BUTLLETÍ
Dominical
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
10 de gener de 2016

BV

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Hechos 19:1

Éfeso antigua en la actualidad

2

EE

“...Pablo, después de recorrer
las regiones superiores,
vino a Efeso,...”

COMUNIÓN
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. (Romanos 12:2)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Guillem García, Silvina Sánchez, Dolors
Cañadas, Pastor Manuel Capriolo y Esposa (Argentina), Yamile Loredo ,
(conocidos de Laura Y Omar Mayo), Padres de Marcelo Miranda, Nelly Nuñez,
Juan Garrido.
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
Piso:
Cristian y Maria Laura en búsqueda para alquilar.
Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir al Cristian Cerruti
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.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Qué milagro hizo Jesús?
(Niñ@s de 2 a 5 años)

- ¿Qué hace Jesús cuando
niego que soy su
amigo? (Niñ@s de 6 a 8
años)

- ¿Cómo vivían los primeros
cristianos con sus
amigos? (Niñ@s de 9 a 11)
- ¿Cómo actúa Dios con
nosotros siendo Él
nuestro Pastor? (Chic@s
de 12 a 15)

FRASE PARA REFLEXIONAR
La mayor parte de veces en que necesitas a Dios es
cuando no piensas que le necesitas.
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 iniciamos una GRAN AVENTURA!! Vamos a empezar una
investigación de una iglesia “insignia” en los tiempos del apóstol San
Pablo pero, desafortunadamente, después de unos cuantos años
empezó a equivocarse en lo que era lo más importante en sus vidas: El
amor ferviente a Dios.
Este peligro existe para cualquier persona.
Por lo tanto vamos a aprender importantes lecciones de la carta que Pablo escribió a la iglesia en
Éfeso para evitar caer en esta trampa.
Y lo curioso es que veremos que estas lecciones nos dan orientaciones para muchos otros
aspectos de nuestras vidas: incluyendo la convivencia en el matrimonio, la familia, el trabajo,
nuestra relación con los compañeros de estudio o de trabajo, etc.
Por lo tanto espero que los próximos meses, (con temas variados pero todos relacionados con el
texto de la carta) sean tremendamente ricos y útiles para ti y (en primer lugar) para mí.
Digo desde la plataforma, en la entrada y también por este escrito:
BIENVENID@.
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

EFESIOS a vista de pájaro

EFESIOS

PRÁCTICA: NUESTRA RESPONSABILIDAD

“En nosotros” Andando y sirviendo
Capítulo 2
Cap 3
Capítulo 4

SALUDOS
Elegidos en Él
Redimidos por Él
Un elogio para Él
Herederos con Él
Reunidos con Él
Sellados por el Espíritu Santo
Oración por conocimiento
Cristo la cabezal
El gran amor de Dios
El gran amor de Dios
Lejanos Hechos cercanos
Por gracia
Por fe
Iglesia => templo santo
Coherederos
Amor de Cristo
Hacia aquel que es capaz
Andar como es digno

“En Él”
Capítulo 1

Unidad Regalos
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Andando y luchando
Capítulo 6
Cap 5
Armadura
del
cristiano

Siempre orando
Saludos

DOCTRINA: NUESTRA POSICIÓN
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El nuevo hombre
No contristéis al Espíritu
Ser benignos unos con otros
Como hijos amados
Dando gracias siempre
Maridos y esposas
Obediencia
Relaciones
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E
U
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MISIONES (I)
Referencias generales a las
misiones:
Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.
Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
Marcos 16:15
Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.
Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Hechos 16:9 Y se le mostró a Pablo una visión de
noche: un varón macedonio estaba en pie,
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y
ayúdanos.
Hechos 26:16-18 Pero levántate, y ponte sobre tus
pies; porque para esto he aparecido a ti, para
ponerte por ministro y testigo de las cosas que
has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,
librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a
quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y
de la potestad de Satanás a Dios; para que
reciban, por la fe que es en mí, perdón de
pecados y herencia entre los santificados.
Apocalipsis 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro
ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda
nación, tribu, lengua y pueblo,

Universalidad del mensaje de las
misiones
Isaías 45:22-23

Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca
salió palabra en justicia, y no será revocada: Que
a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.
Isaías 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en
día de reposo, vendrán todos a adorar delante de
mí, dijo el Señor.
Romanos 14:11 ...Vivo yo, dice el Señor, que ante mí
se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a
Dios.
Filipenses 1:12-14
que las cosas que me han
sucedido, han redundado más bien para el
progreso del evangelio, de tal manera que mis
prisiones se han hecho patentes en Cristo en
todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría
de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor
con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.
Apocalipsis 15:4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
por lo cual todas las naciones vendrán y te
adorarán, porque tus juicios se han manifestado.

Extensión del reino de Dios por
medio de las misiones
Isaías 9:7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán
límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.

Isaías 55:5

He aquí, llamarás a gente que no conociste, y
gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa
de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha
honrado.
Marcos 4:31-32
Es como el grano de mostaza, que
cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de
todas las semillas que hay en la tierra; pero después
de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las
hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que
las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.

Profecías del A.T. sobre las misiones
Génesis 22:18 En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.

Salmos 22:27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos
los confines de la tierra, Y todas las familias de las
naciones adorarán delante de ti.
Isaías 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos.
Isaías 49:6 ...también te di por luz de las naciones, para que
seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Isaías 60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento.
Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido.
Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio,

Ejemplos de conversiones por la obra
de las misiones
Hechos 11:1 Oyeron los apóstoles y los hermanos que
estaban en Judea, que también los gentiles habían
recibido la palabra de Dios.
Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los
que estaban ordenados para vida eterna.
Hechos 15:7 Y después de mucha discusión, Pedro se
levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis
cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los
gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y
creyesen.
Hechos 28:28 sabed, pues, que a los gentiles es enviada
esta salvación de Dios; y ellos oirán.
Romanos 15:9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por
su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te
confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre.
Apocalipsis 11:15 ...Los reinos del mundo han venido a
ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos.

Ejemplos de grandes
hombres enrolados en las
misiones
Noé
2 Pedro 2:5 y si no perdonó al mundo
antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras
siete personas, trayendo el diluvio
sobre el mundo de los impíos;

.../...

Armand Martínez

.

ACTIVIDADES
- Esta tarde a las 18:30 en nuestra iglesia, curso de membresía.
- Este miércoles NO hay reunión de señoras.
- Este Viernes SÍ tenemos reunión de oración. “El síndrome del hermano
mayor”.
- Del lunes 11 de enero al sábado 16 de enero (ambos inclusive),
tenemos nuestra semana unida de oración. En esta misma página
encontraréis el programa.
- Recuerda que puedes venir cada domingo a partir de las 10:15
para orar por el culto que se celebrará a continuación.
Loida Piqué

SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN
(Auspiciada por la Alianza Evangélica Española)
Lunes hasta Sábado (18 al 23 de enero de 2016)
Tema:
"El regreso de los hijos perdidos”
DIRECCIÓN
Eugeni D’ors, 39

PaisosCatalans
, 10

Martes
20:00 h

Ramón Casas, 28

VILAFRANCA BAUTISTA
Gabi Torrent
Daniel Castro

Amalia Soler, 133

Miercoles
Lunes
20:00 h
20:00

14/1

Jueves

Jueves
20:00 h
20:00

El punto de retorno
Lc 15:17-19

Vilafranca
Asamblea de Dios

Convertirse en padre
Lc 15:20

Les Roquetes

Todo malgastado
Lc 15:13-16

Vilanova ICG
(La Collada)

Celebración
Lc 15:21-24

Vilanova Cristo Reina

El síndrome del hermano mayor
Lc 15:25-30

15/1

Avda.Garraf
, 24

Viernes
20:00 h

Sábado 16
19:00 h
Vilanova Avda. Garraf
Avda. de la Pelegrina, 96 Santa Cena:
Billy Pasquet
Ofrenda AEE
RamblaArnau, 114

Tema del día

Vilanfranca
Bautista

11/1

CUNIT
Francisco Serrano

VILANOVA
ICG
(en La Collada)

Lunes

Miércoles
20:00 h
20:00

12/1

VILANOVA PENIEL
BillyPasquet

VILAFRANCA
Asambleas de Dios
Andrés Moreno
Oscar Vargas

Predicador

13/1

LES ROQUETES
Jose Luis Fernández

VILANOVA GARRAF
Eduardo Bracier

2016
Día

Todo lo que tengo es tuyo
Lc 15:31-32

Tema General

El regreso de los hijos perdidos

LUGAR DE REUNIÓN
IGLESIA

NACIMIENTO VIRGINAL

El domingoNelson
pasado
el pastor Eduardo en la predicación sobre “El Nacimiento de Jesús y la Virgen María”
Araujo
citó el criterio
de varios hombres ateos. Puedes leer todo el texto y las referencias en: Todo el mundo
VILANOVA MAR
Inmaculada
Concepción,RZ:
13
cree en un Cristo
nacimiento
virginal
- Fundación
Reina
Aurelio Diez
www.fundacionrz.es/todo-el-mundo-cree-en-un-nacimiento-virginal/

También citó la página web: www.RespuestasEnGenesis.org
Para ver el punto de vista de científicos sobre distintos temas. Todos muy interesantes.

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
Silvia Patti

COLOMBIA
La reciente inauguración del primer templo para la adoración a Lucifer, ha causado gran temor y
preocupación entre los pobladores de la ciudad de Calarcá.
El hombre que ha logrado la construcción de este templo es el satanista Víctor Damián Rozo,
quien afirma que el proyecto se hizo realidad gracias a la ayuda económica de simpatizantes de
diferentes partes del mundo.
La estructura construida se encuentra ubicada en la finca "La Aguacatal", en Calarcá, Quindío,
donde los pobladores se han mostrado sorprendidos y muy preocupados por las actividades que
este grupo realizará en el lugar.
El coronel Ricardo Suárez, a cargo de la comandancia de la policía en este lugar, dice que la
apertura de este templo ha provocado mucho temor entre los habitantes por las ceremonias o
prácticas que allí se realizarán. Agregó que, a pesar del miedo
generado por este suceso, se deben respetar las creencias, ya que en
Colombia existe libertad de culto.
"Las prácticas satánicas nos llaman la atención, pero vivimos en un
país en el que se respeta la libertad de culto y aunque venimos
trabajando con nuestro servicio de inteligencia, lo único que podemos
hacer es trabajar de la mano con las autoridades eclesiásticas", afirmó
Suárez a Radio Caracol.
El comandante Suárez también manifestó que lo único que pueden
hacer es verificar que se tengan los permisos y documentos requeridos
para su funcionamiento.
Este tipo de cultos se va incrementando en el mundo, especialmente
en Estados Unidos, donde se abrió un templo en la ciudad de Detroit,
Estatua del diablo
con una estatua de Satanás de más de dos metros, que pesa tonelada
en Detroit (EE.UU.)
y media.
La Biblia habla de Satanás como un ángel caído, que se oponía y quería ser igual a
Dios. (Isaías 14:12-15). Un ser que busca la destrucción del hombre y pretende que lo
adoren.
El apóstol Pedro advierte a los cristianos a estar alertas contra las obras de las
tinieblas. "Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al
acecho como león rugiente, buscando a quién devorar". (1 Pedro 5:8).
Gloria Patricia

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

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

Jairo Sentís

Antonio Oliver

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lecturas: Hechos 18:24 al 19:20
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

¿Cómo se plantó la iglesia en Éfeso?
“Aprender para ayudar”

1.- UN PREDICADOR “DEFECTUOSO” (18:23-28)
1.1.- Elocuente pero deficiente (en su doctrina) (24—25).
1.2.- Valeroso y manso (receptivo en la enseñanza) (26).
1.3.- Provechoso y apologético (27-28)
2.-LA LLEGADA “AFORTUNADA” DE PABLO (19:1-10)
2.1.- La confusión en el grupo (1-3)
2.2.- La incorporación en la iglesia (4-7)
2.3.- La incredulidad en la sinagoga (8-9)
2.4.- La predicación eficaz (10)
3.- LA EVIDENCIA DEL CONFLICTO ENTRE 2 PODERES(19:11-20)
3.1.- El “apunte” del Espíritu Santo (11-12)
3.2.- La imitación falsa (13-17)
3.3.- La confesión costosa (18-20)
Aplicaciones:
1.- ¿Tu orgullo limita a quién estás dispuesto a aprender más del Señor?
NOTA: Punto de énfasis hoy: “Aprender para ayudar
2.- Debemos tenerlo muy claro que todo lo relacionado con el ocultismo en sus
múltiples presentaciones es territorio terminantemente prohibido para el
cristiano. (Por ejemplo: Dt 18:9-13).

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

“¿Cómo se plantó la iglesia en Éfeso?”
Lunes
11 de enero
Génesis 6
[ Al ver la maldad de los hombres, a Dios “le dolió en Su corazón” (6). Y así ocurre
hoy cada vez que cedes a la tentación, y así debe ser nuestra reacción al ver la
maldad a nuestro alrededor…
[ y Dios actuó. Tenía a un hombre, Noé, dispuesto a escuchar y obedecer.
¿Encuentra el Señor las mismas características en ti hoy?
Martes
12 de enero
Génesis 7
[ Según las investigaciones de muchos científicos, el diluvio universal como hecho
histórico es la explicación que mejor soluciona las evidencias que nos proporciona la
ciencia. El orden de los fósiles (a veces con troncos de árboles fosilizados que
atraviesan verticalmente distintos estratos) y un muy largo etc. encuentran su
sentido no como millones de años de evolución, sino con el terrible desastre que
ocurrió con la fuerza de “montañas” de agua. En la “tele” vemos casi cada semana los
destrozos y cambios que mini diluvios locales ocasionan en distintas partes del
mundo. ¡¡Imagina lo que ocurrió a escala mundial!! Más información:
www.RespuestasEnGenesis.org
Miércoles
13 de enero
Génesis 8
[Noé ahora se encuentra con un mundo drásticamente diferente a lo que él conocía
antes. Los movimientos de tierra han sido escalofriantes, ahora hay montañas que
antes no existían.
[ Ha sido un año, un mes y siete días (13-14) que han estado en el arca – ahora
empieza una nueva vida. Salvado por pura gracia. ¡¡¡Cómo tú y yo!!!
Jueves
14 de enero
Génesis 9
[ El símbolo del arco iris implica dos cosas importantes: Un cambio radical en el
clima. Antes no llovía, simplemente había un “vapor” (2:5-6) que regaba la tierra. La
bóveda de vapor constituía una protección de los rayos del sol. Una de las razones
del porqué pudo haber animales y plantas tan grandes como encontramos en los
fósiles de dinasuarios, etc.
[ Una promesa a la nueva humanidad. Al notar la lluvia como nuevo fenómeno, Noé
podría temer otro diluvio. Pero Dios promete que no habrá más diluvios universales.
Locales sí, universales no. Si no es así entonces la “tele” nos diría cada semana que
Dios no cumple Su palabra dada en el v. 15.
Viernes
8 de enero
Génesis 11
[ ¿Nueva humanidad? Al final del cap 10 vemos que el hombre sigue siendo pecador
y el cap 11 vuelve a confirmarlo. Otra vez los lingüistas están confirmando el relato
bíblico de cómo, en el estudio de los distintos idiomas, los reducen a una serie de
“familias” de lenguas. El día de Pentecostés ilustra cómo el Espíritu Santo puede
volver a unir en armonía a los que le obedecen (Hechos 2).
[ Dios nos revela (v. 27-32) cómo está preparando una nueva comunidad – una
comunidad que vivirá por medio de la fe, y nuestra iglesia es una muestra de ella.

