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“En Cristo Jesús:
la identificación y
definición del Creyente”

COMUNIÓN
Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas.
Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra..
(Salmos 119:36-37)

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, Leonor Aís (ingresada en el
hospital).
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
Cristian Cerruti
nuevo inicio), Silvina Sanchez
Piso:
Cristian y Maria Laura en búsqueda para alquilar.
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.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Damos gracias al Señor
porque nos cuida todos
los días? (Niñ@s de 2 a 5
años)

- ¿Como discípulo de Jesús
debo tener fe en Dios y
amar al prójimo? (Niñ@s
de 6 a 8 años)

- ¿A qué venimos a la iglesia?
(Niñ@s de 9 a 11)

- ¿La obediencia es algo fácil?
(Chic@s de 12 a 15)
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?
El domingo pasado iniciamos “una gran aventura al empezar una
investigación sobre una iglesia “insignia” en los tiempos del apóstol
San Pablo”. Vimos los inicios y hoy vamos a estudiar los primeros dos
versículos de la carta que Pablo, años más tarde, escribió a la iglesia en
Éfeso.
Y hoy el predicador es un pastor que viene de Logroño donde el Señor lo usó para plantar una
iglesia evangélica en aquella ciudad. El pastor Manuel Martínez ve que su llamada del Señor es
para iniciar iglesias, y una vez que estén establecidas, entonces se traslada a otro sitio para
plantar una iglesia donde no hay. Esto ya ha hecho en distintas ciudades y desea ahora
ayudarnos en el inicio de una nueva obra en Cubelles.
Además de emplear sus dones para plantar iglesias también es profesor de varias instituciones
evangélicas como es CEIBI, IBSTE (en Castelldefels) y la Escuela Evangélica de Teología – que
es el Seminario de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Por lo
tanto, una vez instalada la familia en nuestra zona (también desea trabajar en la zona de
Vilafranca) podemos esperar tiempos de valiosa enseñanza bíblica.
Así pues damos la bienvenida a Manuel y a su esposa Rosa… y también a cada
persona que lea esta “BIENVENIDA” ¡!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

¿PASTELES?
¿Habéis visto, a la
salida, una mesa con
unos pasteles?
Si queréis saber para
qué son, podéis
preguntarle a

que muy gentilmente
os lo dirá.
No dejéis de
preguntarle

UNCIÓN Y COMUNIÓN CON CRISTO (I)
Descrita como:
Cristo habitando en nosotros
Efesios 3:17

para que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor,
2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos si
estáis en la fe; ... ¿O no os conocéis a vosotros
mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?
1 Juan 3:24
Y el que guarda sus mandamientos,
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.
Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo
estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros.
Juan 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.

Cristo viviendo en nosotros
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.
Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir
dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros,

Estar y morar en Cristo:
1 Corintios 1:30

Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención;
1 Juan 3:24 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha
venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios, y la vida eterna.
Juan 15:4 ...(Ver más arriba)...

Está unida a la comunión con Dios
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama,
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.
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.
Juan 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado.
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 2:24 Lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído
desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el
Padre.

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.

Está unida a la comunión de los santos
Mateo 18:20

Porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Juan 17:21-22 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.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos uno.
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.

Todos los fieles son uno en Cristo
Juan 17:20,21,23 Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos, 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.
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en
unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a
mí me has amado.
Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los
otros.
Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.
Efesios 1:10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las
que están en los cielos, como las que están en la
tierra.
Efesios 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que
todo lo llena en todo.
Colosenses 3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión
ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino
que Cristo es el todo, y en todos.

La comunión viene de Dios
2 Corintios 1:21 Y el que nos confirma con vosotros en
Cristo, y el que nos ungió, es Dios,

2 Corintios 5:17-18 De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación;

Cristo ha prometido la comunión
Juan 14:21

El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado
por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.
Juan 14:23 ...(Ver más arriba)...
Apocalipsis 3:20 ...(Ver más arriba)...

Cristo ha orado para que
todos los fieles tengan
comunión
Juan 17:21-23 ...(Ver más arriba)...

Armand Martínez
.../...

.

ACTIVIDADES
- Esta tarde a las 18:30 curso de membresía.
- Este miércoles a las 16:30 h las señoras reanudan su actividad. Tendrán una
reunión de compartir.
- Este viernes a las 20:00 h tenemos nuestra habitual reunión de oración.
- El Domingo día 31 a las 18:30 tenemos l'escola de pares.
- Del 05 al 07 de febrero nuestros jóvenes van al campamento Conecta-t.
Oremos por ellos.
- Cada domingo a las 10:15 puedes venir a nuestra iglesia y orar con otros
hermanos por el culto que tendrá lugar a continuación.

Loida Piqué

JóvenesVNG
¡El sábado vuelven los JovesVNG!
O lo que es lo mismo, se reanuda el
grupo de jóvenes de nuestra iglesia.
Simplemente recordar, a quien no
se haya apuntado ya, que el mes
que viene tenemos CONECTA-T,
un campamento organizado por
JóvenesFIEIDE. Será en Calafell y
vendrán jóvenes de toda la zona de
Catalunya. De nuestra iglesia
vamos 24, un muy buen número,
¡¡pero aún quedan plazas!! No te lo
pienses más y vente a pasar con
nosotros un finde en compañía de
jóvenes de otras iglesias. Lo
pasaremos genial y también
podremos aprender más de Dios.
Habrá música, juegos, comidas
juntos, estudios, ¡y muchas
oportunidades para conocer a otros
creyentes de tu edad! O
reencontrarte con viejos
amigos si es que eres
más popu ;) Todo por
70€.
Habla con Séfora para que te apunte lo antes posible. ¡Corre a por tu
plaza!
Patricia Bares
Y nos vemos el sábado :D

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
Según voluntarios civiles que apoyan al Ejército en la
lucha contra el grupo terrorista Boko Haram, por lo menos
30 personas murieron en la ciudad nigeriana de
Madagali, en el estado de Adamawa, cuando dos
hombres-bomba explotaron en un mercado local, muy
frecuentados por los moradores.
Según la BBC News, un camión también explotó mientras
descargaba gas de cocina (butano) en la ciudad de
Nnewi, en el Estado de Anambra. Muchas personas
habían ido al local a llenar bombonas de gas para
preparar la cena de Navidad. Un reportero de la agencia
de noticias Associated Press dijo que contó cerca de cien
cuerpos. El local donde ocurrió la explosión es
predominantemente cristiano.
Además de las explosiones y ataques, Boko Haram también provocó una revuelta
internacional en el caso de las niñas secuestradas de Chibok. El presidente
Muhammadu Buhari dijo
que necesita encontrar
líderes con credibilidad
para futuras negociaciones
con el grupo extremista.
Mientras eso no suceda,
vamos todos a orar por los
nigerianos, para
que Dios los
fortalezca
mientras pasan
por estos momentos difíciles.
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: Jn 14:15-20; Jn 15:4-8; Jn 17:20-23(a), 26. Ef 1:1-2
Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez)

"Cristiano ... o en Cristo: ¿Cómo te defines?"
Ef. 1:2
1.

2.

"En Cristo" como el entorno de nuestra vida: Su Persona y sus palabras

"En Cristo" como nuestra realidad espiritual: Vestidos y habitados por
Cristo

3.

"En Cristo" como nuestro vínculo vital

4.

El fruto de la vida en Cristo hoy

Tema del año 2016: “Viviendo en la Presencia de Dios”
EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS
(Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier)
Lunes
18 de enero
Génesis 12
[ v. 2 significa la gran promesa de gracia para Abram y también para nosotros: “Te
bendeciré… y serás bendición.” Reclama esta promesa para ti hoy… y ¡¡¡asegurate de
que tomas tu parte en su cumplimiento!!!
[ “ … pero aquí Abram fracasó estrepitosamente (10-20) y fue necesario que un
pagano le llamara la atención por haber pecado. ¡Que ésta no sea nuestra
experiencia hoy!
[ La salvación para Abram después de su mentira cobarde en Egipto estaba en
“volver por sus jornadas… hacia Bet-el, hasta el lugar dónde había estado antes… e
invocó el nombre del Señor” (3-4). Después de apartarte del Señor es
imprescindible “volver….” Para poder “Vivir gozosamente en la presencia de Dios”.
Martes
19 de enero
Génesis 13
[ Ahora con una renovada relación con Dios, Abram puede ser generoso con su
pariente egoísta (9).
[ La tentación fue demasiado para Lot y leemos que “fue poniendo sus tiendas
hasta Sodoma” (13:12). Si te acercas demasiado al fuego, no debes sorprenderte si
te quemas. Y así ocurrió con Lot, ya envuelto en las consecuencias de los pecados de
sus vecinos.
Miércoles
20 de enero
Génesis 14
[ Abram muestra su gratitud a Dios por la protección que Dios le había dado en
unas circunstancias sumamente peligrosas, siendo generoso: dando el diezmo al
“Rey de Paz”. ¿Cómo demuestras tu gratitud al Señor cada vez que interviene en tu
vida? … ¿o no lo muestras? ¡¡Disfruta hoy viendo en la presencia de tu Dios!!
Jueves
21 de enero
Génesis 15
[ Después de la manifestación de valentía y de generosidad por parte de Abram,
Dios mismo le premia garantizando Su protección y “tu galardón/premio será
sobremanera grande” (1). En este caso ¿por qué somos tan reacios de honrar a Dios
con nuestros bienes?
[ ¡¡¡Cuánto le ayuda Dios a Abram a crecer en su fe !!! “Y lo llevó fuera… Mira…
cuenta las estrellas” (5). ¿Qué ha hecho Dios recientemente para ayudarte a
crecer en tu fe?
Viernes
22 de enero
Génesis 16
[ Otro fracaso, aunque todo fue legal y correcto según las costumbres de aquel
entonces. Abram, cediendo a los arreglos de su esposa, intenta “ayudar a Dios” y el
mundo sigue pagando las consecuencias. Nuestra falta de fe puede tener
consecuencias por muy largo tiempo.
[ No obstante el Señor en Su inmensa gracia nos cuida en medio de nuestras
equivocaciones, y la misma Agar conoció al Señor de forma nueva: “El Viviente-queme-ve” (14). ¿Conoces al Señor de forma práctica- de este modo? “Viviendo
gozosamente en la presencia de Dios”.

