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Salmo 16:11

“Me mostrarás la senda de la vida;
En Tu presencia hay plenitud de gozo;
Alegrías a Tu diestra para siempre”

COMUNIÓN
Así que no os afanéis por lo que habéis de comer o beber; dejad de
angustiaros. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe
que vosotros las necesitáis. Vosotros, por el contrario, buscad el reino de Dios,
y estas cosas os serán añadidas.
(Lucas 12:29-31)
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), Dolors
Cañadas ha comenzado tratamiento (Efectividad y por los efectos secundarios),
Pastor Manuel Capriolo y Esposa (Argentina), Yamile Loredo , (conocidos de
Laura Y Omar Mayo), Padres de Marcelo Miranda (varios problemas de salud).
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, Patricia Costas (deseo de
un nuevo emprendimiento)
Espiritual:
Carolina Miranda (Hermana de Marcelo Miranda)
Agradecimientos:
Rosario (su operación ha salido bien, falta hacerse controles), Santi
Pellicer (las pruebas han salido bien, falta tratamiento).
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

SE BUSCA
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
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

HORARI DE CULTES
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?
Hoy seguimos la serie que iniciamos el domingo pasado, 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 demuestre
si somos realmente “de Cristo” o no.
Hemos estado repartiendo gratuitamente un libro con este mismo título “¿Soy
realmente cristiano?” y quisiera animarte a recoger un ejemplar en la entrada y
durante esta semana ir leyendo el capítulo 4 (páginas 49 – 64). Hoy haremos
referencia a una de las personas que se menciona en estas páginas: Leví o, como lo
conocemos generalmente Mateo que escribió el primer evangelio que
encontramos en el Nuevo Testamento – o sea, la segunda parte de la Biblia.
El famoso científico Albert Einstein una vez dijo: “Soy judío, pero estoy cautivado
por la luminosa figura del nazareno [Jesús]… Nadie puede leer los Evangelios sin
sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún
mito está lleno de tanta vida.”
Mi oración es que llegues a conocer a esta “Figura” y que puedas disfrutar de Su presencia
contigo todos los días y en cada circunstancia… y este es el tema de hoy
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier
NOTA MUY IMPORTANTE:
El domingo próximo muchos de nuestra congregación estarán en el Encuentro (Retiro) anual de la iglesia.
NO OBSTANTE se celebrará un culto y estudio bíblico aquí en la iglesia a la hora normal (11:00 horas)
para todas las personas que no puedan estar en Coma-Ruga para el Retiro. Así espero poder verte, ¡aquí o
allí !

COMO UN AMIGO poesía (1ª Pedro 5:7)
Recuerda cuando pases
amargas horas
que Cristo está llorando
con los que lloran.

Permite que vivamos
este momento,
pero también comparte
nuestro tormento.

No solo nos regala
su compañía.
Él participa y sufre
nuestra agonía.

Su amor no es insensible.
Siempre es testigo
y enjuga nuestro llanto
como un amigo.

Por eso, no te aflijas,
que, en cualquier parte,
Jesús está contigo
para ayudarte.

Daniel Nuño

LO QUE LOS FIELES GOZAN (I)
gozan de tener entrada cerca de Dios
por Cristo
Efesios 2:18

porque por medio de él los unos y los
otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre.
Efesios 3:12 en quien tenemos seguridad y acceso con
confianza por medio de la fe en él;
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.
Hebreos 7:19 (pues nada perfeccionó la ley), y de la
introducción de una mejor esperanza, por la cual
nos acercamos a Dios.
Hebreos 7:25
por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre
de Jesucristo,

Pueden invocar a Dios como su
Padre
Mateo 6:9

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre.
Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre
nuestro que estás en los cielos, ...
Romanos 8:15 ...habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: ¡Abba, Padre!

Son escuchados por Dios
Juan 14:13

Y todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
Juan 15:16 ...para que todo lo que pidiereis al Padre en
mi nombre, él os lo dé.
Juan 16:23-24 ...todo cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para
que vuestro gozo sea cumplido.
1 Juan 3:22
y cualquiera cosa que pidiéremos la
recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, ...
1 Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye.

Son guiados por Dios
Salmos 23:2 En lugares de delicados pastos me hará
descansar; Junto a aguas de reposo me
pastoreará.
Salmos 32:8 Te haré entender, y te enseñaré el camino
en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos.
Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del
hombre, Y él aprueba su camino.
Proverbios 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, Y
él enderezará tus veredas.
Isaías 48:17 ...que te encamina por el camino que
debes seguir.
Isaías 58:11 Jehová te pastoreará siempre, y en las
sequías saciará tu alma,...
Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por
el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

Son fortalecidos por Dios
Salmos 18:32

Dios es el que me ciñe de poder, Y quien
hace perfecto mi camino
Salmos 68:35 ...El Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su
pueblo. Bendito sea Dios.
Salmos 138:3
El día que clamé, me respondiste; Me
fortaleciste con vigor en mi alma.
Isaías 40:31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y
no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia.
Efesios 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu;
Colosenses 1:11 fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad;
2 Timoteo 4:17 .Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio
fuerzas, para que por mí fuese cumplida la
predicación, y que todos los gentiles oyesen...

Son guardados por Dios
Salmos 5:12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; ...
Salmos 31:23 ...A los fieles guarda Jehová, ...
Salmos 37:28
Porque Jehová ama la rectitud, Y no
desampara a sus santos. Para siempre serán
guardados;...
Salmos 145:20 Jehová guarda a todos los que le aman,...
Proverbios 2:7-8
... Es escudo a los que caminan
rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, Y
preserva el camino de sus santos.
Hebreos 13:5 ... porque él dijo: No te desampararé, ni te
dejaré;

Son preservados por Dios
Job 5:19-22

En seis tribulaciones te librará, Y en la séptima
no te tocará el mal ...En el hambre te salvará de la
muerte, Y del poder de la espada en la guerra. Del
azote de la lengua serás encubierto; No temerás la
destrucción cuando viniere. De la destrucción y del
hambre te reirás, Y no temerás de las fieras del
campo;
Job 10:12 Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado
guardó mi espíritu.
Salmos 27:5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en
el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su
morada; Sobre una roca me pondrá en alto.
Salmos 31:20 En lo secreto de tu presencia los esconderás
de la conspiración del hombre; Los pondrás en un
tabernáculo a cubierto de contención de lenguas.
Salmos 41:2 Jehová lo guardará, y le dará vida; Será
bienaventurado en la tierra, Y no lo entregarás a la
voluntad de sus enemigos.
Salmos 91:3-7 El te librará del lazo del cazador, De la peste
destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de
sus alas estarás seguro; Escudo y
adarga es su verdad. No temerás el
terror nocturno, Ni saeta que vuele
de día, Ni pestilencia que ande en
oscuridad, Ni mortandad que en
medio del día destruya. Caerán a tu
lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas
a ti no llegará

.../...

Armand Martínez

PREGÚNTAME PAPÁ
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 Marcelo Miranda
una caja es muy fácil,
.
consiguiendo cajas de
zapatos y colocando dentro
de ellas los regalos que
recibirán los niños/as en
n e - c e s i d a d . O S Silvia Patti
ANIMAMOS a que puedas
involucrar a familiares y
amigos que tengan el sentir de participar en este proyecto.
Nuestro reto como iglesia es llegar a las 100 cajas.
Más información: Silvia Patti, Marcelo o Gloria Gloria Patricia

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

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

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.
- Próximo fin de semana días 20, 21 y 22 de noviembre tendremos
nuestro retiro de iglesia.
- Próximos ensayos para la obra de navidad. Todos ellos serán a las 10:30
en nuestra iglesia: Sábados 28 de noviembre, 12 y 19 de diciembre. Es
importante que traigáis a vuestros hijos para que todo salga bien.

Loida Piqué

PARA REFLEXIONAR Y ORAR
SUDÁN
Cuando un cristiano es asesinado por su fe en Cristo, la
familia queda en la más absoluta indefensión, son muchas
de ellas las que tienen que irse de sus comunidades para no
ser objetivo de los radicales, no es extraño ver cómo en
algunos países, las mujeres pierden la tutela de sus hijos,
pasando éstos a familiares del esposo mártir, en cuyo caso,
les obligarán a seguir la fe islámica; en Sudán, los
extremistas islámicos, matan a los hombres de los
poblados cristianos, cogen a las mujeres y niños para
educarles en el islam, en estos países la mujer no vale
demasiado, pero si es cristiana, se enfrenta a cualquier tipo
de trato por vejatorio que pueda llegar a ser.
Para entender a Dios, debes pasar por el desierto... con el fin de entrar en la
Tierra Prometida. Así te vuelves más fuerte pasando por todas estas cosas...
“Un evangelio que enseñe que no sufriremos es un falso evangelio”.
"Comienza con la obediencia. No te enfoques en ser como los héroes de la fe.
Simplemente comienza con la obediencia".
Oremos por todos aquellos que han perdido a sus padres, madres e hijos en
esta guerra tan cruel contra el cristianismo en el mundo entero

Gloria Patricia

KAIRÓS
Estoy leyendo una biografía muy interesante escrita por el gran periodista escritor y amigo de
mi padre, J. A. Monroy: "Frank País. Un líder evangélico en la Revolución Cubana".
Destacable su entrega a servir a las iglesias desde su tierna juventud, como su padre el pastor
Francisco País de origen gallego. Su fe no la pudo separar de su celo por la justicia social.
Luchó hasta morir con 23 años por defender la libertad de su patria, al mes de haber muerto
también su hermano Josué con 19 años. No ansiaba el poder tanto como otros para
esconderse en las montañas de Sierra Maestra. Prefirió arriesgarse para estar al lado de su
gente. Plantea el dilema que él no se cuestionó: si merece la pena sacrificar
una vida prometedora por un ideal de justicia usando la fuerza de las armas y
el boicot del sabotaje. Yo tengo serias dudas. Sentí lo mismo al leer la
biografía de otro gran líder evangélico luchando contra el nazismo: Dietrich
Bonhoffer. También murió sin ver la derrota de su enemigo. Mi conclusión
humilde es: Dios es quien pone y quita tiranos (como reconoció el profeta
Daniel ante el gobierno caldeo). Sus siervos debemos ser fieles a la verdad y
luchar en contra, pero no es nuestra la victoria. El momento (kairós)
solamente pertenece a la soberanía de Dios.
Silvia Sánchez

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

Lecturas: Lucas 5:27-32
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

Características del Verdadero Cristiano (2)
(contestando la pregunta: “¿Soy realmente cristiano?”)
1. El verdadero cristiano disfruta del Perdón de Dios Mt 18:23-35

El verdadero cristiano disfruta de la Presencia de Dios (“capítulo 3”)
1.- UNA ILUSTRACIÓN: Leví, un antes y un después
1.1.- “UN ANTES” – una falta de interés
Su historia sin Jesús
Su encuentro con Jesús
1.2.- “UN DESPUËS” – un entusiasmo contagioso
Su gesto de invitar a Jesús a su casa
Su gesto de invitar a sus amigos a conocer a Jesús
2.- UNA APLICACIÓN
" Salmo 16:11

El verdadero cristiano disfruta de la Presencia de Dios

2.1.- Su presencia es universal

139:7-12

2.2.- Su presencia causa terror

114:7

2.3.- Su presencia causa alegría

21:6

2.3.1.- ofrece protección

31:20

2.3.2.- Su presencia facilita
(i)- el servicio con alegría

100:2

(ii) - la adoración con entusiasmo 95:2
(iii) - la oración con esperanza

88:2

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

“El verdadero cristiano disfruta de la Presencia de Dios”
Lunes
16 de noviembre
Hebreos 12
[ No tendremos fuerza para servir si no tenemos nuestra atención fija en Cristo (2) –
los demás (queriéndolo o no, nos pueden desanimar con sus palabras o actitudes). Si
nuestra atención está “clavada” en Él, que voluntariamente dio Su vida para rescatarnos
(3) vamos a tener los recursos de agradecimiento para servirle continuamente (28). ¿Lo
haces así?
[ Sin duda Él es nuestro ¡¡¡mejor modelo!!!

Martes

17 de noviembre

Hebreos 13

[Sólo Dios nos puede hacer “aptos en toda obra buena” (21). ¿Cómo es posible? Al

dedicarnos a Él haciendo lo poco que podemos entonces encontramos que “Él va haciendo
en vosotros lo que es agradable delante de Él” (21). ¡¡¡Hasta nuestro servicio es gracias a
Su gracia!!!! ¿Eres consciente (y agradecido) por ello?
[ “Salgamos, pues, a Él….” (13) El Señor ha ido delante como sacrificio y modelo para
imitar.

Miércoles

18 de noviembre

2 Pedro 1

[ Lo que puede orientar y fortalecer nuestro ministerio es “la palabra profética más

segura” (19), en otras palabras, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Es por esto que si
activamente dejamos que “la palabra de Cristo more en nosotros” (Col 3:16) lo vamos a
poder hacer todo, sea de palabra o de hecho, para el Señor con gratitud (Col 3:17)
[ Pedro pudo hablar así puesto que había vivido con Cristo durante años y también lo

había visto en el Santo monte de la transfiguración (16-17) y por lo tanto quiso modelar
su vida y ministerio sobre el modelo que había visto durante aquellos años. Al ir
conociendo más y más a Cristo por medio de la cuidadosa lectura y meditación en las
Escrituras, el Señor llega a ser también el modelo que queremos imitar.
Jueves

19 de noviembre

2 Pedro 2

[ En el momento del milagro de conocer al Señor personalmente y recibir de Él el regalo

inmerecido del perdón – el Señor no nos saca de este mundo tan dolorido por el pecado,
sino nos deja aquí para ser “luz y sal” en el lugar donde nos encontramos, donde Él nos ha
sembrado. Pero ¿el Señor nos ayudará a cumplir con nuestro papel? ¡Ayudó a Lot en una
situación extrema (6-8) y podrá librarnos a nosotros también (9)!
Viernes

20 de noviembre

2 Pedro 3

[ El Señor ““retarda”” Su regreso a este mundo y uno de Sus propósitos, de tanta
paciencia, es para llevarnos al arrepentimiento (9) – para que estemos listos para Su
regreso: “procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en
paz” (14). Y esto implica ir comunicando a otros la Gran Noticia.
[ Y si ÉL muestra paciencia para con nosotros ¿no debemos hacer lo mismo con los
demás? – los que son miembros de Su familia (iguales que nosotros) y con los demás?

