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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;”

COMUNIÓN
“Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece el Señor de los que le temen. ” (Salmos 103:13)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor Aís,
Fam. Bety Borja (Mª Gabriela - operación de corazón), Recuperación 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, Gustavo Rabufetti (recuperación operación),
Hugo Lamelas (Nieto de Damian y Cristina), y Carmeta Nuño.
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.
Fallecimiento:
Orad por la Familia Nuño, por el fallecimiento de un familiar, por consuelo y paz en
estos momentos tan difíciles y duros que les toca vivir.
Espiritual:
Aida (Hermana de Cristina) situación familiar compleja.
Piso:
Sabiduría y discernimiento en la toma de decisión de la familia
Gustavo - Silvia Argibay.
Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir
al correo electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con Cristian Cerruti
algunos de estos hermanos y orar, podéis pedir información a nuestro Pastor
Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

OLIMPIADAS
Las olimpiadas Evangélicas de Barcelona se
celebran desde el año 1985. El primer sábado del
mes de octubre, se reúnen en el Estadi Joan
Serrahima de Barcelona, más de 1.200 niños
atletas, con edades desde los 4 años hasta los 16,
para competir en diferentes pruebas atléticas:
Maratón, carreras lisas, salto de altura, salto de
longitud, lanzamiento de peso y relevos.
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 es el primer domingo del mes – y cada
primer domingo de mes tenemos un servicio diferente a los otros
domingos. Tan diferente que lo llamamos “Otra Perspectiva”.
Normalmente tratamos de algún tema “candente” para verlo desde el
punto de vista de la Biblia – por eso el nombre “Otra Perspectiva”.
Pero lo hacemos pensando especialmente en los que nos
podrían visitar, quizás, por primera vez. Es por este motivo que,
normalmente, entregamos una hojita a todos los asistentes en la cual
puedes apuntar alguna pregunta sobre el tema del día. Hoy no vamos a
poder hacerlo puesto que vamos a tener el programa bastante lleno…
… seguramente sabes (o por los carteles en las Ramblas o por
una invitación que algún amigo de la iglesia te ha entregado), hoy
vamos a presenciar unos “Bautismos” – no de niños sino de adultos. A
lo largo del servicio vamos a explicar lo que hacemos, por qué lo
hacemos, cómo lo hacemos y lo que significa para nosotros. ¡¡Espero
que hagamos bien nuestro trabajo de explicación!!
Por lo tanto, si tienes alguna pregunta, siéntete con libertad de
preguntarme a mí o cualquiera de las personas que participan esta
mañana. También tenemos un cursillo sobre “Los Símbolos de la
Salvación” que explica cómo los evangélicos entendemos la
enseñanza bíblica sobre el Bautismo y la Comunión (Santa Cena). Si
quisieras saber más – díselo a alguien en la Mesa de Bienvenida.
Espero que ésta no sea tu última visita – y quisiera animarte a
“seguir investigando”
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

BAUTISMO (II)
.../...

Bautismo administrado en el nombre
de Jesucristo
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 8:16 ... sino que solamente habían sido
bautizados en el nombre de Jesús.
Hechos 10:48 Y mandó bautizarles en el nombre del
Señor Jesús. ...
Hechos 19:5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados
en el nombre del Señor Jesús.

Solo hay un bautismo
Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bautismo,
1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu.

El bautismo de Juan Bautista era un
bautismo:
de arrepentimiento
Mateo 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo
calzado yo no soy digno de llevar, es más
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego.
Marcos 1:4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba
el bautismo de arrepentimiento para perdón de
pecados.
Lucas 3:3 Y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para
perdón de pecados,
Hechos 13:24 Antes de su venida, predicó Juan el
bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de
Israel.
Hechos 19:4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él,
esto es, en Jesús el Cristo.

para la remisión de pecados
Marcos 1:4 ...(ver más arriba)...
Lucas 3:3 ...(ver más arriba)...

de agua solamente
Mateo 3:11 ...(Ver más arriba)...
Marcos 1:8 .Yo a la verdad os he bautizado con agua;
pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Lucas 3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la
verdad os bautizo en agua; pero viene uno más
poderoso que yo, de quien no soy digno de
desatar la correa de su calzado; él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego.
Juan 1:26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con
agua; mas en medio de vosotros está uno a quien
vosotros no conocéis.
Hechos 1:5
Porque Juan ciertamente bautizó con
agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo dentro de no muchos días.

para preparar la venida de Cristo
Isaías 40:3; Lucas 3:4 Voz que clama en el desierto:
Preparad camino a Jehová; enderezad calzada
en la soledad a nuestro Dios.
Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí; y vendrá
súbitamente a su templo el Señor a quien
vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de
los ejércitos.
Mateo 3:3; Marcos 1:2-3 Pues éste es aquel de quien
habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama
en el desierto: Preparad el camino del Señor,
Enderezad sus sendas.
Mateo 11:10; Lucas 7:27 Porque éste es de quien está
escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu
faz, El cual preparará tu camino delante de ti.
Juan 1:23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta
Isaías.
Juan 1:31 yo no le conocía; mas para que fuese manifestado
a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
Hechos 13:24 ...(Ver más arriba)...
Hechos 19:4 ...(Ver más arriba)...

Los fariseos desecharon el bautismo de
Juan
Mateo 21:25 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o
de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí,
diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues,
no le creísteis?
Mateo 21:32 Porque vino a vosotros Juan en camino de
justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las
rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os
arrepentisteis después para creerle.

Marcos 11:31; Lucas 20:5 Entonces ellos discutían entre
sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué,
pues, no le creísteis?

Lucas 7:30

Mas los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí
mismos, no siendo bautizados por Juan.

El bautismo de Cristo es de agua y espíritu
Mateo 3:11 ...(ver más arriba)
Marcos 1:8 ...(Ver más arriba)...
Lucas 3:16 ...(Ver más arriba)...
Juan 1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése
es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Hechos 1:5 ...(Ver más arriba)...
Hechos 11:16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor,
cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.

Solo el bautismo de agua no puede salvar
1 Pedro 3:21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos
salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios) por la resurrección de Jesucristo,

Somos salvos por el bautismo de la
regeneración
Tito 3:3-5 Porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en
malicia y envidia, aborrecibles, y
aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la
bondad de Dios nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu
Armand Martínez
Santo,
.../...

¿Por qué Dios no me dice el siguiente paso?
“Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se
complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.” (Eclesiastés 5:4)
Ya sabes muchas cosas que Dios quiere que hagas con tu vida. Entonces ¿Por qué no
las has hecho? Dios no está obligado a darte el segundo paso hasta que ya has hecho el
primero.
Algunos de vosotros seguís diciendo: "Yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi
carrera / Matrimonio" y Dios te dice: "examinemos los principios básicos: ¿Estás leyendo
la Biblia? ¿Estás en un grupo pequeño? ¿Estás diezmando? ¿Estás hablando
conmigo?" Necesitas empezar a hacer lo que ya sabes que es la voluntad revelada de
Dios para tu vida.
Así que, ¿qué es lo que ya sabes que tienes que hacer, pero no lo has hecho todavía?
¿Cuál es tu próximo paso?
Tal vez has estado asistiendo a una iglesia durante más de un año y necesitas dar el
siguiente paso para la membresía. Tal vez has estado orando acerca del bautismo, pero
todavía tienes que ponerlo en tu calendario. Tal vez has estado buscando por un grupo de
personas para tener comunidad y necesitas empezar un grupo pequeño en tu casa. Tal
vez Dios te ha mostrado tus dones y debes encontrar la manera de usarlos para servir a
los demás.
¿Vas a llegar al fin de otra semana, otro año sin hacer lo que Dios te ha dicho
que hagas?
¿Qué estás esperando?
Eclesiastés 5:4 dice: “Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en
cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios.” (NTV). No tardes. Haz lo
que ya sabes que tienes que hacer.

Rick Warren

FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto: Marc

Escursión unida a Vallvidrera (1950)

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
-

El miércoles no habrá reunión de señoras.
El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
Del 11 al 15 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.
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

Loida Piqué

REFLEXIÓN
Miqueas 7:18 “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad...?” ¿Cómo medir la
grandeza? Los héroes de la televisión o el cómic son quienes pegan más fuerte. Sus
disparos son siempre certeros. En ocasiones algo “malillos” pero con “buena voluntad en
el fondo”. Su ira siempre es justificada. Son autosuficientes; sus consejos son siempre
inteligentes y dirigen a sus vasallos impecablemente, ... ¡Qué diferentes son las cosas de
cómo Dios las ve! Una de las formas de ver la grandeza de Dios es por su perdón. Para
hacer justo al malvado lo dio todo, sin escatimar sacrificios ni esfuerzos. Su
perdón es total, absoluto, perfecto, y eterno. Satisfaciendo en la cruz hasta
el último resquicio de justicia, justificó al impío y “con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados” (Heb.10-14). Que “la Masa” siga
justificando su ira irrefrenable contra “el sistema”; nosotros buscaremos ser
grandes en perdonar, aun si requiere esfuerzo y sacrificio.
Manuel Martínez

¿RELIGIOSIDAD O COMPROMETIDOS?
Sobre Efesios 3:14-21.
Aunque suframos persecución, aunque la vida nos golpee... hagamos como Pablo:
doblemos nuestras rodillas ante el Señor. Porque si no lo hacemos así, si no buscamos su
voluntad... ¿cómo sabremos hacia dónde nos dirige?
¡¡¡Dios eligió amar a su criatura!!! Y, tú, ¿has elegido amar a Dios?
En la fe radica nuestra fuerza y poder. Esa misma fe nos transforma a nosotros y a nuestro
entorno.
<Arraigados en Cristo> El Señor te ha pedido vivir por Él y para Él. Si las raíces son fuertes y
profundas, no habrá nadie que te derribe.
<Cimentados en su amor> No hay nada que mueva más el mundo que el amor.
Experimentemos el amor del Señor!!!
Volvamos a la sencillez del Evangelio!!!
Para Pablo el amor de Dios es:
~Tan ancho como para abrazar a toda la humanidad.
~Tan largo como para durar toda la eternidad.
~Tan profundo como para alcanzar al pecador más degradado.
~Tan alto como para elevar a ese pecador hasta el mismo cielo.
Del mensaje del domingo pasado de Esther Rodríguez.

Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS
¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, escuchar
Radio “Bona Nova”, 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: Hechos 8:26-40
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“¿Qué es y para qué es el Bautismo?”
1.- ¿Qué es el Bautismo?

2.- ¿Para qué es el Bautismo?

3.- ¿Para quién es el Bautismo?

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

4 de julio

Josué 6

[ Hemos llegado a una sección de la Biblia que muchos han encontrado difícil de

entender, desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Si Dios es Dios de amor ¿por
qué envía a Su pueblo a exterminar ciudades enteras? Obviamente no fue cuestión de
un odio por parte de Dios a estas personas – vemos frecuentemente cómo el Señor
mostró misericordia a individuos (como a Rahab en la lectura de hoy). La motivación
es más profunda. Dios, como Juez de toda la tierra, muestra paciencia durante siglos
hacia naciones enteras que cometen actos de crueldad, hasta que llega el momento de
juicio. Las ciudades de Canaán abusaban de las mujeres, practicaban sacrificios
humanos, y quemaban vivos a los niños en su adoración pagana, entre otras cosas de
rechazo total de los derechos humanos y de toda ética. Dios puede llamar la atención
de los terráqueos con rayos y/o puede usar seres humanos como instrumentos de Su
juicio. Así ocurre en los tiempos de Josué… y durante toda la historia. Lo que ocurre a
veces es que la perversidad humana, frecuentemente, va más allá de lo ordenado por
Dios.
[ Había protección total para la extensa familia de Rahab (17) porque había
mostrado misericordia (2:12). Ella empezó a aprender a vivir en la Presencia de Dios.

Martes

5 de julio

Josué 7

[ El Dios viviente no puede tolerar el pecado, tanto en Su pueblo como en las naciones
paganas. Este capítulo nos muestra que Dios no es “vindicativo” sino es justicia
equilibrada, para todos, sin hacer acepción de personas. ¿No debemos andar
nosotros con cuidado también?
[La familia de Acán participaba en encubrir el robo y también en el castigo.

Miércoles

6 de julio

Josué 8

[ En 7:2-4 el pueblo mostró una actitud de auto-suficiencia – “no hace falta confiar
en Dios para superar una situación “fácil””. Ahora (1) Josué espera para recibir
instrucciones del cielo – incluso para una situación “fácil”. ¿Haremos lo mismo hoy?
[Después de que Dios volviese a mostrar Su ayuda y protección, el pueblo afirma su
deseo de obedecer a Dios como señal de gratitud. ¿Haremos lo mismo hoy?

Jueves

7 de julio

Josué 9

[ Vuelven a caer en la misma trampa de una “auto-suficiencia-sin-Dios” (14) y del
orgullo de que su fama se había extendido “tan lejos”. ¡¡Tengamos cuidado de no
criticarles demasiado!! (Sabes la razón ¿verdad? “El que piensa que está firme, mire
que no caiga” 1Cor. 10:12) Hay seguridad si andamos en la presencia de Dios ¿No?

Viernes

8 de julio

Josué 10

[ En el cap 13 vemos que había mucha tierra que no conquistaron, pero Caleb, de 85
años (10) se propone nuevos retos… con la ayuda del Señor (12). Las lecciones de los
caps anteriores han sido duras, pero Caleb las ha aprendido bien. “Yo cumplí siguiendo
al Señor mi Dios” (14:8) ¿Podemos imitar a Caleb y aceptar nuevos retos… hoy?

