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Heb 3:13-14

“Alentaos los unos
a los otros todos
los días… Porque si
somos fieles hasta
el fin, si confiamos en
Dios como al principio de
nuestra conversión a Cristo,
participaremos de las
riquezas de Cristo.

COMUNIÓN
Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
(Marcos 9:23)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada (pronta recuperación), Guillem García (operación de
rodilla, clínica Tecnon, miércoles 16/12/15), 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), Nelly Nuñez.
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 inicio), Silvina
Sanchez
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
Cristian Cerruti
Bracier o Cristian Cerruti.

CULTO UNIDO
Como en otros años: CULTO UNIDO DE ORACION. Se unirán 3
iglesias del Garraf. En nuestra iglesia el sábado 19 de diciembre a las
19:30 horas. Cantamos, escuchamos 3 mini-predicaciones y oramos.

REUNIÓN DE SEÑORAS

Oidia Casado

Hola hermanas. Este martes día 15 tenemos nuestro culto de
Navidad en Barcelona y nos encontraremos a las 3 h. de la tarde
en la estación de la Renfe. (Así podremos ir todas juntas)
¡¡Recuerdalo!!

RESERVANDO FECHAS
Próximo ensayo la obra de navidad. Es el último será a las 10:30 en nuestra
iglesia: - Sábado 19 de diciembre.
Es importante que traigáis a vuestros hijos para que todo salga bien.
Loida Piqué

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?
“¡¡Dios es bueno!!” – así dijo el predicador. Una y otra vez lo repitió.
¿Quién hablaba? El predicador era el padre. Estaba predicando en el
funeral de su hija. Unos años antes había muerto su esposa de la misma
enfermedad. “!!Dios es bueno!!”
Ester y yo les habíamos acompañado durante varios meses viendo el cruel desarrollo de la
enfermedad. No obstante el padre predicaba totalmente convencido de la realidad de que“Dios es
bueno”.
Vemos Su bondad en multitud de maneras, y una de ellas es que nos pone en familia –
una familia espiritual que, en momentos de tristeza (y también de gozo) se pone a
nuestro lado. Y en silencio llora con nosotros. ¡¡Qué regalo de compañerismo Dios
nos ha dado!! Y es sobre esto de lo que vamos a meditar hoy: El verdadero cristiano
disfruta con el Pueblo de Dios, porque “Un poco de ayuda de tus amigos” es un
regalo tremendo. Y este es el título del capítulo 9 del libro que hemos estado leyendo
estos días. (*)
Por lo tanto vamos a considerar la bondad de Dios visto en “Los 5 beneficios de la fiel
asistencia a la iglesia” Espero que lo que podamos decir esta mañana sea de ayuda.
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
(*) Si no tienes una copia – recoge de la Mesa de Bienvenida
Ten por cierto que al final de este mes (domingo 20) a las 11:00 habrá un evento especial: el
“Festival Infantil”. Va a ser interesante (para niños y para adultos). ¡¡Estás invitado!! Ven.

Eduardo Bracier

SEÑORAS
Este miércoles día 16 nos visita Esther Rodríguez y estaremos juntas con las
hermanas de Roquetes aquí en Vilanova para tener una preciosa reunión de
Navidad, y después nuestra merienda fraternal ¿Te animas? Un abrazo.
Oidia Casado

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

FRASES DEL RETIRO
Hemos recibido más frases:
1) La fortaleza de Sansón, siendo un hombre normal... residía en Dios y no en su
cabello. (Mercè Huete).
2) Preguntaron a Sansón“¿dónde residía tu fuerza ”? Si fuera musculoso no se lo
habrían preguntado, pues sería obvio. (Armando)
3) De todo de lo que te enorgullezcas, te va a traicionar. (Mercè Huete)

COMUNIÓN DE LOS SANTOS (I)
Descrita:
Romanos 12:5

así nosotros, siendo muchos, somos
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos
de los otros.
Romanos 15:5-6 Pero el Dios de la paciencia y de la
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una
voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo.
1 Juan 1:3
lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.
1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

Unida a la comunión con Dios y con
Cristo:
Juan 17:21

para que todos sean uno; como tú, oh
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú
me enviaste.
1 Juan 1:3 ...(Ver más arriba)...

Según lo había pedido Jesús
Juan 17:20-21 Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos, ...(Ver más arriba)...

Jesús está presente
Mateo 18:20

Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.
Juan 17:21 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 1:3 ...(Ver más arriba)...

La comunión se manifiesta:
en el culto público
Salmos 55:14

Que juntos comunicábamos
dulcemente los secretos, Y andábamos en
amistad en la casa de Dios.
Hechos 1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego, con las mujeres, y con María la
madre de Jesús, y con sus hermanos.
Colosenses 3:16
La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al
Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales.
Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca.

en la Santa Cena
1 Corintios 10:17

Siendo uno solo el pan, nosotros,
con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo pan.

en las oraciones mutuas
2 Corintios 1:11 cooperando también vosotros a favor
nuestro con la oración, para que por muchas
personas sean dadas gracias a favor nuestro por
el don concedido a nosotros por medio de
muchos.

Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;

en las exhortaciones
Colosenses 3:16 ...(Ver más arriba)...
1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros,
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.

Hebreos 10:25 ...(Ver más arriba)...

en las conversaciones
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra
boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.

en luna unión de corazón y de espíritu
Romanos 12:16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino
asociándoos con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión.
Romanos 15:5-6 Pero el Dios de la paciencia y de la
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz,
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo.
1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer.
1 Corintios 12:12-27 Porque así como el cuerpo es uno, y
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así
también Cristo. ... Vosotros, pues, sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular.
Efesios 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz;
Filipenses 2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa.
1 Pedro 3:8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables;

consolándose y edificándose mutuamente
Romanos 1:12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.

Romanos 15:32 para que con gozo llegue a vosotros por la
voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con
vosotros.
1 Tesalonicenses 4:18 Por tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras.
1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como lo hacéis.

por simpatías y amor recíproco
Romanos 12:15 Gozaos con los que se
gozan; llorad con los que lloran.

Efesios 4:32 Antes sed benignos unos
con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como
Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.
1 Pedro 3:8 Finalmente, sed todos de un
m i s m o s e n t i r, c o m p a s i v o s ,
amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables;

Armand Martínez
.../...

ACTIVIDADES
.- Este martes, día 15, las señoras podrán asistir a un culto de navidad en Barcelona.
-

-

Para ello todas las interesadas en asistir debéis estar en la estación de Renfe de
Vilanova a las 15:00 h.
Este miércoles las señoras tendrán otra reunión especial de navidad en nuestra
iglesia, a la que también asistirán nuestras hermanas de la iglesia de Les Roquetes.
El mensaje estará a cargo de Esther Rodríguez y después tendremos una merienda
fraternal. Será a las 16:30h.
Este viernes a las 20:00 en nuestra iglesia reunión de oración.
Este sábado 19 de diciembre a las 10:30 tendremos nuestro último ensayo de la
fiesta de navidad. Es importante que nuestros chic@s no falten a este último
ensayo.
Recordad que cada domingo a partir de las 10:15, en el piso de arriba, hay
reunión específica de oración por el culto que se celebrará apenas una
hora después.
Próximo domingo 20 de diciembre, a las 11:00 tendremos nuestra fiesta
de navidad organizada por la Escuela Dominical. (Se agradecería mucha Loida Piqué
oración).

CORRER A LA META
“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a
todos los que aman su venida” (2 Tim. 4: 6-8).
Pablo ve la vida cristiana como una batalla, una carrera y un trabajo de guardia. Su visión no podría
estar más lejos que la de muchos que piensan que ser cristiano consiste en asistir a la iglesia una
vez por semana y comportarse bien. Para él es un esfuerzo que requiere toda su energía, todas sus
capacidades, una tremenda perseverancia, trabajo arduo, capacidad para soportar sufrimiento,
determinación, y el extenuarse más de lo que su cuerpo puede soportar para llegar a la meta.
Es una batalla feroz contra el diablo y todas sus fuerzas: “No tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef. 6:12). Esta es la batalla que
Pablo ha estado lidiando. El diablo ha usado todo lo que está en su poder para derrotarlo:
enfermedades, torturas, atentados contra su vida, falsos hermanos, deserciones, gente malvada,
persecución, hambre, peligros de viaje, tempestades en alta mar, naufragios, cárceles, el sistema
religioso del judaísmo y el poderío del imperio romano; y en todo Pablo ha sido más que vencedor
por medio de Aquel que le amó. Satanás nada pudo contra él. Demostró que todo lo pudo en Cristo
que le fortaleció.
La vida cristiana también es una carrera, de maratón tras maratón, cuesta arriba, exigiendo lo
imposible de un ser humano. De esto Pablo escribe: “No que lo hay alcanzado ya, sin que a sea
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo
Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidado
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:12-14). Pablo no dio por sentado
que iba a terminar la carrera. Bien sabía que muchos caen postrados en el desierto sin nunca llegar
a la Tierra Prometida. Temía dejarla y no alcanzar la meta. Dijo: “Así que, yo de esta manera
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo

mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
vengo a ser eliminado” (1 Cor. 9:26, 27). Pero Pablo ya ha superado este peligro. Ha llegado a la
meta.
Pablo también ha trabajado como vigilante. Ha guardado la fe contra falsos maestros, por
ejemplo: “Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y
trastornan la fe de algunos” (2 Tim. 2:17, 18). Ha guardado su propia fe intacta contra dudas,
contra insinuaciones satánicas, contra tentaciones de torcer las Escrituras a su
ventaja, contra el desánimo, y contra la incredulidad. Su confianza en Cristo es
brillante, aun en la prisión en Roma, falsamente acusado, abandonado por los
creyentes, y esperando el martirio. Nuestro hermano Pablo ha ido delante
mostrándonos que el mismo poder que operaba en él opera en nosotros para
capacitarnos para llegar “más que vencedores” a la meta, “al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Así sea para ti y para mí.
Margarita Burt

PARA REFLEXIONAR Y ORAR
Una vez, había una congregación en el que todos los miembros eran exactamente como
tú. Cada uno cooperaba, respaldando todo programa, tal como tú sueles hacerlo.
Todos trabajaban tan arduamente como tú, y asistían a los mismos servicios, además a
las campañas evangelísticas, como tú lo haces.
Los pastores, diáconos, predicadores, maestros y maestras manifestaban el mismo
interés en la iglesia que tienes tú. Prestaron el mismo énfasis a sus actividades
recreativas, negocios y demás asuntos materiales que pones tú en la
actualidad.
Cada miembro ofrendaba de la manera que ofrendas tú.
La pregunta es: Dentro de más o menos un año, esta iglesia (Siendo que
todos los miembros son exactamente como tú), ¿en qué condición estaría
tu congregación al término de un año?)
Anónimo

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
¿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

Antonio Oliver

Lecturas: Hebreos 3:12-14 y Hechos 2:40 - 3:10
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

Características del Verdadero Cristiano (5)
(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”)
3. El verdadero cristiano disfruta de la Protección de Dios (Judas 21-25) [Libro: capítulo 5]
4. El Verdadero Cristiano Disfruta de la Provisión de Dios (caps 6-7)

El verdadero cristiano disfruta con el Pueblo de Dios
“Un poco de ayuda de tus amigos” (cap 9)
Los 5 beneficios de la fiel asistencia a la iglesia
1.- APRENDER JUNTOS

(2:40)

2.- ADORAR JUNTOS

(2:41; 3:8 y 47)

3.- PERSEVERAR JUNTOS

(2:42 y 46ª; Heb 3:12-14)

4.- COMPARTIR JUNTOS

(2:46 y 2:45)

5.- CRECER JUNTOS

(2:40-41 y 3:10)

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

Lunes

“Los

5 beneficios de la fiel asistencia a la iglesia
14 de diciembre

Apocalipsis 4

[ Los “4 seres vivientes” (6-9) son un símbolo de toda la creación; y los “24 ancianos” (10)

simbolizan todo el pueblo de fe (la idea es: los 12 patriarcas del AT representan todo aquel
período; y los 12 apóstoles del NT representando a los creyentes hasta nuestros días),
todos adoran al Señor, el Rey de toda la creación y Salvador del mundo. ¡Una celebración
universal!
[ ¿Te unes a su canción del v. 11 durante estos días de la Navidad? ¡¡Dios es BUENO!!
Martes
15 de diciembre
Apocalipsis 5
[“el rollo”, símbolo de la historia de la humanidad, es imposible descifrar sin la intervención
del “Cordero sacrificado” (6). Solo la cruz da sentido a la acción de Dios frente al
sufrimiento humano. Semana Santa sin la Navidad (Dios encarnado) no tendría valor.
[ ¿Por qué utiliza las dos figuras: “León” (5) y Cordero (6) para hablar de Cristo? ¿Qué te
dice en cuanto a tu relación con el Señor? ¿No te empuja a celebrar Su inmenso amor?
Miércoles
16 de diciembre
Apocalipsis 6
[ El Cordero controla la historia (1) y uno de los resultados es que “los reyes, grandes, ricos,
capitanes, poderosos, etc. (15) desean esconderse (15-16). ¿Qué es lo que hace la
diferencia en que algunos quieren la muerte (16) mientras otros cantan (5:9). ¿En qué grupo
estarás tú?
[ Si estarás entre los que cantan - ¿cómo debes vivir ahora? ¡¡Celebrando con asombro el
misterio de la Navidad!!
Jueves
17 de diciembre
Apocalipsis 7
[ Los números tienen mucho significado en este libro. Por ejemplo: 144.000 es un número
formado por 12 x 12 x 10 x 10 x 10. Ya hemos visto que los “24 ancianos” (5:10) representan
todo el pueblo de fe (la idea es: los 12 patriarcas del AT representan todo aquel período; y
los 12 apóstoles del NT representando a los creyentes hasta nuestros días). “10” significa
algo controlado y perfecto. Por lo tanto los “144.000” (4) representan a todos de la familia
de la fe ¡sin faltar ni uno sino “garantizado” perfectamente 3 veces! ¡Con gran gozo y
humildad – celébralo hoy!!
[ ¿Crees en el Señor como tu Señor y Salvador? El Señor te va a guardar hasta el fin – lo
garantiza, y ¡¡te lo dice tres veces!! (10 x 10 x 10).
Viernes
18 de diciembre
Apocalipsis 8
[ Puede haber desastres por todas partes (5), no obstante las oraciones de Su pueblo
suben hasta la presencia del eterno Dios sentado en Su trono. ¡¡Confianza!! No importa los
truenos, relámpagos y terremotos de todo tipo a tu alrededor. Él te escucha y te cuida.
[ ¡Con gran gozo y humildad – celébralo hoy!! Y mañana,…..
Programa para el mes de Diciembre
Sábado 19 dic 19:30

“Culto Unido de
Celebración y Oración”

Domingo 20 dic 11:00

Festival Infantil

Viernes 25 dic:

Culto especial de Navidad

Domingo 27 dic 11:00
Jueves 31 dic. 23:00

Domingo 3 enero
11:00

“No tengas miedo” (1)
Culto fin de año: “No
tengas miedo” (2)
OtraPerspectiva:
Perspectiva:“DIOS
“DIOS
Otra
con nosotros…” – y ¡hace
una diferencia total!

