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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

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), Válery 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 
Bracier o Cristian Cerruti. Cristian Cerruti

Jesús le dijo:—¿Cómo que “si puedes”? ¡Todo es posible para el que cree!  
(Marcos 9:23) [DHH]

Navidad: El Gran Plan de Rescate de Dios
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” Lucas 

19:10

Para encontrar el propósito de la Navidad, tienes que avanzar rápidamente más allá del 
pesebre, los reyes magos y los pastores. Dios nos dijo la razón por la que Él vino a la Tierra: 
“El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos.” Lucas 19:10 (NTV)

En pocas palabras, Jesús vino porque la gente está perdida sin Dios. Estar espiritualmente 
perdidos significa estar separados de Dios, desconectados, y fuera de control. Sin Jesús, 
cada persona en el mundo está perdida – no importa cuánto poder, riqueza, o fama tengan.

Y nuestra perdición tiene inmensas ramificaciones en nuestras vidas. Para saber por qué 
Jesús vino a la Tierra, debemos entender qué significa estar perdido. Sin Dios, estamos 
perdidos:

Nuestra Dirección. Estamos obligados a tener poco conocimiento de dónde debemos ir y 
lo que debemos de hacer en esta vida. 

Su Protección. Estamos por nuestra propia cuenta cuando no estamos bajo la 
protección del Señor. Esa es una gran razón por la cual muchas personas están _

http://www.eebv.org
www.fieide.org
http://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?  

Puesto que hoy es "especial" quisiéramos darte una bienvenida 
navideña especial. Aunque por otra parte lo que acabo de decir no 
es cierto. Me explico.

La realidad es que cada domingo es "especial". Cada domingo tenemos la oportunidad de 
reunirnos para aprender más de las Sagradas Escrituras (lo que llamamos "la Santa 
Biblia") y así ir conociendo un poco más a Aquel que es nuestro Creador y que vino a este 
mundo en "Misión de Rescate". Y al ir conociéndole mejor, la reacción lógica es amarle 
más y desear vivir de tal modo que seamos fuente de alegría para Él.

Cuando disfrutamos más y más a Dios, encontramos más orden en nuestras propias vidas.

Esto también es lógico.

Si el que pudo crear un universo tan complejo (desde lo grande hasta lo microscópico) y a 
la vez tan ordenado - es lógico que también puede poner orden en nuestro universo 
interior.

Hoy, con tantas fiestas de Navidad espero que puedas encontrar al "Niño" 
que vino para salvarte de las consecuencias nefastas y eternas del pecado.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

estresadas. Están tratando de vivir bajo su propio cuidado y protección, en lugar de 
vivir bajo la protección y cuidado de Dios. 

Nuestro Potencial. Nunca sabremos ni la mitad de los dones y talentos que 
tenemos si no tenemos una relación con Él. 

Nuestra Felicidad. Podemos tener todo el dinero y poder del mundo, pero sin Dios nunca 
tendremos la verdadera felicidad. 

Nuestro hogar en el Cielo. Dios permite que nos rebelemos mientras estemos aquí en la 
Tierra, pero no hay rebelión en el Cielo. 

Pero nadie que esté perdido pierde un gramo de valor para Dios. Incluso si no tienes una 
relación con Él, tienes un gran valor para Dios. Perdición implica valor. Lo que alguien esté 
dispuesto a pagar para recuperar algo, eso perdido muestra cuan valioso es.

En el versículo más famoso de la Biblia, Jesús claramente explica nuestro valor:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna.” (Juan 
3:16).

Las Buenas Noticias es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a la Tierra 
para buscarnos y salvarnos.

Esa es una razón para celebrarlo cada día.
Rick Warren

_



Descritos:

Nacido en un pesebre
Lucas 2:7    Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 

en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón.

Su vida amenazada por Herodes
Mateo 2:13    ... porque acontecerá que Herodes 

buscará al niño para matarlo.

Su trabajo manual
Marcos 6:3    ¿No es éste el carpintero, hijo de María, 

hermano de Jacobo, de José, de Judas y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros 
sus hermanas? Y se escandalizaban de él.

Su pobreza
Mateo 17:24-27    ... ve al mar, y echa el anzuelo, y el 

primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la 
boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por 
mí y por ti.

Lucas 8:2-3     ... y otras muchas que le servían de sus 
bienes.

2 Corintios 8:9    Porque ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que 
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.

Sin lugar de refugio
Mateo 8:20; Lucas 9:58    Jesús le dijo: Las zorras 

tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el 
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su 
cabeza.

Lucas 21:37    Y enseñaba de día en el templo; y de 
noche, saliendo, se estaba en el monte que se 
llama de los Olivos.

Es tentado y padece hambre
Mateo 4:1-10     Entonces Jesús fue llevado por el 

Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
Y después de haber ayunado cuarenta días y 
cuarenta noches, tuvo hambre. ...

Marcos 1:13    Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, 
y era tentado por Satanás, y estaba con las  ...

Lucas 4:2-13    por cuarenta días, y era tentado por el 
diablo. Y no comió nada en aquellos días, 
pasados los cuales, tuvo hambre. ...

Hebreos 2:18    Pues en cuanto él mismo padeció 
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los 
que son tentados.

Su hambre, su sed, su fatiga
Mateo 21:18    Por la mañana, volviendo a la ciudad, 

tuvo hambre.

Marcos 11:12    Al día siguiente, cuando salieron de 
Betania, tuvo hambre.

Juan 4:6    Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces 
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 
pozo. Era como la hora sexta.

Juan 4:7    Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: Dame de beber.

Juan 19:28     Después de esto, sabiendo Jesús que ya 
todo estaba consumado, dijo, para que la 
Escritura se cumpliese: Tengo sed.

Sufre las injurias y los ultrajes de los judíos
Mateo 9:34   Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los 

demonios echa fuera los demonios.

Mateo 11:19; Lucas 7:34    Vino el Hijo del Hombre, que 
come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y 
bebedor de vino, amigo de publicanos y de 
pecadores. ...

Mateo 12:24; Marcos 3:22; Lucas 11:15    Mas los 
fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los 
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los 
demonios.

Lucas 23:11   Entonces Herodes con sus soldados le 
menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa 
espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.

Juan 7:20   Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; 
¿quién procura matarte?

Juan 8:48   Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: 
¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y 
que tienes demonio?

Juan 10:20   Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está 
fuera de sí; ¿por qué le oís?

Hebreos 12:3   Considerad a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.

Su vida amenazada sin cesar por los 
judíos
Lucas 4:28-30   Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se 

llenaron de ira; y levantándose, le echaron fuera de la 
ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre 
el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para 
despeñarle. ...

Lucas 13:31    Aquel mismo día llegaron unos fariseos, 
diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes te 
quiere matar.

Lucas 20:19   Procuraban los principales sacerdotes y los 
escribas echarle mano en aquella hora, ...

Juan 5:16-18   Y por esta causa los judíos perseguían a 
Jesús, y procuraban matarle, ... Por esto los judíos 
aun más procuraban matarle,

Juan 7:1   ... pues no quería andar en Judea, porque los 
judíos procuraban matarle.

Juan 7:30    Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le 
echó mano, porque aún no había llegado su hora.

Juan 8:59   tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero 
Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando 
por en medio de ellos, se fue.

Juan 10:31-33   Entonces los judíos volvieron a tomar 
piedras para apedrearle. ...

Juan 10:39   Procuraron otra vez 
prenderle, pero él se escapó de 
sus manos.

Juan 11:53-54  ... Así que, desde aquel 
día acordaron matarle. Por tanto, 
Jesús ya no andaba abiertamente 
entre los judíos, sino que se alejó 
de allí a la región contigua al 
desierto, a una ciudad llamada 
Efraín; y se quedó allí con sus 
discípulos.

.../...

Armand Martínez

SUFRIMIENTOS DE CRISTO (I)



-  , a las  tendremos nuestra fiesta de navidad organizada HOY 20 de diciembre 11:00
por la Escuela Dominical. (Se agradecería mucha oración).

-  las señoras  tendrán su reunión semanal.Próximo miércoles NO
- , , desde las  hasta las  en nuestra Próximo viernes 25 de diciembre 11:00 12:00

iglesia, celebraremos un culto de navidad. Y  habrá reunión de oración no
por la tarde.

- ,  a las  tendremos nuestra Próximo Domingo 27 de diciembre 18:30
Escola de Pares.

- Recordad que  a partir de las , en el piso de arriba, hay cada domingo 10:15
reunión específica de oración por el culto que se celebrará apenas una 
hora después.

.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

LETRA una de las canciónes de JORDI ROIG

ACTIVIDADES

Llega ya Navidad y te quiero recordar
Una historia que ocurrió en algún lugar… 
Ya verás
Sucedió en Belén, pero ya no se tan bien
El día, el mes, el año… ¡Qué más da!

En las estrellas apareció
Un brillo extraño que deslumbró
Y a unos magos hasta una morada les guió
Y desde el Cielo para anunciar
A los pastores la novedad
Bajaron ángeles que contaban sin cesar:

¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
En los Cielos ¡Gloria a Dios!
Y en la tierra, paz y amor para el mortal,
Tú y yo
Es Jesús quien nació, el Hijo del Señor.
Que a este mundo desde el Cielo descendió.

Esta es la historia que a celebrar
El mundo se prepara ya
Con alegría y muchas ganas de cantar
Pero no entienden que Navidad
No es solo eso, que es algo más

Que la venida de Dios al mundo fue real.

Sin embargo yo sé, y por eso te diré
Que si Cristo vino al mundo
Fue por ti y por mí
Y al decirle que sí, en mi vida yo sentí
Que Jesús nacía cada día en mí.

También si quieres tú puedes ver
Esta esperanza y este poder
Que Dios te ofrece, si en ti le dejas hoy nacer
Verás lo mismo que veo yo, y 
sentirás la misma ilusión,
Y junto a mí, tú podrás cantar esta canción:

Yo se bien la verdad, sé lo que es la Navidad
No son fiestas, ni turrón, ni champán.

Navidad para mí es decirle a Dios que sí,
Y gozar la dicha eterna desde aquí.

(Jorge Roig)

¿Tu hijo/a llora o distrae 

a los demás? No te 

a n g u s t i e s ,  p u e d e s 

dejarlo en la guardería si 

tiene uno o dos años.  

Habla con Silvia Patti.
Silvia Patti

GUARDERÍA



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

PARA REFLEXIONAR Y ORAR

¿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]

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

Gloria Patricia

Cuando uno mira a los padres de las chicas de Chibok, es muy difícil no llorar. Como Job en la Biblia, el trauma más 
importante en sus vidas les ha traído toda clase de problemas. Desde que Boko Haram secuestró a sus hijas de la 
Escuela Estatal Secundaria de Chibok en abril de 2014, se han enfrentado a enfermedades relacionadas con estrés, 
hambre por la inseguridad que les impide dedicarse a la agricultura, y el desplazamiento ya que los insurgentes 
continúan efectuando incursiones en sus alrededores.

Cincuenta padres llegaron en un convoy solemne de coches.

Tanto el personal como el material de capacitación han sido preparados para hacer frente a las circunstancias 
particulares de los padres.

* Si Dios nos ama ¿por qué sufrimos?

* ¿Cómo se pueden sanar las heridas de nuestro corazón?

* ¿Qué sucede cuando nuestros corazones están sufriendo?

* Llevando nuestras penas a la cruz y al perdón.

A cada uno se les dio la oportunidad de compartir su experiencia, derramaban sus lágrimas, e interactuaban 
libremente con los facilitadores, lo cual ofreció al personal una visión más personal de las cargas que los padres están 
teniendo en sus corazones. A medida que pasaba el tiempo hablaban de los misterios relacionados al sufrimiento, los 
padres parecían encontrar gran consuelo en esta oportunidad para expresar honestamente sus luchas.

El punto de inflexión fue sin duda cuando se animó a los padres a llevar sus dolores a la cruz. "Los participantes 
escribieron sus dolores en papel y los pusieron sobre una cruz colocada en la parte delantera. Luego la quemaron. 
Esto plasmó una imagen en ellos de un paso de fe –colocando sus cargas en Dios", informó un miembro del personal 
presente en el seminario.

Muchos confesaron que habían dudado de Dios porque Él había permitido que sus amadas hijas fueran secuestradas 
y hasta ahora no ha podido ser rescatadas. Pero después del programa, muchos estaban convencidos de que Dios ha 
permitido que estas circunstancias para un propósito y ahora son capaces de confiar en Él con ese propósito".

"Los padres llegaron en un estado de depresión, pero en el momento en que se fueron podíamos oír algunas risas y 
sintieron que su fe había sido restaurada", informó el funcionario, “saber que puede acercarse al trono de la gracia en 
la oración les animó mucho".

Citas:

“He acusado ignorantemente a Dios por  alejar de mi lado lo que más necesitaba. Llegué a pensar 
que Dios no existía. Sin embargo, al final de este programa me di cuenta de que tenía que ir a Dios 
en oración para que me perdonase. Hice esos comentarios de dolor. Oro para que la gente me 
ayude y oren por mí ", compartió Regina Liman.

“Creo firmemente que no estamos solos en esta batalla; las oraciones de otros creyentes de todo el 
mundo están haciendo una gran diferencia en nuestras vidas. ¡Gloria a Dios" compartió Jessica 
Bitrus.

"He leído muchos mensajes, pero mi corazón todavía me duele. Sin embargo, los mensajes de 
estas cartas nos han traído una paz duradera que trasciende mi entendimiento. Realmente aprecio 
a la gente que escribió esas cartas para mí. Me siento alentado", compartió James Bulama.

Jairo Sentís

¿Quieres ver el programa de TV “Buenas Noticias TV?
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
hthttps://www.facebook.com/boletvilan
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/


 Bosquejo domingo 20 de diciembre de 2015

¿DÓNDE ESTÁ EL REY? (1) - la pregunta de los astrólogos (Mateo 2:1-12)

1.- Adivinaron la necesidad 4  como (casi) todos hoy

2.- Preguntaron en el sitio equivocado 4  como muchos hoy

3.- Buscaron con afán 4  como pocos hoy

Bosquejo viernes 25 de diciembre de 2015

¿DÓNDE ESTÁ EL REY? (2) - la pregunta de los astrólogos (Mateo 2:1-12)

1.- ¿Qué es lo que encontaron? (11a)

2.- ¿Qué es lo que hicieron? (11b)

3.- ¿Qué hicieron después? (12)



Lunes     21 de diciembre  Apocalipsis 9
[ “…buscarán la muerte… y ansiarán morir…” ¿Qué cuadro más triste? ¿Por qué el 

Señor dice todo esto aquí? Propongo por 2 motivos: 
[ para que todos podamos entender lo serio que es rechazar la salvación que el Señor 

nos ofrece gratuitamente por el sacrificio de Él mismo en Cristo; y 
[ para que todos podamos entender la grandeza de la salvación que Cristo ganó en la 

cruz por nosotros. ¿Estás celebrándolo? ¿Profundamente agradecido? 

¿Tanto para empujarte a comunicar con fervor el evangelio a otros durante el 

año próximo?
Martes    22 de diciembre  Apocalipsis 10
[El apóstol Juan tiene que “comer”(9-10), esto es “comprender y digerir” el 

contenido del mensaje del “librito” (= los propósitos de Dios). Por una parte implica 

sufrimiento (noticias malas = “amargó mi vientre”) pero también Sus propósitos: no 

tendrá más tardanza (las buenas noticias = “dulce como la miel en mi boca”). 
[ “Es necesario que profetices (prediques) otra vez…” (11). El evangelio tiene buenas 

y malas noticias, y, como Embajadores Suyos (2 Cor 5:20) hemos de entregar el 

mensaje del Rey.
Miércoles    23 de diciembre  Apocalipsis 11
[ v. 15 “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor … y Él reinará por los 

siglos de los siglos”. " ¡Qué nota más fantástica! PERO toma nota del v. 17 ¡Únete a 

la celebración universal!
Jueves    24 de diciembre  Apocalipsis 12
[ Una gran noticia al iniciar el nuevo año es que Satanás es un ser derrotado (9). Sus 

acusaciones, delante del trono, no tienen eficacia (aunque sean verdad cuando hablan 

de nuestra fe débil y de nuestros pecados) porque Cristo nos defiende y ha dado Su 

vida para rescatarnos – ¡motivo para seguir celebrando el misterio de la Navidad!
[ La segunda gran noticia es doble " medita en ella en el v. 11 ¡Es tremendo!
Viernes    25 de diciembre  Apocalipsis 13
[ ¿Cuándo ganó Cristo tu redención? En cuanto al tiempo, podríamos decir: en la cruz 

hace dos mil años. Pero desde la perspectiva de Dios… medita en el v. 8 ¡Y adórale!
[ desde antes de la creación Dios ya te conocía y había puesto Su amor sobre ti. 

¿Necesitas más para tu “auto-estima”? Desde el principio del mundo eres valioso 

para Dios – hasta tal punto que se entregó a sí mismo para poder ganar tu perdón y 

libertad.

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“¿Dónde está el Rey?

Domingo 27 dic 11:00  “No tengas miedo” (1)

Jueves 31 dic. 23:00 Culto fin de año: “No 
tengas miedo” (2)

Domingo 20 dic 11:00 Festival Infantil Otra Perspectiva: “DIOS 

Viernes 25 dic: Culto especial de Navidad

Otra Perspectiva: “DIOS 
con nosotros…” – y ¡hace 

una diferencia total!

Programa para el 
mes de Diciembre

Domingo 3 enero 
11:00 


