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Marcos 2:5

“ Al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: Hijo, tus
pecados te son perdonados.”

COMUNIÓN
“Seguid amandoos unos a otros fraternalmente. No os olvidéis de
practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si vosotros fuerais
sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si
fuerais vosotros mismos los que sufrís.” (Hebreos 13:1-3 NVI)

Oremos por:

La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor Aís
(ingresada en el hospital), Ovidia (nueva operación de la vista), Cándida
(recuperandose).Ha sido operado Desiderio Casado de una mano
(recuperándose),
Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Rebeca Ávila
(Honduras), Eric Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti,
Jairo Sentís. Lourdes Triay, Toni Xambó, Patricia Costas (deseo de un nuevo
inicio), David Morales, Danitza Richasse, Gloria.
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.

Cristian Cerruti

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Sabes que Dios te ama?
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-

Jesús dijo: Yo soy el ...........
de vida (Niñ@s de 6 a 8 años)

-

¿Tengo temor de hablar a
mis amigos de
Jesucristo? (Niñ@s de 9 a
11)

-

¿Qué he aprendido en el
culto o en el campamento
de Conecta-t? (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?
Hoy no es un servicio “normal”. Normalmente pasamos cierto tiempo
cantando algunos himnos o canciones que nos ayudan a expresar algo
de nuestro amor y gratitud a Dios, como nuestro Creador y como
nuestro Redentor. Pero hoy solamente cantaremos un himno al final.
¡¡Esto no es porque hoy no estemos agradecidos por todo lo que Dios hace y significa para
nosotros – sino que hacemos todo el servicio diferente…
Daré una charla sobre el tema de la posibilidad de tener paz interior – contestando a la pregunta
de si podemos saber, a ciencia cierta, que nuestros pecados son totalmente perdonados o no. Voy
a basarme sobre el texto que verás proyectado en la pantalla, y tomaré un incidente en la vida de
Jesús como una ilustración.
Hacia el final habrá la oportunidad de hacerme cualquier pregunta relacionada con el tema.
¡¡Desafortunadamente no garantizo que la respuesta sea la más perfecta – pero prometo que
intentaré hacer todo lo posible para que sea comprensible y veraz --- según las Sagradas
Escrituras ,a la que llamamos Biblia.
Por lo tanto, emplea (si quieres) la hojita que te ha sido entregada con este boletín. Ten presente
que la pregunta es anónima y será respetada…. y no considero ninguna pregunta “tonta”.
Todos estamos en el proceso de aprender. Algunos por circunstancias diversas están en el
camino de la fe por más años y podemos aprender de ellos, esto es: si lo que dicen está
confirmado por lo que la Biblia dice.
Espero que lo de hoy pueda ser de ayuda para ti… y ¡¡¡ para mí!!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

JóvenesVNG
Los jóvenes a la vuelta de Conectat tendremos una actividad especial
“Al rincón” donde Laura entrevistará
a una pareja de la iglesia y nos
hablarán de su testimonio y vida
con Dios. Son invitados sorpresa.
Después nos
quedaremos a cenar,
quien quiera ha de traer
consigo la cena.
El sábado día 13 a las
18:30h. ¡No te lo
pierdas!
LIzzett

PERDÓN DE LOS PECADOS (III)
.../...
El perdón de pecados manifiesta:
.../...
La gracia de Dios
.../...
Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia,
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús,

La justicia de Dios
Romanos 3:24 ...(ver más arriba)...
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad

Colosenses 2:13

Y a vosotros, estando muertos en
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados,
1 Juan 1:9 ...(ver más arriba)...

por Cristo
Mateo 9:2

Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido
sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son
perdonados.
Marcos 2:5 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo,
tus pecados te son perdonados.
Lucas 5:20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus
pecados te son perdonados.
Lucas 7:48 Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.
Colosenses 3:13
soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros.

La fidelidad de Dios

a causa y por medio de Cristo

1 Juan 1:9 ...(ver más arriba)...

Lucas 1:69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa

El perdón de pecados es concedido:
por Dios

Lucas 1:77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,

Nehemías 9:17

...Pero tú eres Dios que perdonas,
clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en
misericordia, porque no los abandonaste.
Salmos 32:5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Selah
Salmos 85:2 Perdonaste la iniquidad de tu pueblo;
Todos los pecados de ellos cubriste. Selah
Salmos 99:8 ... Les fuiste un Dios perdonador, ...
Salmos 103:3
Él es quien perdona todas tus
iniquidades, el que sana todas tus dolencias;
Salmos 130:4 Pero en ti hay perdón, Para que seas
reverenciado.
Isaías 43:25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por
amor de mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados.
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el
cual será amplio en perdonar.
Daniel 9:9
De Jehová nuestro Dios es el tener
misericordia y el perdonar, aunque contra él nos
hemos rebelado,
Miqueas 7:18-19 ¿Qué Dios como tú, que perdona la
maldad, y olvida el pecado del remanente de su
heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá a
tener misericordia de nosotros; sepultará
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del
mar todos nuestros pecados.
2 Corintios 5:19
que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos
encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación.
Efesios 4:32
Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.

de David su siervo,
Para perdón de sus pecados,
A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados.
Hechos 13:38 Sabed, pues, esto, varones hermanos: que
por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación.
Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Efesios 4:32 ... (ver más arriba) ...

Hechos 5:31

por la sangre de Cristo
Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que
por muchos es derramada para remisión de los
pecados.
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
Efesios 1:7 ...(ver más arriba)...
Colosenses 1:14
en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.

en el nombre de Cristo
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 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
Hechos 10:43 De éste dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su
nombre.
Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te
detienes? Levántate y bautízate, y
lava tus pecados, invocando su
nombre.
1 Juan 2:12 ... porque vuestros pecados
os han sido perdonados por su
nombre.

.../...

Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Esta tarde NO tendremos ni estudio en catalán ni consejería bíblica.
- Este miércoles a las 16:30 h. tenemos reunión de señoras. El mensaje está a
cargo de Ester Martínez.
- Este viernes a las 20:00 en nuestra iglesia, donde tendremos un
tiempo de estudio bíblico y de oración.
- 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

ESPERANZA DIARIA

Perdón vs Restauración de la Confianza

No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios,
porque está escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice el Señor.
(Romanos 12:19 NVI)
¿Quién tiene un mejor arsenal para pagar, tú o Dios? ¿Quién puede resolver mejor el marcador, tú
o Dios? ¡Creo que Dios! Si tengo que elegir si voy a retroceder o voy a dejar que Dios sea el Dios de
la justicia, voy a dejar que Dios sea el Dios de la justicia. Voy a optar por dejarlo en manos de Dios.
Voy a explicar lo que el perdón no es. El perdón no significa la instantánea recuperación de la
confianza. El perdón es instantáneo. La confianza debe ser reconstruida con el tiempo. El perdón
se basa en la gracia. La confianza se construye sobre las obras. Tú te ganas la confianza. No te
ganas el perdón.
Muchas personas no quieren perdonar, porque piensan que si perdonan, entonces ellos tendrían
que confiar nuevamente en ellos. No. ¡Eso es un asunto completamente diferente! Déjame decirlo
de nuevo: Perdonar a una persona no significa que tengas que confiar en ella inmediatamente.
Esto significa que tiene que ganarse la confianza.
Si algunas personas tienen una relación y sus socios están tratando con drogas, alcohol o con el
abuso de cualquier cosa, pueden preguntar, “¿Me perdonas?” Sí, le perdonarás. “¿Podemos
volver a ser como antes?” No. Eso no es para nada lo que nosotros hacemos.
El perdón y la restauración de una relación son dos cosas diferentes. El perdón es únicamente de
tu parte, puede que ellos respondan o no, puede que ellos lo pidan o no, incluso que reconozcan si
lo necesitan o no. Perdona por tu bien. La restauración de una relación requiere mucho más que el
perdón. Se necesita arrepentimiento. Involucra restitución y reconstrucción de la confianza. Y a
menudo toma mucho más tiempo.
Muchas personas piensan que no pueden perdonar porque eso significaría tener que volver a lo de
antes. No, en absoluto. Pero tú tienes que dejárselo a Dios.
¿Cómo alivias tu dolor? Dejándoselo a Dios.
Reflexiona sobre esto
¿A quién necesitas perdonar?
¿Con quién tienes que restaurar una relación?
¿De qué manera puede alguien reconstruir la confianza contigo?

Rick Warren

NIGER
De los 50 países de la
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Desde entonces, ha habido muchas muertes, iglesias destruidas y ataques en varias
partes del país. En un discurso en la televisión, el presidente Mahamadou Issoufou
preguntó: "¿Qué hicieron los cristianos en Níger para merecer esto? ¿En qué momento
fueron injustos?". Pero la intolerancia religiosa hace que grupos radicales como Boko
Haram y al-Shabab cometan ataques sin precedentes. Sin embargo, un
pastor nigeriano enfatizó su posición en relación a la violencia
experimentada: "Pido a todos los cristianos en Níger perdonar y olvidar, amar
a los musulmanes de todo corazón, mantener la fe y el amor a Cristo como
nunca antes." Oremos por nuestros hermanos en Níger para que estén firmes
y capaces de poner en práctica estas acciones, según lo recomendado por el
Gloria Patricia
pastor.

MIMO
“un sueño volando", es un mimo que intenta
comunicar que nuestro miedo al volar es un
pensamiento negativo, cuando volemos pensemos que
estamos “más cerca de Dios” (¡!) y nuestro vuelo será un
feliz acontecimiento.

Silvia Sierra

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

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver
sketchs, escuchar radio Bonanova, descargar epubs, biblias, y muchas cosas
más? Ve a la página:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lecturas: Efesios 1:1-7 y Marcos 2:1-12
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

¿Cómo podemos lograr la paz interior?
1.- Un texto sorprendente: “… en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su gracia” Ef 1:7

2.- Un relato asombroso e ilustrativo

Marcos 2:1-12

a.

La cercanía de Jesús (v. 1)

b.

La primera reacción de la gente (v. 2)

c.

La acción de unos amigos (v. 3-4)

d.

La declaración escandalosa de Jesús (5)

e.

La reacción “obvia” de los críticos (6-7)

f.

La respuesta aclaratoria de Jesús (8-10)

g.

El cambio radical (11-12ª)

h.

La segunda reacción de la gente (12)

3.- Un texto comprensible: “… en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su gracia” Ef 1:7

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

8 de febrero

Génesis 29

[“… cuando Jacob vio… las ovejas de Labán” (10), el monstruo de la codicia levantó su

cabeza. Hay una canción de las EEDD que dice: “Oh tened mucho cuidado ojitos lo que
veis…” ¡Los adolescentes, jóvenes y adultos, todos, debemos cantar esta canción con
mucha frecuencia!
[ … y el engañador fue engañado (23-25). ¿No es esto un principio espiritual (y
también moral): lo que uno siembra esto es lo que va a segar? Entonces ¿qué estás
sembrando tú? ¿Siembras perdón a los demás – tal como Dios hace/desea hacer
contigo?
Martes
9 de febrero
Génesis 31
[ Los engaños y envidias siguen a lo largo del cap 30 y al final Jacob huye. Había
estado con Labán durante 20 años (38) y este le había cambiado su salario 10 veces
(41). ¡¡Formaban una pareja formidable!! Pero la idolatría iba en el corazón y
escondido en la tienda (34) cubierto con mentira (35). Esta casa vivía de la mentira.
[ A pesar de todo Jacob tenía a Dios en algún rincón semi-escondido en su vida (49).
¡¡El Señor tenía mucho trabajo delante para cambiarle!!
Miércoles
10 de febrero
Génesis 32
[ Jacob, con razón, temía lo peor y su oración es clara: “Líbreme de la mano de mi
hermano… porque le temo” (11). Y luego, por si acaso, diseñó los planes de escape y los
regalos para apaciguar la ira de su hermano.
[ y Dios contestó su oración: ¡¡¡ haciéndolo cojo !!! (31) así ¡no pudo huir de su
hermano! ¿El Señor está obrando en tu vida de forma “rara”? Ora pidiendo sabiduría
para aprender las lecciones que el Señor quiere enseñarte.
Jueves
11 de febrero
Génesis 33
[ Dios le ha cambiado su nombre (32:28) pero Jacob sigue, de momento, siendo
Jacob –el que manipula y no confía en Dios. A lo largo del AT Dios, a veces, llama a Su
pueblo usando el “nuevo nombre”: Israel. Otras veces, para hacerles recordar la
inmensidad de Su bondad, les llama “Jacob”.
[ Jacob/Israel imita a su abuelo Abraham y va edificando altares que representan
su compromiso con Dios (20) “Dios, el Dios de Jacob”.
Viernes
12 de febrero
Génesis 34
[ Otro capítulo negro. El Espíritu Santo guió en la redacción de la Biblia para que
pudiéramos ver, no sólo los puntos altos en la experiencia del creyente – sino también
nos hace ver las miserias del corazón humano. ¿Para qué? Para que podamos aprender
que… el perdón que Dios ofrece es increíblemente grande y que…
[ no es cierto que: “Todo el mundo es bueno”.Tenemos que tener esto presente en
nuestras relaciones con otros – y ¡¡con nosotros mismos!! ¿Hay avaricia (22-23) y
venganza (27) además de otras cosas en nuestro corazón?. ¿Tenemos que orar:
“Señor, guárdame de los pecados conocidos y también los secretos”? ¡!

