo al Señor y a su comunidad individualmente.

Y es este sentido de compañerismo que nos anima a tener tiempo juntos en un Retiro Anual – que 
Dios mediante, vamos a celebrar dentro de pocas semanas con el Dr. Josué García, Pastor de la 
iglesia hermana en Salou, como conferenciante. ¿Te gustaría venir? Te animo. Pregunta por 
detalles y habla con Josep u Ovidia.

Hoy, Ester y yo estamos en “mi patria chica” – bueno, una de ellas (¡!). Estamos en Valdepeñas y 
en las iglesias de su entorno. El viernes y ayer Ester daba unas conferencias para matrimonios, y 
hoy predico en dos iglesias diferentes, una de ellas en Santa Cruz de Mudela, tiene un 
significado especial para una familia de nuestra iglesia en Vilanova puesto que los bisabuelos 
vinieron aquí y ayudaron a nuestra iglesia en sus principios. ¿Quieres saber más 
sobre esos principios? Lo explicamos en el cursillo: “Descubriendo mi 
membresía”.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

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

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.



MUERTE DE LOS FIELES (I)
es alguna vez deseada
Números 11:15  Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que 

me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos;...

1 Reyes 19:4  ...y vino y se sentó debajo de un enebro; y 
deseando morirse,...

Lucas 2:29  ...(Ver más arriba)...

2 Corintios 5:4, 8  ...los que estamos en este tabernáculo 
gemimos con angustia;... y más quisiéramos estar 
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.

Filipenses 1:23  Porque de ambas cosas estoy puesto en 
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, 
lo cual es muchísimo mejor; 

los pone al abrigo de todo mal
2 Reyes 22:20   ...he aquí yo te recogeré con tus padres, y 

serás llevado a tu sepulcro en paz,...

2 Crónicas 34:28  ...yo te recogeré con tus padres, y serás 
recogido en tu sepulcro en paz, ...

Proverbios 14:32   ...Mas el justo en su muerte tiene 
esperanza. 

Dios guarda a los fieles hasta la muerte
Salmos 48:14   ...Él nos guiará aun más allá de la muerte. 

1 Corintios 1:8   el cual también os confirmará hasta el fin, 
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Jesucristo.

Dios está con los fieles en la hora de la muerte
Salmos 23:4   ...(Ver más arriba)...

Cristo ha quitado la amargura y el temor 
de la muerte
1 Corintios 15:55-57   ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de 
la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Hebreos 2:15  y librar a todos los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre. 

ni la muerte ni la vida me podrán ...
Romanos 8:38-39  ...Por lo cual estoy seguro de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 

al descanso
Job 3:17  ...Y allí descansan los de agotadas fuerzas. 

Apocalipsis 14:13  ...Bienaventurados de aquí en adelante 
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, descansarán de sus trabajos,...

al consuelo
Lucas 16:25  ...pero ahora éste es 

consolado aquí, y tú atormentado. 

a la herencia celeste
2 Corintios 5:1-3  si nuestra morada 

terrestre, ... se deshiciere, tenemos 
de Dios un edificio, una casa no 
hecha de manos, eterna, en los 
cielos. ...                                  .../...

La muerte de los fieles les conduce:

es morir para el Señor
Romanos 14:8   si vivimos, para el Señor vivimos; y si 

morimos, para el Señor morimos...

Apocalipsis 14:13  ...Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor...

es adormecerse en Cristo
Hechos 7:60    ...Y habiendo dicho esto, durmió. 

1 Corintios 15:18  ...Entonces también los que 
durmieron en Cristo...

1 Tesalonicenses 4:14  ...también traerá Dios con 
Jesús a los que durmieron en él. 

es entregar el espíritu a Dios
Salmos 31:5  ...En tu mano encomiendo mi espíritu;... 

Hechos 7:59  ...mientras él invocaba y decía: Señor 
Jesús, recibe mi espíritu. 

es bienaventurada
Apocalipsis 14:13   ...(Ver más arriba)...

es una ganancia
Filipenses 1:21   Porque para mí el vivir es Cristo, y el 

morir es ganancia. 

está llena de paz
Génesis 15:15   Y tú vendrás a tus padres en paz, y 

serás sepultado en buena vejez.

2 Reyes 22:20   ...y serás llevado a tu sepulcro en paz...

Salmos 37:37   ...hay un final dichoso para el hombre de 
paz. 

Isaías 57:2   Entrará en la paz; descansarán... 

Lucas 2:29   Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,

es en la fe
Hebreos 11:13  Conforme a la fe murieron todos éstos 

sin haber recibido lo prometido...

es resignada
Génesis 48:21   ...He aquí yo muero; pero Dios estará 

con vosotros...  
Génesis 50:24   ...Yo voy a morir; mas Dios ciertamente 

os visitará,...

Josué 23:14   Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por 
el camino de toda la tierra;...

1 Reyes 2:2   Yo sigo el camino de todos en la tierra; 
esfuérzate, y sé hombre. 

es exenta se temor
Salmos 23:4  Aunque ande en valle de sombra de 

muerte, No temeré mal alguno... 

es aguardada
Deuteronomio 31:2   ...Este día soy de edad de ciento 

veinte años; no puedo más salir ni entrar; además 
de esto Jehová me ha dicho: No pasarás este 
Jordán... 

Job 14:14  Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos 
los días de mi edad esperaré, Hasta que venga 
mi liberación. 

Job 16:22   Mas los años contados vendrán, Y yo iré por 
el camino de donde no volveré. 

2 Pedro 1:14  sabiendo que en breve debo abandonar el 
cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha 
declarado.  

Armand Martínez



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

-  Próximo viernes a las  en nuestra iglesia reunión de oración.20:00
-  Próximo sábado 31 de octubre los jóvenes, juntamente 

con sus padres, celebrarán la castañada en la iglesia. Para 
más información contactar con Miguel o Séfora.

-  Próximo domingo 01 de noviembre a las , otra 11:00  
perspectiva, a las  de la tarde estudio bíblico sobre la 18:00
vida de Jesús en catalán. Y a las  nueva sesión de 19:00
consejería pastoral.

-  Recordad que esta tarde NO tendremos l'Escola de Pares.
Loida Piqué

ACTIVIDADES

OTRA PERSPECTIVA

.

PREGÚNTAME PAPÁ

RETIRO 
2015 

Comarruga 
 

Del 20 al 22 de Noviembre 
Del 20 al 22 de Noviembre 

NOTA URGENTE; Si tienes la intención de venir, díselo a Josep HOY

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

RETIRO

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

Durante los próximos domingos, la Escuela Dominical estará 
preparando la fiesta de navidad. Rogamos que oréis por los 
niños y los profesores.

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Como cada año damos gracias a Dios por 
darnos el privilegio de  participar como iglesia en 
esta hermosa tarea,  poder dar de lo que hemos 
recibido. Preparar una caja es muy fácil, 
consiguiendo cajas de zapatos y colocando 
dentro de ellas los regalos que 
recibirán los niños/as en ne-
cesidad. OS ANIMAMOS a que 
puedas involucrar a familiares y 
amigos que tengan el sentir de 
participar en este proyecto.
Más información: Silvia Patti Gloria Patricia



C&C nos encontramos ayer en "Al rincón",  nuestro primer programa de la 3ª 
Temporada donde tuvimos un espacio y un tiempo reservado a conocer más a fondo y de 
manera más personal a alguien de nuestra iglesia. Ayer, tuvimos como invitada especial a Laura 
Sanlon,  y nos habló de su vida y su testimonio personal y todo lo que Dios le ha enseñado y ha 
hecho a través de ella en el área de jóvenes y de misiones. Fue de mucha bendición para todos. 

Este próximo sábado, día 31 de octubre, celebraremos 
"La Castanyada" junto con las familias de los jóvenes. 
Padres y jóvenes nos encontraremos a las  en la 18:30 h
iglesia para tener una tarde de juegos y terminaremos la 
velada cenando juntos en familia, con un buffet libre que 
prepararemos entre todos, tal y como ya hicimos el 
curso pasado. Los jóvenes podéis aprovechar la ocasión 

y traer amigos y a los padres de los jóvenes, no os olvidéis de hablar con Sèfora 
para apuntaros y coordinar la comida.

Castañada

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

JÓVENES

Antonio Oliver

Séfora Xambo

MORBUS  DOMINICALIS
MORBUS DOMINICALIS es una enfermedad muy común en los miembros de la iglesia y 
ataca repentinamente el domingo por la mañana y los días que hay estudio bíblico y 
oración por la tarde, el hermano o hermana no siente ningún síntoma, hace sus tareas, 
cumple con su trabajo, va al mercado a hacer sus compras, va de visita o de paseo, no 
importa si está lloviendo, come bien, duerme bien, pero cuando se acerca de la hora de ir 
a la Iglesia le ataca el virus, su ánimo decae, se siente mal, le duele el cuerpo, cree que 
tiene fiebre y que necesita descansar y continúa hasta que el servicio ha terminado o un 
poco antes. Cuando su familia regresa de la Iglesia ya le encuentran mejor. ¡Gran 
Milagro!
Esto se repite cada semana, el paciente lo puede hacer de todo durante toda la semana, 
se siente en forma para hacer de todo, no siente ningún malestar, su espíritu se siente 
alegre, ríe, goza, disfruta de la vida, ve la televisión, lee el periódico o mira el facebook, 
nada hace presagiar que esté enfermo. Pero cuando llegan las 11.00 a.m. del Domingo o 
las 6.00 p.m., el virus empieza a atacar y el ciclo de la enfermedad se repite.
RECOMENDACIONES: Si alguno padece esta grave enfermedad, debe recurrir 
inmediatamente a Jesucristo, él y su sangre dentro de nosotros no permitirá que esta 
enfermedad nos ataque y nos destruya. ESCUCHA ESTA ADVERTENCIA DADA A 
TIEMPO.

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


Lecturas: Gén. 2:16-17; Fil. 1:21-26

Mensaje: (a cargo del pastor David Aís Caula) 
 Y A LA HORA DE LA VERDAD ¿QUÉ? (la muerte)

1. ¿Qué dice la Biblia sobre los orígenes de la vida y la muerte?

 

Gén. 1:1; 26-27; Gén. 2:7; 16-17

 

2.  ¿Qué dice la Biblia sobre la Vida Eterna? ¿Hay vida después de la muerte?

 

Juan 14: 2-3; 5:24-29; Rom. 6:23; 1ªTes. 4: 13-14

 

  3. ¿Qué dice la Biblia de cómo 
prepararnos ante la muerte?

Hechos: 9: 1-19; Rom. 14:8; Fil. 1:21             

 

4¿De qué sirve ser cristiano en nuestro 
tiempo?

 

Mateo 28:20; Luc. 12:7; 1ª Tes. 4: 11

2ª Tes. 3: 10-13  Isaías 43: 1-3

Domingo que viene



Lunes     26 de octubre  1ª Pedro 2

[ En el cap 1 Pedro habla de sus lectores como “expatriados”, ahora les llama 
“extranjeros y peregrinos” (11). ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro “hogar” ni 
nuestro destino. Vamos hacia nuestra patria “celestial”. Nuestra vida tiene un enfoque 
que traspasa el tiempo y se extiende hasta la eternidad. ¿Vives de acuerdo con esta 
realidad? ¿Tratas a las demás personas en tu familia recordando este hecho?

[ A pesar de los problemas y persecuciones que los creyentes sufrían, la obra de Cristo 
seguía avanzando en sus vidas… o ¿mejor dicho, por medio de los problemas, la obra de 
Cristo iba avanzando?

Martes    27 de  octubre  1ª Pedro 3

[A las mujeres, Pedro les aconseja cultivar “en lo íntimo del corazón” “una belleza 
incorruptible de un espíritu suave y tranquilo” (4) y a los hombres a vivir “sabiamente 
dando honor, siendo comprensivos…” (7) reconociendo el valor de la otra persona. 
¿Obedecemos?

[ Comprendiendo el todo-suficiente sacrificio de Cristo una sola vez hecho en la cruz 
(18), podemos “siempre estar preparados para responder a todo el que nos pida razón de 
la esperanza que hay en nosotros” (15). Tanto en tiempos de problemas o de bonanza, 
al dar fiel testimonio Su obra avanza cada vez más.

 Miércoles    28 de  octubre  1ª Pedro 4

[ Además de ser “expatriados” y “extranjeros” Pedro también nos llama “mayordomos 
o administradores” (10), con el calificativo de “buenos”. Habiendo recibido “las variadas 
bendiciones de Dios, cada uno sirva a los demás según los dones que haya recibido” 
(DHH). ¿Estás cumpliendo con tu función como “buen administrador”? ¡¡Así puedes 
participar en la obra creciente de Cristo en medio de nosotros!!

Jueves    29 de octubre  1ª Pedro 5

[Es correcto dar gracias al Señor por los que cumplen bien su ministerio de “apacentar 
la grey de Dios” (2). Para “cuidar” bien necesitamos las oraciones de todos los miembros 
de nuestra iglesia. ¿Estás apoyando a los que tienen una responsabilidad de enseñanza?

[ Y ¿cómo se vive la realidad de ser miembros de la familia de Dios? El v. 5 nos da una 
orientación: “estad sumisos unos a otros, revestíos de humildad”. ¿Mensaje recibido?

Viernes    30 de octubre  Hebreos 1

[Otro aspecto de poder disfrutar de nuestra relación con los demás en nuestra iglesia, 
es reconocer la grandeza de nuestro Padre Celestial y lo que Cristo ha hecho para 
hacernos “una familia”… dejó la pureza absoluta de la gloria del cielo y vino a un mundo 
corrupto para redimirnos (3).

[ Ahora nuestro Salvador está en el trono – y así debe reinar en TODAS nuestras 
relaciones con los demás que son miembros de Su familia…. ¡que Su obra siga avanzando 
EN nosotros!

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

Y a la hora de la verdad ¿qué? (la muerte).


