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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 143:1,8,9 [NVI] castellana)

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada (pronta recuperación), 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 tuvo una intervención simple del corazón, que Dios guíe a los médicos la 
operaron el día 28/10, Dolors Cañadas ha comenzado tratamiento (Efectividad y 
por los efectos secundarios), Santi (esposo de Rhut) se debe hacer pruebas, 
Pastor Manuel Capriolo y Esposa (Argentina), Yamile Loredo , (conocidos de 
Laura Y Omar Mayo).

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. Lourdes Triay, Toni Xambó.

Agradecimiento:

Noemi Mayo (ha conseguido trabajo).

Espiritual:

Carolina Miranda (Hermana de Marcelo Miranda)

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

Escucha, Señor, mi oración; atiende a mi súplica.
Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme.
Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza.
Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. 
Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio.

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.

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 un culto “diferente”. Tan diferente que lo llamamos “Otra 
Perspectiva”.  La razón es porque cada primer domingo del mes 
intentamos presentar un tema para provocar a todos a pensar, quizás, 

de forma diferente – mirar algo desde Otra Perspectiva.

Hoy se trata de “La revolución sexual, el matrimonio y la soltería” y luego tendremos la 
oportunidad de hacer preguntas – utilizando la hojita que se te ha entregado en la puerta y (si 
puedo) intentaré contestar a cada una.

Tengo en mis manos un libro con el título: “El Matrimonio bajo Ataque” y luego explica “Por 
qué debemos ganar esta batalla”. Uno de sus capítulos empieza diciendo “¿Cómo nos metimos 
en este lío?” y seguramente más de un matrimonio aquí hoy se ha hecho (¿está haciendo?) 
¡¡esta misma pregunta!!  Si nos hemos metido (o nos han metido – que ¡¡todo es posible en este 
mundo!!) lo importante es saber cómo podemos rescatar la situación y llegar a disfrutar del 
matrimonio – tal como Dios lo había planeado desde el principio.

Pero hoy no es solamente para las personas casadas – porque según la Biblia Dios tiene interés 
en nuestra sexualidad: estemos casados o no. Y también quisiéramos hablar de esto.

Por lo tanto, espero que lo que vas a escuchar esta mañana pueda, entre otras cosas, confirmar 
tu “sospecha” de que Dios tiene un gran interés en ti – personalmente. ¿Nos 
veremos en otra ocasión? Espero que sí..

Hasta el domingo próximo.

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
Gloria PatriciaSilvia Patti

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD

Si quieres saber de qué se trata no tardes 
en hablar con Marcelo, Silvia o Gloria.

Marcelo Miranda



MATRIMONIO  I
Instituido por Dios

Génesis 2:18   Y dijo Dios: No es bueno que el hombre 
esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

Génesis 2:22-24   Y de la costilla que Dios tomó del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Mateo 19:4-6; Marcos 10:6-9   Él, respondiendo, les 
dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al 
principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por 
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá 
a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así 
que no son ya más dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

Efesios 5:31   Por esto dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne. 

Es legítimo para todos
1 Corintios 7:2   pero a causa de las fornicaciones, cada 

uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su 
propio marido. 

1 Corintios 7:28  Mas también si te casas, no pecas; y si 
la doncella se casa, no peca; pero los tales 
tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera 
evitar. 

1 Corintios 9:5   ¿No tenemos derecho de traer con 
nosotros una hermana por mujer como también 
los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y 
Cefas? 

1 Timoteo 5:14   Quiero, pues, que las viudas jóvenes se 
casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no 
den al adversario ninguna ocasión de 
maledicencia. 

Es honroso entre todos
Hebreos 13:4   Honroso sea en todos el matrimonio, y el 

lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. 

Algunas veces es un deber
1 Corintios 7:2  ...(Ver más arriba)...

1 Corintios 7:9   pero si no tienen don de continencia, 
cásense, pues mejor es casarse que estarse 
quemando. 

1 Timoteo 5:14   ...(Ver más arriba)...

Todos no son capaces
Mateo 19:10-12  Le dijeron sus discípulos: Si así es la 

condición del hombre con su mujer, no conviene 
casarse. Entonces él les dijo: No todos son 
capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes 
es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del 
vientre de su madre, y hay eunucos que son 
hechos eunucos por los hombres, y hay 
eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos 
por causa del reino de los cielos. El que sea 
capaz de recibir esto, que lo reciba. 

1 Corintios 7:8   Digo, pues, a los solteros y a las viudas, 
que bueno les fuera quedarse como yo; 

Deberes
Efesios 5:33  Por lo demás, cada uno de vosotros ame 

también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido. 

Opinión de San Pablo
1 Corintios 7:25-40   En cuanto a las vírgenes no tengo 

mandamiento del Señor; mas doy mi parecer ... 
¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás 
libre de mujer? No procures casarte. ... De manera 
que el que la da en casamiento hace bien, y el que no 
la da en casamiento hace mejor. ...

Es indisoluble hasta que muera uno de 
los dos

Mateo 19:6; Marcos 10:9   Así que no son ya más dos, sino 
una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre. 

Romanos 7:2-3   Porque la mujer casada está sujeta por la 
ley al marido mientras éste vive; pero si el marido 
muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si 
en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, 
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será 
adúltera. 

1 Corintios 7:10-11   Pero a los que están unidos en 
matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer 
no se separe del marido; y si se separa, quédese sin 
casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no 
abandone a su mujer.

1 Corintios 7:39   La mujer casada está ligada por la ley 
mientras su marido vive; pero si su marido muriere, 
libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea 
en el Señor. 

¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer?
Mateo 19:6; Marcos 10:9  ...(Ver más arriba)...

Divorcio permitido por la ley de Moisés
Deuteronomio 24:1  Cuando alguno tomare mujer y se 

casare con ella, si no le agradare por haber hallado en 
ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de 
divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá 
de su casa. 

Jeremías 3:1  Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose 
ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella 
más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? ...

Mateo 5:31  También fue dicho: Cualquiera que repudie a su 
mujer, dele carta de divorcio.

Mateo 19:7   Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar 
carta de divorcio, y repudiarla?

Marcos 10:4   Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de 
divorcio, y repudiarla. 

Motivos de esta permisión
Mateo 19:8    El les dijo: Por la dureza de 

vuestro corazón Moisés os permitió 
repudiar a vuestras mujeres; mas al 
principio no fue así. 

Marcos 10:5   Y respondiendo Jesús, les 
dijo: Por la dureza de vuestro 
c o r a z ó n  o s  e s c r i b i ó  e s t e  
mandamiento; 

.../... Armand Martínez



No quieras cargar al cielo
el pago de tu extravío.
Dios es justo, santo y bueno,
y Él nos dio libre albedrío,

para que tú decidieras
con libertad tu destino,
y has llenado, en tu ceguera, 
de desgracias el camino.

Vuelve al Señor tu mirada.
Reconoce Su justicia.
Ve con la frente humillada
y confiesa tu inmundicia.

Si a Dios buscas reverente
para obtener Su perdón,
comprobarás fácilmente
que es falsa tu acusación.

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

RETIRO

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

FALSA ACUSACIÓN poesía (Salmo 11:4-7)

Daniel Nuño

Si a Dios acusas de injusto,
¿qué justicia es la que pides?
¿Quieres, tal vez, que a tu gusto
se mueva el mundo en el que vives?

Si Dios creyera oportuno
toda maldad destruir,
ni tú ni yo, ni ninguno
podríamos subsistir.

Acusas a un Dios que envía
sus gracias y bendiciones,
que aparecen cada día
sin odiosas distinciones.

El dolor y el sufrimiento
llega a todas las conciencias.
La muerte y el nacimiento
no conoce diferencias.

El que haya ricos y pobres,
guerras y odios desatados,
es la ambición de los hombres
quienes las ha provocado.

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

- Esta tarde a las  curso de consejería bíblica.19:00
- Miércoles a las  reunión de señoras. Será una reunión de 16:30

compartir.
-  Viernes a las  reunión de estudio bíblico y oración.20:00
-  Próximo domingo a las  tendremos nuestra asamblea de iglesia.18:30

Loida Piqué

ACTIVIDADES



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

PECADO Y MUERTE

Antonio Oliver

“La aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue 
mayor que el amor con que la había amado” (2 Sam. 13:15).

El diablo no está contento con nuestros triunfos. Nada más vencer a Goliat, a David le fue 
dada la hija de Saúl en matrimonio como recompensa (1 Sam. 17:26). Era una mujer que no 
acompañaba a David en su espiritualidad. En los años posteriores, David se casó con varias 
otras mujeres, entre ellas, Betsabé, en una situación muy turbia que no escapó a la 
observación de sus hijos (2 Samuel 11). (El pecado de los padres tiene graves 
consecuencias en la vida de los hijos, como aquí veremos).  

Luego tenemos la historia de Amnón y Tamar (2 Sam. 13), hijos del rey, pero no de la misma 
madre. Él se enamoró de su hermosa hermana y tenía un amigo del mundo que le daba 
malos consejos en cuanto a cómo conseguirla. (He aquí el valor de tener  amigos temerosos 
de Dios). Pues éste le dijo que fingiese estar enfermo y pedir que ella viniese a atenderle en 
su cama. (Nunca es una buena idea que un chico y una chica estén solos en la habitación, y 
mucho menos si uno de ellos está en la cama). Estando solos en la alcoba él le cogió de la 
mano y le pidió que se acostase con él. Ella le respondió con unas palabras muy sabias: “No 
hermano mío, no me hagas violencia; porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal 
vileza. Porque ¿adonde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado con uno de los 
perversos en Israel” (v. 12, 13). (En el mundo se procede así, pero no en el pueblo de Dios). 
Ella miraba por lo que está bien y lo que está mal; consideraba su reputación y la de su 
hermano. Tenía un pronunciado sentido de pudor y prudencia y temía a Dios. 

 Tamar propuso la solución correcta. No estaba en contra de casarse con él, pero quería 
hacerlo bien hecho: “Te ruego pues, ahora, que hables al rey que él no me negará a ti” (v. 13). 
Lo correcto es pedir permiso del padre (Aun en el día de hoy. Aunque en el mundo esta 
práctica se ha perdido, Dios lo honra. Sentir atracción por una mujer hermosa es normal. Se 
encienden las pasiones. Normal. Pero luego hay que proceder al matrimonio para 
satisfacerlas.). Amnón no la hizo caso. Se apoderó de ella y la violó. 

Lo que sigue nos da mucho que pensar: “Luego la aborreció Amnón con tan gran 
aborrecimiento, que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con que la había 
amado. Y le dijo Amnón: Levántate y vete” (v. 15). La repudió. No quiso saber nada más de 
ella. La odiaba. La  podía haber tenido como esposa con la bendición de su padre, pero no 
quiso esperar. Satisfizo su apetito sexual con ella y luego la despreció. (Así funciona el 
mundo. Un momento en la cama y después “si te he visto, no me acuerdo”). Él 
ya no la quiso: “Llamando a su criado que lo servía, le dijo: “Échame a ésta 
fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta” (v. 17). Así arruinó la vida de esta 
preciosa mujer. Ella se fue de la habitación gritando y se encontró con su 
hermano (de padre y madre) Absalón quien la llevó a su casa: “Y se quedó 
Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano” (v. 20). Y ya sabemos lo 
que pasó con Amnón. Su hermano Absalón se vengó de él y lo mató.   

Margarita Burt

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


Lecturas: Gen 2:4-10; 15-25; 3:1-6

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 
 “LA REVOLUCIÓN SEXUAL, EL MATRIMONIO Y LA 

SOLTERÍA”
1.- LA REVOLUCIÓN SEXUAL.  ¿Cuándo empezó?

 2.- EL MATRIMONIO  ¿Quién lo inventó?

2.1. Por lo tanto:………

2.2. Por lo tanto:………

2.3. Por lo tanto:………

2.4. Por lo tanto:………

 3.- LA SOLTERÍA  ¿Cómo vivirla? 

3.1.- Propongo:…….

3.2.- Creo:…….

3.3.- Debemos:…….

3.4.- ¿Cómo…….

 Dos Conclusiones:

i.- La vida es una continua frustración amargada sin Dios

ii.- La vida es una continua lucha sosegada con Dios



Lunes     2 de noviembre  Hebreos 2

[ Si “descuidamos” la salvación que Cristo anunció  y luego nos transmitió a través de los 
siglos (3), ponemos en gran riesgo nuestra relación con el resto de la familia a los cuales 
Cristo vino “para librar del temor de la muerte” (15).

[ Sólo podemos apreciar nuestra membresía (nuestra unión con Cristo y con los que 
también le aman, y, por lo tanto ser “co-ciudadanos del cielo”) si tenemos nuestra 
atención fija en Él, que es “coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento…” (9).

Martes    3 de noviembre  Hebreos 3

[ Medita en cómo el escritor nos llama en el v. 1 “hermanos santos, participantes 
del llamamiento celestial”, y luego “la cual casa (de Cristo) somos nosotros” (6). ¡¡Por lo 
tanto vamos a “retener firme hasta el fin la confianza (que tenemos en Jesús) y 
gloriarnos (disfrutar con alegría) en la esperanza que Él nos da” (6)!!

[ E ir dándole las gracias por habernos colocado en una “familia espiritual” – de la cual, 
la iglesia que se reúne en Avda Garraf 24 es una expresión local.

 Miércoles    4 de noviembre  Hebreos 4

[ Gracias a nuestra unión con Cristo vamos a cumplir el v. 16 el viernes y también el 
Domingo.

[Debido a nuestra unión con Cristo, y por lo tanto, por ser participantes de la 
ciudadanía celestial, debemos vivir dignamente como príncipes y princesas que honran a 
nuestro Padre.

Jueves    5 de noviembre  Hebreos 5

[Un paso de gran importancia para ir desarrollando una madurez en Cristo es 
comprender, cada vez más, lo que tenemos en Él - libre acceso al trono de la gracia (4:16) 
y también lo que Él es para nosotros: nuestro sumo sacerdote que nos presenta y nos 
representa delante del Padre.

[ Una triste prueba de la falta de madurez es la “necesidad” continuamente de ir 
“aprendiendo” lo más elemental de la vida cristiana y no avanzar en nuestro compromiso 
con Cristo y la comprensión de Su obra (11-14). Habla con Cristian y apúntate para el 
próximo estudio sobre “Descubriendo mi MEMBRESIA en la iglesia”.

Viernes    6 de noviembre  Hebreos 6

[ El creyente maduro en Cristo va desarrollando una “plena certeza de la esperanza” 
(11), y esto se hace avanzando “hacia delante” (1), aplicando los principios bíblicos a 
nuestro estilo de vida (10).

[ Y ¿cuál es uno de los resultados más obvios y palpables? Rehusamos hacernos 
“perezosos sino más bien imitadores” (12) de otros fieles creyentes. La lectura de 
biografías de otros creyentes puede ser una gran ayuda en este campo. Pide a Trini 
estos libros – serán de una gran bendición.

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“La revolución sexual, el matrimonio y la soltería”


