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Efesios 3:12
Paráfrasis

“Ahora podemos acercarnos sin temor
a la presencia de Dios, seguros de que
seremos bien recibidos cuando lo hagamos
por medio de Cristo y confiando en Él”

COMUNIÓN
“E invócame en el día de la angustia;
Te libraré, y tú me honrarás. ” (Salmo 50:15)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor Aís,
Fam. Bety Borja (Mª Gabriela - operación de corazón), Recuperacion de Nemeti
Alexandru (operación tobillo), Marta Nuño (Tratamiento), Jamile Loredo
(rodilla), Ana María (Familiar Laura Mayo), el viernes día 17 operaron al esposo
de Silvia Arguibay en Madrid.
Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Rebeca Ávila
(Honduras), Eric Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti,
Lourdes Triay, Toni Xambó, Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Sobrina
de Cristina, Danitza Richasse.
Espiritual:
Aida (Hermana de Cristina) situación familiar compleja.
Piso:
Silvia Arguibay búsqueda de piso en Madrid.
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

CASAMIENTO
Nos casamos

Pepe

Rosa

El próximo sábado día 25 a las 13:00 horas celebraremos nuestra boda y queremos
hacerlo con todos vosotros, así que estáis invitados a la ceremonia que se hará aquí en
nuestra iglesia.
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 vamos a estudiar la segunda mitad del
capítulo 3 de la carta que Pablo escribió a los
cristianos en la ciudad costera de Éfeso. Pablo había estado en aquella
ciudad durante casi 3 años – así conoció bien la ciudad y a los creyentes
en la iglesia allí. Ahora escribe desde la cárcel de Roma y desea
fortalecer su fe y, a la vez, corregir unas cosas que veía entre ellos.
Por lo tanto podemos acercarnos a esta carta con la confianza de
poder aprender y extraer lecciones para estos días de cierta falta de
seguridad ciudadana y política – sea nacional o internacional.
Viendo la necesidad global de amor pienso que la siguiente frase
es válida:
Dios es amor, pero también Él define qué es el amor.
No tenemos la licencia para definir el amor
de acuerdo a nuestros estándares o normas.
Esta mañana vamos a volver a meditar en el incomparable amor
de Cristo hacia nosotros – revelado en el evangelio. Pero no es algo para
“admirar de lejos” como podríamos hacer contemplando algún
magnífico cuadro en una Galería o Museo de Arte. Sino que es un amor
que desea transformarnos e ir moldeándonos durante toda la vida. Es
una “aventura” tremenda - ¿vamos juntos?.......
… el problema es que el evangelio también nos impone una serie
de exigencias y al darnos cuenta de que esto a veces va contra corriente
de lo que “yo quiero hacer” tenemos que tomar una decisión clara:
“¿Decido seguir a Cristo, cueste lo que cueste, o no?” La respuesta a
esta pregunta podrá determinar nuestro destino eterno.
¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo, (o mejor, hasta el ¡¡viernes
próximo!!)
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

FAVOR DE DIOS (I)
El favor de Dios es concedido al que:
teme a Dios y obra justicia
Hechos 10:35 sino que en toda nación se agrada del
que le teme y hace justicia

tiene el corazón perfecto para con Dios
2 Crónicas 16:9 Porque los ojos de Jehová contemplan
toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los
que tienen corazón perfecto para con él. ...

es justo
Salmos 5:12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo;
Como con un escudo lo rodearás de tu favor.
Abominación son a Jehová
perversos de corazón; Mas los perfectos
camino le son agradables.
Proverbios 15:8 El sacrificio de los impíos
abominación a Jehová; Mas la oración de
rectos es su gozo.

todas las cosas, así las que están en la tierra como las
que están en los cielos, haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz.

El favor de Dios no se puede lograr sin fe
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan.

Los fieles:
deben comportarse de manera que
puedan obtener el favor de Dios
1 Tesalonicenses 4:1

es perfecto de camino
Proverbios 11:20

Colosenses 1:20 y por medio de él reconciliar consigo

los
de
es
los

es bueno

Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la
manera que aprendisteis de nosotros cómo os
conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis
más y más.

obtienen el favor de Dios
2 Crónicas 16:9 ...(ver más arriba)...
Salmos 36:10 Extiende tu misericordia a los que te conocen,
Y tu justicia a los rectos de corazón.

sirve a Dios

Salmos 52:1 ... La misericordia de Dios es continua.
Proverbios 11:20 ...(ver más arriba)...
Proverbios 12:2 ...(ver más arriba)...
Proverbios 15:8 ...(ver más arriba)...

Hebreos 12:28 Así que, recibiendo nosotros un reino

están cercados del favor de Dios

Proverbios 12:2 El bueno alcanzará favor de Jehová;
Mas él condenará al hombre de malos
pensamientos.

inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia;

sirve a Cristo
Romanos 14:18 Porque el que en esto sirve a Cristo,
agrada a Dios, y es aprobado por los hombres.

conoce a Dios
Salmos 36:10 Extiende tu misericordia a los que te
conocen, Y tu justicia a los rectos de corazón.

busca a Dios
Esdras 8:22 ... La mano de nuestro Dios es para bien
sobre todos los que le buscan; ...

es misericordioso
2 Samuel 22:26; Salmos 18:25

Con el
misericordioso te mostrarás misericordioso, Y
recto para con el hombre íntegro.

La misericordia y la verdad
conducen al Favor de Dios
Proverbios 3:3-4

Nunca se aparten de ti la
misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás
gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de
los hombres.

La sabiduría espiritual atrae el
favor de Dios
Proverbios 8:35 Porque el que me halle, hallará la
vida, Y alcanzará el favor de Jehová.

El favor de Dios ha sido alcanzado
por Jesucristo
Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, con
la cual nos hizo aceptos en el Amado,

Efesios 2:7 para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús.

Salmos 5:12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo;
Como con un escudo lo rodearás de tu favor.
¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus
beneficios para conmigo?

Salmos 116:12

son fortificados por el favor de Dios
Salmos 30:7 Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste
como monte fuerte.

son preservados por el favor de Dios
Job 10:12 Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado
guardó mi espíritu.

son poderosos por el favor de Dios
Salmos 89:17

...Y por tu buena voluntad acrecentarás
nuestro poder.

prefieren el favor de Dios a todos los
bienes de la tierra
Salmos 4:6-7

Muchos son los que dicen: ¿Quién nos
mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la
luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón Mayor
que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.

El que posee el favor de Dios:
escapa a la seducción del pecado
Eclesiastés 7:26 Y he hallado más amarga que la muerte a
la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos
ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella; mas
el pecador quedará en ella preso.

es oído de Dios
Génesis 19:21

He aquí he recibido
también tu súplica sobre esto, y no
destruiré la ciudad de que has
hablado.
Éxodo 33:17 También haré esto que has
dicho, por cuanto has hallado
gracia en mis ojos, y te he conocido
por tu nombre.

.../... Armand Martínez

70 ANIVERSARIO
Cumplir 70 años no es poco y por ello durante este
año insistiremos en celebrarlo. El domingo
volvimos a tener un culto muy completo y festivo,
no digo especial, porque especial son todos.
En esta ocasión nos acompañaron hermanos de la
iglesia de Gaiolà con su coro joven de gospel.
Nuestro hermano Daniel Nuño nos narró un nuevo
episodio de la historia vivida en la iglesia, quedando
como mudos testigos los retratos que van
añadiéndose en nuestras
paredes. El portador de la
Palabra la otra vez fue D.
David Aïs (el pastor más
veterano) está vez fue D.
José Luis Castro (el más
joven) como ex pastor de la
iglesia que fue invitado para
meditar en las Escrituras. Y
como colofón una
agradable y bulliciosa
comida fraternal con más
de 120 comensales.
Gracias a todos por vuestro
servicio y sobre
todo a nuestro
Dios que nos
permite estar
juntos en amor.
Mercè Lucas

FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto: Marc

Cultos en el piso de arriba por las obras

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
- HOY a las 18:30 cuarto curso de discipulado básico: Descubriendo mi misión: ¿cómo puedo
colaborar con Dios en comunicar el evangelio a mis amigos?
- El miércoles a las 16:30 h. reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de Esther
Rodríguez.(Os animamos a venir a todas porque es el final de curso y después compartiremos
todas juntas una merienda) [Ovidia]
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- Próximo domingo 26 de junio a las 18:30 h última sesión de l'escola de pares.
- Sábado 02 de julio cena de matrimonios en nuestra iglesia (se dará más información cuando
se aproxime la fecha).
- Domingo 03 de julio Bautismos.
- Domingo 03 de julio Otra Perspectiva a las 11:00.
- Del 06 al 18 de julio tendremos una campaña evangelística en Vilanova.
- Sábado 17 de septiembre los niñ@s y adolescentes de la escuela dominical se
van al Tibidabo. Esta salida es para tod@s los niñ@s a partir de seis años. En
breve se os entregarán las inscripciones con más información. Reservad la fecha.
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

COLOMBIA
Ora por Rogelio Yonda, un líder cristiano indígena. Por años ha defendido a los
cristianos. Ora por protección ante las amenazas de los grupos armados. Ora para
que la labor de Puertas Abiertas entre la población cristiana indígena sea llevada
con diligencia y sabiduría. Ora por la protección de los pastores que hacen posible
que la ayuda llegue a las personas necesitadas.

Gloria Patricia

JÓVENES VNG
El sábado que viene (día 25 de junio) seguimos con
el discipulado de Exodus. ¡Ya se va acercando la
campaña! Así que te animo a venir a seguir
aprendiendo sobre todo lo que Dios nos quiere decir
y que más adelante tendremos que compartir y poner
en práctica.
Patricia Bares ¡No te olvides el librito! Te esperamos :)

MADUREZ
El primer domingo de este mes, desde otra perspectiva, se nos expuso cómo Dios, siendo
uno, se manifiesta en tres personas. Las tres son iguales pero con diferentes funciones:
DIOS, PADRE: Decretando el plan de la creación y de la salvación.
HIJO, JESUCRISTO: Ejecutando. Él es el divino redentor. Restaura nuestra relación con el
Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible.
ESPÍRITU SANTO: Aplicando la redención. Él nos revela a Cristo, nos guía hacia Él, nos
transforma, nos consuela y nos anima.
Y tú ¿Eres hij@ del Padre, redimid@ por Cristo y guiad@ por el Espíritu Santo?
Si es así....¡¡¡compártelo!!!
MINISTERIO DE MADUREZ*
Esta tarde tendremos la primera parte de la cuarta meta: MISIONES ¡¡¡No
permitas que nada te impida estar aquí!!!
Mercè Huete
*Esto es para ti si has hecho la tercera meta.

DIRECCIONES DE INTERÉS
¿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”
Lectura: Efesios 3:8-13
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“¿PODEMOS ACERCARNOS A DIOS CON “SEGURIDAD”?
1.- EL GRAN PRIVILEGIO (de Pablo): (8-9)
1.1.- de anunciar el evangelio (a los gentiles) (8)
4 Pero ¿qué es?
" “el tesoro incalculable que se nos ofrece en Cristo” (8)
1.2.- de aclarar el evangelio (a todos, a judíos y a gentiles) (8)
4 Pero ¿ideado por quién y cuándo?
" “desde siempre planeado por Dios” (9)
2.- LA GRAN REVELACIÓN (de Dios): (10-11) = “la multiforme
sabiduría de Dios” (10)
2.1.- Pero ¿qué es?
" ¡Sorpresa, sorpresa!: unidos en la Iglesia (judíos y gentiles
donde se cumple Ef 4:32).
2.2.- Pero ¿quién tiene que saber todo esto?
" ¡Sorpresa, Sorpresa! “los principados y potestades”(10)
2.3.- Pero ¿desde cuándo?
" ¡Sorpresa, Sorpresa! “el propósito eterno” (11)
3.- LA GRAN CONSECUENCIA (para nosotros) (12-13)
3.1.- Podemos acercarnos con seguridad y confianza (12)
3.2.- Por lo tanto no hay que desmayar (13)

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS
(Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.
Lunes

20 de junio

Deuteronomio 34

[ Llegamos al final de los 5 libros escritos por Moisés -¡ha sido un viaje fascinante!
¿verdad que sí? ¿Has pensado que podemos dar gracias al Señor por haber ayudado a
Su siervo Moisés a ser fiel y por haber hecho tanto trabajo para nuestro beneficio?
[ Dios había conservado durante todos aquellos años la visión de Moisés (7) para
poder ver la tierra prometida. ¡Cuán compasivo es nuestro Dios – a pesar de nuestro
pecado!

Martes

21 de junio

Salmo 78:12-66

[ Durante unos días vamos a ver unos salmos que hacen un resumen de la historia que
hemos considerado estas últimas semanas.
[ Notamos como tema recurrente: la fidelidad de Dios en total contraste con la
infidelidad de Su pueblo 17-19 etc. Sin embargo el Señor les guiaba y suplía
abundantemente su necesidad (13-16)…tal como hace con nosotros ¿verdad?
Disfruta de los v. 38-39... ¡¡como ejemplo!!

Miércoles

22 de junio

Salmo 105

[ ¿Te llama la atención de que Dios “trajo hambre sobre la tierra…” (16) ¿Ves Su
mano de misericordia y protección en medio de lo que se suponía como un “desastre”?
Dios llevaba/empujaba a Su pueblo al lugar donde Él podía bendecirles.
[ y siempre el Señor tiene “Su hombre” para ayudar a Su pueblo (17) ¿Lo crees
personalmente en tu vida también? ¿Estas “viviendo gozosamente en la Presencia de
Dios estos días?

Jueves

23 de junio

Salmo 106

[ Jamás vamos a poder adecuada y totalmente expresar “las poderosas obras del
Eterno” (2) Pero esto no significa que ¡el domingo no podamos empezar! … y también
mañana en el culto de oración.
[ ¿Cómo podemos aumentar la calidad de nuestra alabanza? Respuesta: al ir
creyendo Sus palabras (12). Y esto significa incorporarlas en nuestra experiencia
diaria.

Viernes

24 de junio

Salmo 135

[ “Porque yo sé que el Señor es grande” (5). ¿Puedes afirmarlo personalmente?
Entonces, con alivio puedes también afirmar el v. 6.
[ Dios juzga a Su pueblo y a la vez se muestra compasivo con nosotros. Acuérdate de

la frase del martes pasado:- En “Las Crónicas de Narnia” la niña pregunta a uno de los
animales al ver lo pacífico que era el LEON (representando a Jesucristo): “Entonces
¿es seguro?” Una ardilla contesta sorprendida: “¿Quién te ha hablado de “seguro”? –
pero Él es bueno”.

