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Efesios 2:13

“Pero ahora en
Cristo Jesús,
vosotros que
en otro
tiempo
estabais lejos,
habéis sido hechos
cercanos por la
sangre de Cristo”

COMUNIÓN
“Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.”
(Lucas 18:27)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor
Aís, Luisa Pol, Fina (madre de Cristina Lamelas), María Laura
(neumonía).
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.
Espiritual:
Aida (Hermana de Cristina) situación familiar compleja.
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 Cristian Cerruti
información a nuestro Pastor Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

SKETCH
LA MELODÍA es un sketch sobre una historia hablada y cantada,
en la que si vienes el 20 de marzo de 2016, podrás participar con
tu voz, y recordar en un futuro que tenemos un compositor común.
Silvia Sierra

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Quién es la iglesia?

-

¿Cuál es la función del
Espíritu Santo en
nosotros? (Niñ@s de 6 a 8

-

¿Para qué obra estaban
apartados Bernabé y
Pablo? (Niñ@s de 9 a 11)
¿La oración es un deleite
en tu vida o sólo es una
obligación? (Chic@s de

(Niñ@s de 2 a 5 años)

años)

-

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?
Hace 70 años unos fieles creyentes iniciaron unos estudios
bíblicos para que los que quisieran saber más sobre Jesús como
Salvador. El grupito iba creciendo, aunque durante la dictadura
eran años muy difíciles para la proclamación del evangelio.
Pero la fidelidad del Señor y de Sus hijos en estos años nos ha llevado hasta el día de
hoy.
Uno de los pastores de esta iglesia fue el predicador de hoy: D. David Aís. Durante
mucho tiempo iba compaginando la labor pastoral con su trabajo “secular” pero llegó
el día en que fue nombrado como Secretario General de la Federación de Iglesias
Evangelicas Independientes de España (FIEIDE) y con esta responsabilidad que
incluía frecuentes viajes por toda España, tuvo que dejar el pastorado de esta iglesia.
Pero hemos querido pedir que predicara hoy como parte de las celebraciones que
hemos planeado para este año. Hoy vamos a recordar de forma especial:
“La Eternidad de Dios”. Y Dios sigue siendo fiel a Su propio carácter y
fiel a Sus promesas. ¿Lo has descubierto por ti mismo?
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

ACTIVIDADES
- Este mediodía tenemos comida fraternal en nuestra iglesia.
- Esta tarde a las 18:30 tenemos curso de madurez.
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de
Silvia Sánchez.
- Viernes a las 20:00 reunión de estudio bíblico y oración.
- Sábado a las 18:30 reunión de jóvenes (Más información en esta
misma página).
- Domingo que viene día 20 de marzo durante el culto se
Loida Piqué
representará un scketch.
- Reservando fechas: del 06 al 18 de julio tendremos un campaña
evangelística en Vilanova.

JÓVENES Vng
El próximo sábado, día 19, el grupo de jóvenes tendremos un
Expressa't especial Semana Santa. Será un tiempo de alabanza y
adoración todos juntos. A las 18:30h en la Iglesia y quien quiera
quedarse a cenar ha de traer consigo la cena ya preparada para
después compartir un tiempo juntos. ¡No te lo pierdas!

Lizzett Valverde

NUEVO NACIMIENTO (Regeneración) (I)
La corrupción natural del hombre
muerto en sus pecados necesita la
REGENERACIÓN

Santiago 1:18 ...El, de su voluntad, nos hizo nacer por la
palabra de verdad...
...Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva...

1 Pedro 1:3

Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es.

Romanos 7:18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien; porque el querer el bien está en
mí, pero no el hacerlo
Romanos 8:7-8 Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan
a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que
viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Efesios 2:1-3 Y él os dio vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia, entre
los cuales también todos nosotros vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo
la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que
los demás.
Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, ...

Sin regeneración ninguno verá el
reino de Dios
Juan 3:3

...De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Juan 3:5 ... De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en
el reino de Dios.

La regeneración prometida por Dios
Jeremías 32:39-40

...Y les daré un corazón, y un
camino, para que me teman perpetuamente, ... Y
haré con ellos pacto eterno, que no me volveré
atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el
corazón de ellos,...
Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu
nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón
de piedra de en medio de su carne, y les daré un
corazón de carne,
Ezequiel 36:26
Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne.

de Cristo
1 Juan 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo
el que hace justicia es nacido de él.

del Espíritu Santo
Juan 3:6-8 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es. ... así es todo aquel que
es nacido del Espíritu.
Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia ... por la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,

La regeneración es descrita como:
Una nueva creación
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.
Gálatas 6:15 ...en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni
la incircuncisión, sino una nueva creación.
Efesios 2:10 ...somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
...

Ser llamado de las tinieblas a la luz
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, ...para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
Efesios 5:8 ... erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; ...

Una nueva vida
Romanos 6:4 ... nosotros andemos en vida nueva

Un corazón y un espíritu nuevo
Ezequiel 11:19 (Ver arriba)
Ezequiel 18:31 ...y haceos un corazón nuevo y un espíritu
nuevo.

Ezequiel 36:26 (Ver arriba)

Dejar el viejo hombre y vestir el nuevo
Romanos 6:6

...nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, ...
Efesios 4:22-24 ...despojaos del viejo hombre, ... y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios ...
Colosenses 3:9-10 ...habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, ...

Ser hecho participante de la naturaleza
divina

La regeneración es obra:
de Dios

2 Pedro 1:4 ...por ellas llegaseis a ser participantes de la

Ezequiel 36:26 ...(Véase arriba)
Juan 1:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni

Ser vivificado con Cristo

de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de 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, ...
Efesios 2:5 aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos),

naturaleza divina ...

Romanos 6:11 ...vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios ...

Efesios 2:5 ...(Ver más arriba)
Colosenses 2:13...(Ver más arriba)

Una vida escondida con Cristo
en Dios
Colosenses 3:3

...y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios.

.../...

Armand Martínez

¿QUIÉN CREÓ A DIOS?
¿Quién creó a Dios? Esta es una pregunta histórica que ha molestado a todos aquellos a los
que les gusta pensar en las grandes preguntas. Habiendo crecido como un no cristiano
agnóstico, esto me proveyó de una razón potencial de por qué no podría haber ningún Dios.
Las religiones tienden a solucionar el problema de modos diferentes. La iglesia SUD
(Mormonismo) dice que Dios (Elohim) a quien somos responsables tenía a un padre Dios,
luego creció en un planeta como un hombre, y progresó para hacerse Dios él mismo.
Muchas otras religiones han afirmado que los dioses procrean a otros dioses. Por supuesto
el problema con esta idea es: ¿cómo llegó el primer Dios aquí? Este problema de la
regresión infinita invalida tales religiones. El cristianismo afirma que Dios siempre existió. El
cristianismo responde la pregunta de quién creó a Dios en el mismo primer versículo, del
mismo primer libro, Génesis: En el principio Dios creó los cielos y la tierra (Génesis 1:1).
¿Por qué el universo no puede ser eterno?
La idea de que Dios puede ser eterno nos conduce a la idea de que tal vez el universo es
eterno, y, por lo tanto, Dios no necesita existir en absoluto. Realmente, esta era la creencia
frecuente de los ateos antes de que los datos de observación del siglo XX refutaran
fuertemente la idea de que el universo era eterno. Este hecho presentó un gran dilema para
los ateos, ya que un universo no eterno implicaba que debía haber sido causado. ¡Tal vez
Génesis 1:1 era correcto! Para no estar consternados por los hechos, los ateos han
inventado un poco de "ciencia" metafísica que intenta hábilmente justificar la existencia de
Dios. De ahí, los cosmologistas más ateos creen que vemos sólo la parte visible "de un
multiuniverso" mucho más grande que, al azar, vomita universos con parámetros físicos
diferentes.1 Ya que no hay ninguna prueba que apoye esta idea (ni tampoco puede haber,
según las leyes del universo), es realmente sólo un “dios” sustituto para los
ateos. Y, ya que este "Dios" no es inteligente por definición, requiere una
compleja hipótesis, que sería excluida si usamos la navaja de afeitar, que
declara que habría que usar la más simple explicación lógica de cualquier
fenómeno. El diseño inteligente intencionado del universo tiene mucho más
sentido, especialmente basado sobre lo que sabemos acerca del diseño del
universo.
Anónimo

FOTOS PARA EL RECUERDO

Debido a que el templo fue clausurado durante 5 años,
las reuniones las teníamos en la montaña

Daniel Nuño

CUERNO DE ÁFRICA
Sus padres tenían grandes planes para ella. Querían enviarla
a algún país árabe para recibir instrucción espiritual. También
la habían comprometido con un hombre musulmán que vivía
en América. Sin embargo, todo se tuvo que aplazar cuando se
puso terriblemente enferma.
Mientras estaba en el hospital, Hawa tuvo una experiencia
espiritual que le cambió la vida: "Tuve un sueño en el que vi a
un hombre que estaba sonriendo y llorando al mismo tiempo.
De algún modo supe que estaba llorando por mí". Nadie de su
familia podía explicar ese sueño. No obstante, el líder de su
mezquita, quien sorprendentemente era un seguidor secreto de Cristo, le contó que se trataba del
Mesías y le dio una Biblia. "Leía la Biblia continuamente y poco a poco aprendí acerca del amor de
Jesús por todos los hombres. [La Biblia] me cambió desde dentro".
Hawa mantuvo su fe en secreto, pero un día su familia le descubrió leyendo la Biblia. Su padre se
puso furioso, la golpeó y la echó de casa. "¡Estás muerta para nosotros!", le dijo. Su prometido
también rompió el compromiso. Hawa se entristeció, pero aun así: "el amor de Cristo era más
valioso para mí que el amor de mi familia".
Su hermana Zulfa* aprendió mucho acerca de Cristo por medio de Hawa y se unió a su hermana en
su camino de sufrimiento. De repente, estas jóvenes, que siempre habían estado protegidas por su
estatus familiar, se quedaron sin nada. No tenían dinero, ni casa, ni amigos y eran odiadas por su
familia.
Los problemas todavía se torcieron más. Un día Hawa se rompió uno de los discos de
su columna mientras intentaba huir de su enfurecido tío y cayó en una zanja que
estaba junto a la carretera. Zulfa intentó recibir ingresos para las dos haciendo labores
de panadera. Los humos y vapores a los que estuvo expuesta le dañaron bastante los
ojos y ahora se teme que pueda perder la vista.
Hawa y Zulfa han pasado por una época muy oscura de sufrimiento. Pero Gloria Patricia
afortunadamente reciben gran apoyo de los cristianos a su alrededor. Puertas Abiertas
ha provisto de cuidado sanitario para Zulfa y les han ayudado a empezar un pequeño negocio. Su
cafetería genera unos ingresos muy valiosos que les ayudan a cubrir todos sus gastos e incluso
obtener algún beneficio.
Hawa mira ahora hacia atrás, a su tiempo de sufrimiento y declara que la ayuda de Puertas Abiertas
ayudó a traer luz a su oscuridad. "La luz aumenta día tras día. Os agradezco vuestra ayuda. Dios os
bendiga".
*Nombres cambiados para proteger la identidad de la persona

GRUPOS PEQUEÑOS
Esta semana volvemos a Cubelles.
Esta célula tiene un carácter especial. Es un grupo formado por algunos
miembros de nuestra iglesia con colaboradores de la iglesia de Roquetas y
personas aun no creyentes. Es un grupo evangelístico. ¿Qué están
compartiendo?: "un libro sobre la vida de Cristo, sobre la persona de
Jesús, su humanidad y divinidad. ¿Cuándo se reúnen? Todas las
semanas. Martes o miércoles a las 10,30 mañana. ¿Lugar? En casa de
Marisa aunque pueden rotar. Ella es la responsable del grupo, si queréis
más información ¡¡¡ya sabéis!!!
¡¡¡Próxima semana más¡¡¡¡

Francesc Xambó

¿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 gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lecturas: Efesios 2:11-13;Romanos 19—20
Mensaje: (a cargo de D. David Aïs )

“¿SI

DIOS ES EL CREADOR? ¿A DIOS
QUIÉN LO CREÓ?”

1º ¿EN QUÉ? O ¿EN QUIÉN? HEMOS FUNDAMENTADO
NUESTRA FE.

2º POR TANTO ACORDAOS QUE EN OTRO TIEMPO
ERAIS LLAMADOS INCIRCUNCISIÓN.

3º ANTES ESTABAIS LEJOS, PERO AHORA POR LA
SANGRE DE CRISTO HABÉIS SIDO HECHOS
CERCANOS.

4º C O N C L U S I O N E S.

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

14 de marzo

Éxodo 6

[ v.3 Siendo Dios el todopoderoso podemos también disfrutar de Su fidelidad sin

límites. Siendo Dios fiel podemos también disfrutar de Su poder sin límites. Dios
sigue siendo fiel … a Su carácter.
[ El gran propósito de la obra de Dios en sus vidas, rescatándoles de la esclavitud de
Egipto, es esto: “y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios” (7). Las tus
experiencias también tienen esta gran meta: para que conozcas mejor a tu Dios.
¿Interpretas TODAS tus experiencias así?
[ Asegurémonos de que no prestamos oído sordo a Dios “a causa de (alguna) congoja
de espíritu”.
Martes
15 de marzo
Éxodo 7
[ … y también el gran propósito de Dios para Faraón y los egipcios al ver las “señales y
maravillas” (3 y 5) era igual como para los israelitas: “sabrán los egipcios que yo soy el
Eterno” Dios sigue siendo fiel … a Sus promesas.
[ ¿Has notado la diferencia en la primera señal de lo experimentado por Moisés? La
vara-culebra” (de 4:2-3) era de Moisés, hoy es la de Aarón (7:9-10 y 12). ¿Qué te dice
esto?
Miércoles
16 de marzo
Éxodo 8
[ “Indícame cuándo debo orar por ti…” (9). ¡¡Qué frase!! ¿Sabes que puedes decir lo
mismo a tus amigos que estén pasando por alguna crisis? Pero luego ora… y espera que
Dios conteste, tal como pasó con Moisés (13).
[ Con la plaga de diferentes clases de moscas (cf. v. 21 y 29) Dios mismo hace una
diferencia entre los egipcios y Su pueblo (22-23). ¿Has dado gracias a Dios hoy por
hacer que seas diferente? ¿Estás contento y agradecido por este hecho? Tus
normas y estilo de vida se forman por la Escritura, y no por la “tele” o las opiniones de
otros.
[ Dios sigue siendo fiel … a Sus promesas de ayudarte a serle fiel.
Jueves
17 de marzo
Éxodo 9
[ Vemos ilustrado, en la plaga de granizo, Juicio con misericordia. (cf v. 20).
[ “... todavía la presencia de Dios…” (30). Donde está Su palabra – está Su presencia.
[ Observemos el primer propósito de las plagas: propósito didáctico: “para que
entiendas” a.- tú (14) b.- todas las naciones (16) y c.- … (4 mañana)
Viernes
18 de marzo
Éxodo 10
[ c.- “… y para que lo cuentes a tus hijos” (10:1-2) “para que sepáis que yo soy el
Eterno” (3). ¿Habláis en familia de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en tu
vida? ¡¡¡Es un ejercicio fabuloso!!! (mucho mejor que muchos programas de la “tele”).
4 “las densas tinieblas” (22) tienen su contraste con “luz en sus habitaciones = casas”
(23). ¿Por qué no paras y ahora mismo te pones a orar de nuevo por tus
vecinos/compañeros cuyas casas están llenas de densa oscuridad, y pide al Señor que
sea notorio la luz que hay en tus habitaciones?

