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“… no tienen raíz en sí,
sino que son de
corta duración…”
Marcos 4:17

“..edificándoos… orando…
conservaos en el amor de Dios ”
Judas 20-21

COMUNIÓN
Porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta (Salmo
107.9)

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:
por el buen desarrollo, organización y comunión del retiro de iglesia, del fin
de semana pasado y además por cómo Dios nos ha hablado como Iglesia
con nuevos desafíos y a nivel personal.
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

SUÉLTALO
Un niñito que jugaba un día con un jarrón muy valioso metió su mano dentro y no pudo
sacarla. Su padre también trató lo mejor que pudo, pero en vano. Estaban pensando ya
en romper el jarrón cuando el padre dijo: Ahora, hijo mío, tratemos
una vez más. Abre tu mano y estira tus dedos como me ves, y
entonces sácala.
Para su asombro, el chiquitín respondió: -Oh no, papi. No podría
estirar mis dedos así, porque si lo hiciera dejaría caer mi céntimo.
Sonríe, si quieres, pero miles de nosotros somos como ese niñito,
tan ocupados aferrándonos al inútil céntimo del mundo, que no
podemos aceptar la liberación. Te ruego que sueltes esa minucia
que tienes en el corazón. ¡Ríndete! Suéltalo, y deja que Dios haga
Su voluntad en tu vida.
Billy Graham
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 llegamos a un punto importante en la
serie: “Características del Verdadero
Cristiano”. Cada domingo consideraremos
alguna característica que demuestra si somos realmente “de
Cristo” o no.
Esta mañana estudiaremos una parte de una historia (parábola)
que contó Jesús: La Parábola del Sembrador. Vamos a corregir
una idea errónea que muchos cristianos han tenido de esta historia
y vamos a considerar el hecho de que:
El verdadero cristiano disfruta de la Protección de Dios
Si conoces a Cristo de verdad entonces una distintiva en tu modo de vivir es tu
constancia. Dicho con otras palabras: tu fidelidad y compromiso con Cristo. Una parte
de este compromiso es tu responsabilidad pero el “otro lado de la moneda” es la
tremenda ayuda que Dios te da. Espero que lo que pueda decirte esta mañana te sea de
ayuda.
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

¿HUMOR?

Eduardo Bracier

RESERVANDO FECHAS
Y cómo os va predicando
con esos equipos de
audio?
Genial, nos tiran
de todo. Pensamos
abrir un bazar y
una verdulería
cristianas.

Próximos ensayos la obra de navidad.
Todos ellos serán a las 10:30 en nuestra
iglesia:
- Sábado 12 de diciembre
- Sábado 19 de diciembre
Es
importante
que traigáis
a vuestros
hijos para
que todo
salga bien.

Loida Piqué

PROTECCIÓN DE DIOS (I)
La protección de Dios se ejerce para
con los fieles:
Guiándolos
Génesis 24:48 y me incliné y adoré a Jehová, y bendije
a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me
había guiado por camino de verdad para tomar la
hija del hermano de mi señor para su hijo.
Deuteronomio 1:31 Y en el desierto has visto que
Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre
a su hijo, por todo el camino que habéis andado,
hasta llegar a este lugar.
Deuteronomio 29:5 Y yo os he traído cuarenta años
en el desierto; vuestros vestidos no se han
envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se
ha envejecido sobre vuestro pie.
Deuteronomio 32:10-12
...Lo trajo alrededor, lo
instruyó, Lo guardó como a la niña de su ojo.
Como el águila que excita su nidada, Revolotea
sobre sus pollos, Extiende sus alas, los toma, Los
lleva sobre sus plumas, ...
Salmos 23:3
Confortará mi alma; Me guiará por
sendas de justicia por amor de su nombre.
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.
Salmos 73:23 Con todo, yo siempre estuve contigo; Me
tomaste de la mano derecha.
Salmos 107:7 Los dirigió por camino derecho,
Para que viniesen a ciudad habitable.
Salmos 139:24
Y ve si hay en mí camino de
perversidad, Y guíame en el camino eterno.
Salmos 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque
tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra
de rectitud.
Proverbios 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él
enderezará tus veredas.
Isaías 48:17 Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el
Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te
enseña provechosamente, que te encamina por
el camino que debes seguir.
Isaías 58:11 Jehová te pastoreará siempre, y en las
sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus
huesos; y serás como huerto de riego, y como
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
Isaías 63:14 El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a
una bestia que desciende al valle; así
pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre
glorioso.
Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

Haciéndolos prosperar
Génesis 24:56 Y él les dijo: No me detengáis, ya que
Jehová ha prosperado mi camino; despachadme
para que me vaya a mi señor.
Génesis 39:2 Mas Jehová estaba con José, y fue
varón próspero; y estaba en la casa de su amo el
egipcio.
Génesis 39:21-23 Pero Jehová estaba con José y le
extendió su misericordia, y le dio gracia en los
ojos del jefe de la cárcel. ... todo lo que se hacía
allí, él lo hacía. ... , porque Jehová estaba con
José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.

Éxodo 1:20-21

Y Dios hizo bien a las parteras; ... Y por
haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus
familias.
Deuteronomio 28:11 Y te hará Jehová sobreabundar en
bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia,
y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a
tus padres que te había de dar.
Deuteronomio 30:9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en
toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el
fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien;
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien,
de la manera que se gozó sobre tus padres,
1 Samuel 18:5 Y salía David a dondequiera que Saúl le
enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl
sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo
el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl.
1 Samuel 18:14 Y David se conducía prudentemente en
todos sus asuntos, y Jehová estaba con él.
2 Reyes 18:7 Y Jehová estaba con él; y adondequiera que
salía, prosperaba. ...
2 Crónicas 7:11 Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová,
y la casa del rey; y todo lo que Salomón se propuso
hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, fue
prosperado.
2 Crónicas 26:5 ...y en estos días en que buscó a Jehová, él
le prosperó.
Nehemías 2:20 Y en respuesta les dije: El Dios de los
cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos
levantaremos y edificaremos, ...
Joel 2:19 Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo
os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de
ellos;, ...
Hechos 7:10 y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio
gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el
cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda
su casa.

Favoreciéndoles y guardándolos
Génesis 28:15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por
dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta
tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo
que te he dicho.
Génesis 48:15-16 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en
cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e
Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy
hasta este día, ...
Éxodo 8:22 Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la
cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de
moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy
Jehová en medio de la tierra.
Deuteronomio 31:6 .Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis,
ni tengáis miedo de ellos, porque
Jehová tu Dios es el que va
contigo; no te dejará, ni te
desamparará.
Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en
todos los días de tu vida; como
estuve con Moisés, estaré contigo;
no te dejaré, ni te desampararé.
Josué 1:9 Mira que te mando que te
esfuerces y seas valiente; no Armand Martínez
temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que
vayas.

.../...

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
Queremos animar a todos nuestros hermanos a
ser partícipes de este excelente
proyecto, donde podremos hacer
que la vida sea más hermosa de
cada niño, que a pesar de todas
las pruebas que pasen no olviden
lo que son, lo que pueden dar y
todo lo que pueden disfrutar.
Día límite de entrega de las cajas es:

.

Marcelo Miranda

HOY
Más información: Silvia Patti,
Marcelo o Gloria

Gloria Patricia

Silvia Patti

ACTIVIDADES
- Próximo miércoles las señoras tendrán su reunión a las 16:30 en nuestra iglesia.
Será una reunión de compartir.
- Próximo viernes a las 20:00 en nuestra iglesia reunión de oración.
- En este mes de noviembre no tendremos la Escola de Pares, porque este
domingo hay reunión de Consejo General.
- Próximo domingo 06 de diciembre a las 18:00 horas, en nuestra iglesia,
tenemos el estudio de la vida de Jesús en catalán y a las 19:00 nueva
sesión del curso de Consejería Pastoral.

Loida Piqué

FRASES DEL RETIRO

T

al como dijo Eduardo quería que cada uno de los que fuimos al
retiro dejara plasmada una frase de las cosas que hemos recibido.
Ya hemos empezado a recibir frases. Acordaros de enviarlas las
direcciones son: armand.armando@gmail.com o loidapm@hotmail.com

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

FIEIDEndirecto
¿Cómo suscribirse a FIEIDEnDirecto? Es muy sencillo. Simplemente, ve a la página web
www.fieide.org. En la columna de la derecha, parte superior verá un cuadro donde dice
"Suscríbete a FIEIDEnDirecto". Sólo tienes que escribir tu email y hacer click en "suscribir".
Recibirás un correo en tu bandeja de email para que confirmes que quieres recibir las
noticias de FIEIDEnDirecto. No tienes que hacer nada más. Por cierto, si te habías suscrito a
la página web antigua, ahora es necesario que te vuelvas a suscribir.

PARA REFLEXIONAR Y ORAR
Cadena de RADIO

El argelino Labib, fue capaz de jugar un papel crucial en la vida de Rafi,
alguien a quien conocía solo como una voz al otro lado de la linea.
Después de ver los programas de televisión cristianas, Rafi se ha vuelto más y
más interesado en el Evangelio de Jesucristo y ha comenzado a seguirle.
Está claro que no fue algo muy bienvenido por su esposa y sus suegros. Sus
suegros comenzaron a interferir, exigiendo que Rafi renunciara a su recién
descubierta orientación religiosa.
Esa noche le habían amenazado con llevarse a su esposa lejos de él y Rafi se
desmoronaba con el peso de la presión. Huyó de casa. Al ser una persona
sensible sentía que se estaba quedando sin opciones. En el medio de la noche buscaba una salida
a la presión y la ansiedad que le agobia. Caminando por el barrio, se tropezó con la nave
abandonada de un familiar. Él buscó refugio allí para cometer su acto final.
Mientras la cuerda ya está alrededor de su cuello, Rafi recuerda que hay una persona que siempre
estaría dispuesto a escucharlo: Labib desde la línea de ayuda de la CNA. Cogió su teléfono y lo
llamó. "Le dije que se detuviese de inmediato", recuerda Labib. "Al mismo tiempo, empecé a orar
por él, y gracias a Dios, comenzó a escuchar. Seguí hablándole de la esperanza que trae el
Evangelio y la grandeza de Dios que puede transformar su situación".
Mientras la conversación está en curso, Labib encuentra en su camino a su pastor,
a quien le pide ayuda. El pastor continúa hablando por el teléfono de Labib y
finalmente consigue que Rafi abandone sus planes para quitarse su propia vida.
El pastor invita a Rafi a que visite una iglesia en su región el próximo domingo y le
promete que él y Labib estarán allí también. Ahí los tres se reúnen en persona y Rafi
está muy motivado para conocer a otros hermanos y hermanas.
"Ahora ya le va muy bien. ¡Gloria a Dios!, porque fue salvado en el último
momento", dice Labib. "Aunque los suegros y la esposa de Rafi todavía no aceptan Gloria Patricia
sus creencias cristianas, ahora él es capaz de mantenerse en la fe. A través de las
oraciones de los hermanos y hermanas en su Iglesia, la inmensa presión que su esposa y su
familia le estaban imponiendo, ahora se están haciendo más liviana".
• Oremos por Rafi, que continúe manteniendo su confianza en el Señor.
Nota: Todos los nombres han sido cambiados por razones de seguridad.

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

Jairo Sentís

¿Te gustaría recibir cada día una MUY corta noticia (normalmente de una
sola frase) para poder orar por nuestros hermanos en países donde sufren
persecución? Pídeselo a Lidia Rossi [lidiarossivives@gmail.com]
¿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
Antonio Oliver
¿Quieres escuchar una radio cristiana por internet?
http://www.radiobonanova.com/
¿Quieres ver este Boletín en Facebook?
https://www.facebook.com/boletvilan

Lecturas: Marcos 4: 1 – 20
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

Características del Verdadero Cristiano (3)
(contestando la pregunta: “¿Soy realmente cristiano?”)
1. El verdadero cristiano disfruta del Perdón de Dios Mt 18:23-35
2. El verdadero cristiano disfruta de la Presencia de Dios (“capítulo 3”)

El verdadero cristiano disfruta de la Protección de Dios
(Judas 21-25) [Libro: capítulo 5]
1.- SEÑALES INICIALES DEL COMPROMISO CRISTIANO:* recepción con gozo *
Pero:

(i) la persecución a causa de la Palabra…… (Mr 4:17)

(ii) la prosperidad que ahoga la Palabra (Mr 4:18-19)

2.- SEÑALES DURADERAS DEL COMPROMISO CRISTIANO:-

2.1.- La perseverancia es la responsabilidad del creyente (Judas 21)

2.2.- La perseverancia es la obra de Dios (Judas 24-25)

¡¡Cuando Cristo entra en nuestras vidas – Su presencia empieza a
transformarlo todo!!
¿deseas que Cristo esté realmente presente en tu vida?

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 Protección de Dios” (Jud 21-25)
Lunes
30 de noviembre
1 Juan 1
[ Hoy hacemos un salto importante en el tiempo. Pablo y Pedro ambos ya son mártires,
sobre los años 67 o 68. El apóstol Juan (posiblemente ya el último de los apóstoles)
escribe el evangelio que lleva su nombre sobre el año 95 y probablemente durante este
mismo año escribe sus 3 cartas.
[ Toda la carta es como “una escalera caracol”. Trata un tema, pasa a otros y luego
vuelve a repetirlos de forma más “elevada”. Los primeros versículos de este capítulo nos
hacen recordar el primer capítulo del evangelio.
[ Si “Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él” (5) ¿qué implica esto en tu andar con
tu Salvador y de nuestra unión como iglesia en Vng.? Si somos uno en Cristo ¿estás
contento?
Martes
1 de diciembre
1 Juan 2
[El pecado deber ser una excepción en la vida del creyente (1), pero aun así, si pecamos,
tenemos un “abogado” con “el Padre”. ¿Hay algo aquí que te llama la atención?
[ Al pecar se queda hecho añicos nuestra comunión con el Señor – pero nuestra unión
con Él sigue intacta: seguimos siendo “hijos” aunque seamos “hijos pródigos”. “¡Gracias
Señor!”
[ Si “permanecemos en Él” (28) tendremos “confianza” (28) porque estaremos
“andando como Él anduvo” (6). Notemos que esta “permanencia en Cristo” es decisión
tuya (además de obra de gracia de Dios). ¿Te acuerdas lo que dijimos el domingo?
¡¡Repasa tus apuntes!!
Miércoles
2 de diciembre
1 Juan 3
[ Debido al futuro tan tremendo que tenemos por delante: “verle y ser semejantes a Él”
(2), ¿cómo debemos vivir ahora según el v. 16 y 17 y 18 y…? (¡!) " ¿todo resumido en los v.
23-24? ¿Cómo vas a mostrar tu gratitud este próximo fin de semana? ¡Decide!
Jueves
3 de noviembre
1 Juan 4
[ El más sobresaliente motivo de ADORAR a Dios se encuentra en el v. 19 _ el sacrificio
de Cristo hecha una vez para siempre en la cruz.
[ El más dominante poder de ADORAR a Dios se encuentra en el v. 4 _ el poder del
Espíritu Santo actuando en nuestras vidas diariamente
[ ¿Puedo ayudar a la comprensión del v. 10? “… envió a Su Hijo para que, ofreciéndose en
sacrificio, nuestros pecados quedaran escondidos/cubiertos _ (esto es: perdonados)”
[ Todo esto es motivo de un profundo deleite ¿no? ¿Cómo lo vas a mostrar hoy?
Viernes
4 de diciembre
1 Juan 5
[ Manifestamos nuestra adoración (magnificencia) obedeciéndole (3); y mostrando
gratitud por la “molestia” que Dios ha tomado para que supiéramos a ciencia cierta que
tenemos vida eterna en Cristo (11-13).
[ ¿Vendrás hoy al culto de oración (y el domingo) mostrando la realidad de que al
depender de Jesús como nuestro Salvador, encontramos gozosa unidad entre nosotros
y un profundo contentamiento? Así sea. .. y ora por cada miembro de la congregación!!!

