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Colosenses 3:12-13

“Vestíos, de entrañable… 
benignidad…, perdonándoos 

unos a otros… De la manera que 
Cristo os perdonó, 

así también hacedlo vosotros  ”

http://www.eebv.org


Seguramente notaste que hicimos un “experimento” el domingo pasado al proyectar unos textos y 
tener “una voz en off” para leerlos. Antonio nos ha dado un ejemplo magnifico de cómo debe ser. 
Ahora bien, sobre la base de su ejemplo se busca “una voz” para hacer lo mismo que hizo Antonio. 
¿Hay alguien que quisiera “probar el experimento”? Habla con el Dr. Eduardo Bracier.

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

(Proverbios 16:3)

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, 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.

Espiritual:

Carolina Miranda (Hermana de Marcelo Miranda)

Viaje:

Nuestra Hermana Luisa Pool viaja a su país Chile, a visitar y cuidar 
de un familiar, y por dos meses estará ausente, viajará este 11 de 
noviembre, no nos olvidemos de saludarla.

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

Encomienda al Señor tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados.

REUNIÓN DE IGLESIA
Se anuncia a todos los miembros de la iglesia que  habrá una Reunión  HOY
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.

SE BUSCA

http://www.eebv.org
www.fieide.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 empezamos una serie nueva bajo el título general: “Características 
del Verdadero Cristiano”. Durante unos 40 días vamos a ir contestando 
la pregunta: “¿Soy realmente cristiano?” Y cada domingo 
consideraremos alguna característica que demuestra si somos realmente 

“de Cristo” o no. ¿Estás preparado para una serie de desafíos? Es de vital importancia que nos 
aseguremos que vamos en la dirección correcta. Una vez subí a un tren sinceramente convencido que 
me llevaba a donde yo quería ir, pero estaba sinceramente equivocado. Pero una estación de tren es 
una cosa, la eternidad es otra. ¡¡¡Asegúrate de que tu destino es el que 
realmente deseas!!!

Entonces hoy iniciamos este serie con la primera característica. El que 
realmente conoce a Cristo “Disfruta del Perdón de Dios” y lo hace de dos 
maneras: Sabe que ha sido perdonado y es capaz de perdonar a otros.

Hoy también iniciamos la lectura de un libro, “¿Soy realmente cristiano?” 
que regalamos a todos los que se comprometen a ir leyéndolo durante estos 
días. A la vez quisiera animar a todos (para sacar el máximo provecho de las 
lecturas y lo que se dice los domingos) a unirse a un “Grupo de Hogar” para ir 
repasando lo leído y lo oído juntamente con otros. Esta semana os animo a ir 
leyendo los capítulos 1 y 2 del libro.

El domingo próximo trataremos de otra característica del verdadero creyente: 
es quién “Disfruta de la Presencia de Dios”. Espero poder verte el domingo próximo también – e 
invita a otro a acompañarte.

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



.../...
Solo la sangre de Cristo puede 

obtener el perdón de los pecados
.../...
Colosenses 1:14   en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados.

Tito 2:14   quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras

Hebreos 9:14    ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias 
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

1 Juan 1:7   ...y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 
de todo pecado.

Apocalipsis 1:5   ...Al que nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con su sangre,

Únicamente Dios lo puede conceder
Daniel 9:9  De Jehová nuestro Dios es el tener 

misericordia y el perdonar, aunque contra él nos 
hemos rebelado,

Miqueas 7:18   ¿Qué Dios como tú, que perdona la 
maldad, y olvida el pecado del remanente de su 
heredad? No retuvo para siempre su enojo, 
porque se deleita en misericordia.

Mateo 9:2-10  ... Ten ánimo, hijo; tus pecados te son 
perdonados. ... Pues para que sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados (dice entonces al paralítico): 
Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. ...

Marcos 2:7   ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. 
¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo 
Dios?

Lucas 5:21   ... ¿Quién es éste que habla blasfemias? 
¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?

Cristo tiene poder para concederlo
Mateo 9:6   ... (ver más arriba) ...

Marcos 2:10; Lucas 5:24   Pues para que sepáis que 
el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados (dijo al paralítico): 

Dios tiene inclinación para concederlo
Éxodo 34:7   que guarda misericordia a millares, que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ...

Números 14:18   Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la 
rebelión, ...

Hebreos 8:12   Porque seré propicio a sus injusticias, Y 
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades.

Es la remisión de los pecados
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 13:38   ... que por medio de él se os anuncia 
perdón de pecados, 

Nehemías 9:17   ... Pero tú eres Dios que perdonas, 
clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en 
misericordia, porque no los abandonaste.

Salmos 78:38    Pero él, misericordioso, perdonaba la 
maldad, y no los destruía; Y apartó muchas veces 

su ira, Y no despertó todo su enojo. de su gracia, 

Salmos 86:5   Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y 
grande en misericordia para con todos los que te 
invocan.

Isaías 55:7   ... y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar.

Miqueas 7:18   ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y 
olvida el pecado del remanente de su heredad? No 
retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en 
misericordia.

El perdón de pecados manifiesta:
El amor de Dios
Salmos 25:11   Por amor de tu nombre, oh Jehová, 

Perdonarás también mi pecado, que es grande.

Oseas 14:2-4   Llevad con vosotros palabras de súplica, y 
volved a Jehová, ... Yo sanaré su rebelión, los amaré 
de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos.

La misericordia de Dios
Éxodo 34:7   ... (ver más arriba) ...

Nehemías 13:22   ... También por esto acuérdate de mí, Dios 
mío, y perdóname según la grandeza de tu 
misericordia.

Salmos 51:1  Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades 
borra mis rebeliones.

Salmos 103:8-12   Misericordioso y clemente es Jehová; 
Lento para la ira, y grande en misericordia. ... 

Proverbios 16:6  Con misericordia y verdad se corrige el 
pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se 
apartan del mal.

Isaías 55:7  ... (ver más arriba) ...

Miqueas 7:18   ... (ver más arriba) ...

Lucas 1:77-78    Para dar conocimiento de salvación a su 
pueblo, Para perdón de sus pecados, Por la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, ...

Efesios 1:7    en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia,

La bondad de Dios
2 Crónicas 30:18    ... Jehová, que es bueno, sea propicio a 

todo aquel que ha preparado su corazón para buscar 
a Dios,

La  de Dioscompasión
Salmos 51:1    ... (ver más arriba) ...

Salmos 78:38    Pero él, misericordioso, perdonaba la 
maldad, y no los destruía; Y apartó muchas veces su 
ira, Y no despertó todo su enojo.

Salmos 79:8    No recuerdes contra nosotros las iniquidades 
de nuestros antepasados; Vengan pronto tus 
misericordias a encontrarnos, ...

Salmos 103:8-12   ... (ver más arriba) ... 

Isaías 55:7   ... (ver más arriba) ...

Miqueas 7:19   El volverá a tener misericordia de nosotros; 
sepultará nuestras iniquidades, y 
echará en lo profundo del mar 
todos nuestros pecados.

La  de Diosgracia
Romanos 3:23-24  ...siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en 
Cristo Jesús,

.../...  Armand Martínez

PERDÓN DE LOS PECADOS (II)



PREGÚNTAME PAPÁ

RETIRO 
2015 

Comarruga 
 

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

RETIRO

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

 - Esta tarde a las  asamblea extraordinaria de iglesia.18:30
 - Próximo miércoles las señoras tendrán su reunión a las  en 16:30

nuestra iglesia. El mensaje estará a cargo de Ester Martínez.
 - Próximo viernes a las  en nuestra iglesia reunión de oración.20:00
 - Próximo sábado 14 de noviembre a las  h. en nuestra iglesia, 10:30

ensayo de la obra de navidad (traed a vuestros hijos), los más 
pequeñitos no hace falta que vengan.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

NOTICIAS FIEIDE
Estimados hermanos,
Como algunos de vosotros sabéis, nuestra anterior página web sufrió de varios ataques 
cibernéticos de los que hemos intentando recuperarnos. Como parte de aquello se 
borraron las suscripciones que había para recibir noticias de  FIEIDE a través de nuestra 
página web www.fieide.org.
Hemos restaurado este servicio hoy mismo y nos gustaría animarte y que animaras a 
otros en tu iglesia a suscribirse a FIEIDEnDirecto. Esto quiere decir que cada vez que 
subamos una noticia nueva en nuestra página web, recibirás un correo informándote de 
dicha noticia. De esta manera no es necesario ir a la página web para 
ver si hay alguna novedad. Las novedades las recibirás directamente 
en tu bandeja de entrada de correo electrónico.
Para inscribirse: vé a la página web . En la columna de  www.fieide.org
la derecha, parte superior verá un cuadro donde dice "Suscríbete a 
FIEIDEnDirecto". Sólo tienes que escribir tu email y hacer click en 
"suscribir".

NOTA URGENTE

HOY es el último 

día para inscribirse
habla con Josep 

AUDIOBIBLIA
Si hay alguien interesado en recibir diariamente el 
servicio de audiobiblia (imprescindible tener 
WhatsApp) que contacte con Jairo Sentís.

Jairo Sentís

www.fieide.org
www.fieide.org


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

Antonio Oliver

UGANDA, Kalampete

Una mujer cristiana fue golpeada hasta la muerte en 
Uganda por una turba de musulmanes porque ella y su 
familia continuaron predicando el evangelio a pesar que les 
habían advertido. Su hermano Samson Nfunyeku, fue 
asesinado en el mismo pueblo el mes pasado por debatir 
con eruditos islámicos.

Mamwikomba Mwanika, una madre de ocho hijos, fue 
sacada de su casa en la aldea de Kalampete en el Distrito 
Kibuku, para luego ser asesinada. El hecho ocurrió la 
semana pasada.

Cuando ella abrió la puerta de su casa una turba de 
musulmanes exigió ver a su marido, también cristiano, diciendo: “Tu marido ha seguido la 
religión de su hermano, y os habíamos advertido que dejarais estas actividades, pero 
nuestro mensaje ha aterrizado en saco roto”.

El marido de Mwanika, George Mwanika, no estaba en casa lo que enfureció a la multitud. 

La hija de Mwanika, de 13 años de edad, dijo  que la turba “arrastró a nuestra madre fuera de 
la casa mientras ella gritaba y gritaba por ayuda”.

Mwanika fue encontrada más tarde en un charco de sangre a unos 100 metros de su casa 
por su marido y sus vecinos. Aún estaba viva cuando la encontraron, pero murió camino al 
hospital.

“Sé que los atacantes me estaban buscando”, dijo George Mwanika tras el incidente. 
“Estamos buscando la protección de Dios y su paz. Que Dios me dé el valor para continuar 
compartiendo el amor de Cristo a los que se pierden, como Jesús dijo que debemos amar a 
nuestros enemigos”.

Uganda es un país de mayoría cristiana, sin embargo, algunas regiones del este están 
dominadas por los musulmanes.

Los ataques y asesinatos de cristianos convertidos son comunes en la región; una mujer 
cristiana fue violada y otro envenenado y asesinado en el este de Uganda a 
principios de este año.

Las autoridades ugandesas han advertido de una creciente amenaza del 
extremismo islamista en el país, en reacción a la participación militar de 
Uganda en Somalia como parte de una fuerza de la Unión Africana que lucha 
contra los terroristas de al-Shabab. Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos..  
Mateo 5:10. Gloria Patricia

PARA REFLEXIONAR Y ORAR

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


Lecturas: Mateo 18:23-35

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

Características del Verdadero Cristiano (1)

(contestando la pregunta: “¿Soy realmente cristiano?”)

 “DISFRUTA DEL PERDÓN DE DIOS (cap 1-2)”
1.- EL CREYENTE SABE QUE HA SIDO PERDONADO

1.1.- Un Rey

1.2.- Deudor número 1 - debe 100 millones de euros –

1.3.- Deudor número 2  - debe 20.000 €

 2.- EL CREYENTE SABE PERDONAR v. 35!!!!  “perdonándoos los unos a los 
otros”

¿Cómo podemos hacerlo?

 2.1.- Reconociendo la obra misericordiosa de Cristo en la cruz a nuestro  
favor  Col 2:13

 2.2.- Reconociendo que es una decisión: Col 3:12-13:

 2.3.- Reconociendo que lo último que queremos hacer es contristar al 
Espíritu Santo, Ef 4:30-32  

 Seis Pasos “Negativos”  Quítense de vosotros toda 
a-.-amargura, 
b.- enojo, 

c.- ira, 

d.- gritería y 

e.- maledicencia, y 

f.- toda malicia. 

Tres Pasos “Positivos”   Antes sed 

a.- benignos unos con otros, 

b.-misericordiosos, 

c.- perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo.



Lunes     9 de noviembre  Hebreos 7

[ Otra señal de un cristiano maduro es su actitud frente a su dinero. Abraham llegó a 
ser un hombre generoso y entregó sus diezmos como muestra de profunda gratitud a 
Dios por Su presencia y protección. (4-6 y Gen 14:17-20). ¿El Señor te definiría como 
“un hijo/a generoso/a” o “un/a hijo/a mezquino/a”? ¡¡Ojalá que seamos conocidos en el 
cielo como personas generosas!! y ¡¡como iglesia generosa!!

[Otra señal de un cristiano maduro es su actitud frente a la pureza de sus 
pensamientos. Para honrar a nuestro Salvador, nosotros también debemos ser como Él: 
santo, inocente, sin mancha, aparatado….” (26) ¿Quieres ser así en tu vida? Primer paso 
es la toma de una decisión.  y ... no seas insensato para ser atrapado por el pecado… ¡vas a 
“naufragar”!

Martes    10 de noviembre  Hebreos 8

[La madurez en la vida cristiana produce un espíritu generoso (como lo vimos ayer) pero 
también produce un constante crecimiento del reconocimiento de la insuperable deuda 
de gratitud que debemos al Salvador que afirma: “nunca más me acordaré de tus 
pecados” (12) – “nunca te echaré en cara tus pecados”. ¿Crece tu devoción y 
agradecimiento a Cristo?

[ De la misma forma que Dios hizo un “Pacto” (cf v. 9) para nuestra salvación eterna, 
¿estás dispuesto a hacer un Pacto con tus ojos y con Dios para tu santificación?

Miércoles    11 de noviembre  Hebreos 9

[ Cristo, voluntariamente, se ofreció en sacrifico a tu favor y el mío – un sacrificio 
perfecto (12, 26, 28, etc.) para que, limpios, podamos servir “al Dios vivo” (14). Por lo 
tanto el cristiano maduro es un cristiano que actúa, que sirve. No tiene que ir sirviendo 
en “grandes” cosas (según la medida del mundo) sino en lo sencillo (6:10) pero ¡que sirva!

[ SI, como a veces cantamos, hemos entrado en el “Lugar Santo”  ¿no nos conviene que 
mantengamos nuestras mentes también santas y puras?

Jueves    12 de noviembre  Hebreos 10

[El primer versículo nos habla del ministerio continuo de los sacerdotes hebreos, pero 
sus sacrificios nunca podían quitar el pecado (11). Pero ¡¡el ministerio de Cristo sí!!! (12). 
Y esto tiene el propósito de capacitarnos a nosotros “a servir al Dios vivo” (9:14)…

[ y esto con “corazón purificado…” (22)

Viernes    13 de noviembre  Hebreos 11

[ Aquí tenemos una “Sala de Fama” de los que habían ministrado al Señor usando los 
dones que tenían. Dios no nos pide más que esto. Notemos que, a veces, lo que tenían eran 
“dones” muy limitados, por ejemplo: Moisés tenía en su mano un “palo” de pastor (Ex 
4:2), y Sansón una quijada de asno (Jueces 15:15). ¡¡Si tienes más que esto - no tienes 
excusa para no ministrar a los demás!!

[¿Podemos “agradar a Dios” como Enoc (5) si mantenemos una mente sucia, 
indecente, impura?

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”


