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Mateo 28:16-2028

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo;”

Av del Garraf 24

Mateo 28:16-20 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al 
monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le 
adoraron; pero algunos dudaban.  Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

www.RespuestasEnGenesis.org
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873


Oremos por: 
La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor Aís,    
Marta Nuño (Tratamiento), Jamile Loredo (rodilla),  Ana María (Familiar Laura 
Mayo), el viernes día 17 operaron al esposo de Silvia Arguibay en Madrid, 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, Gustavo Rabufetti, Lourdes Triay, Toni Xambó, 
Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Sobrina de Cristina, Danitza 
Richasse.

Piso:
Sabiduría y discernimiento en la toma de decisión de la familia Gustavo - Silvia 
Argibay.

Agradecimientos:
René Gonzales ha comenzado a trabajar, Dios es fiel. Alenxandru Nemeti, ya 
nos ha visitado por segunda vez, recuperado de su operación de 
tobillo.

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.

COMUNIÓN
“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 
2:20)

Cristian Cerruti

OLIMPIADAS



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) quis iéramos saludarte 
personalmente. Pero puesto que somos muchos - ¿Por 
qué no saludas a la persona que está a tu lado?  

Damos la bienvenida de forma especial a dos 
grupos que nos visitan hoy:

1.- UN GRUPO DE JÓVENES DE IRLANDA DEL NORTE -(bajo el 
nombre de "Exodus") vienen para colaborar con nosotros en la 
largamente anunciada campaña del verano. Cada día de la semana 
habrá:...

A.- Habrá actividades para niños (5-11 años) desde las 11:00 
hasta las 13:30 horas; serán unos encuentros bilingües 
sobre el relato bíblico de José en Egipto con canciones, 
concursos, etc. etc.

B.- Para adolescentes - actividades en la playa desde las 
17:00 horas.

C.- Para todos - en las Ramblas: un puesto de libros, tres 
sesiones de mimo cada noche con explicación y 
encuestas en las Ramblas desde las 20:00 horas hasta....

Todos en la iglesia están invitados a participar - para saber más 
invitamos a todos a una reunión informativa aquí a las 18:00 esta tarde.

Por lo tanto esta semana va a ser, en muchos sentidos, "única" y 
animamos a todos a aprovechar esta oportunidad de participar 
durante la semana. También os invitamos a venir el sábado próximo a 
las 19:00 horas para "la gran celebración y clausura" en que los niños y 
jóvenes estarán participando y explicando lo que han hecho.

2.- Y ¿QUIÉN ES EL SEGUNDO GRUPO? Pues tú y la ¡¡¡persona 
que está sentada cerca de ti!!! Si es la primera, segunda o décima vez 
que estás con nosotros, nuestra oración es que quieras volver para 
conocer cada vez más íntimamente a nuestro Creador... una 
experiencia saludable y, para el creyente, muy 
enriquecedora y maravillosa.

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



MISIONES (y II)

.../...

Ejemplos de grandes hombres 
enrolados en las misiones

..../...

Mensajeros de Ezequías
2 Crónicas 30:6   Fueron, pues, correos con cartas de 

mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y 
Judá, como el rey lo había mandado, y decían: 
Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al 
remanente que ha quedado de la mano de los 
reyes de Asiria.

Jonás
Jonás 3:2   Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, 

y proclama en ella el mensaje que yo te diré.

Cristo
Lucas 19:10   Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y 

a salvar lo que se había perdido.

Primeros cristianos
Hechos 8:4   Pero los que fueron esparcidos iban por 

todas partes anunciando el evangelio.

Felipe
Hechos 8:5   Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad 

de Samaria, les predicaba a Cristo.

Pedro
Hechos 15:7   Y después de mucha discusión, Pedro se 

levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros 
sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios 
escogió que los gentiles oyesen por mi boca la 
palabra del evangelio y creyesen.

Judas y Silas
Hechos 15:27   Así que enviamos a Judas y a Silas, los 

cuales también de palabra os harán saber lo 
mismo.

Pablo y Bernabé
Hechos 15:35   Y Pablo y Bernabé continuaron en 

Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el evangelio con otros muchos.

Pablo y Silas
Hechos 15:40   y Pablo, escogiendo a Silas, salió 

encomendado por los hermanos a la gracia del 
Señor,

Apolos
Hechos 18:24-26   Llegó entonces a Efeso un judío 

llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras. Este 
había sido instruido en el camino del Señor; y 
siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba 
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque 
solamente conocía el bautismo de Juan. Y 
comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; 
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le 
tomaron aparte y le expusieron más exactamente 
el camino de Dios.

Viajes misioneros del apóstol Pablo
Primer viaje:

con Bernabé y Juan Marcos
Hechos 13-14    dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé 

y a Saulo para la obra a que los he llamado ... Tenían 
también a Juan de ayudante ... el procónsul Sergio 
Paulo ...  llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír 
la palabra de Dios. ... Entonces el procónsul, viendo lo 
que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina 
del Señor.

Segundo viaje:
con Silas

Hechos 15:36-18:22   y Pablo, escogiendo a Silas, salió 
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor,

Tercer viaje:
con Timoteo y otros

Hechos 18:23-21:15   ... Y enviando a Macedonia a dos de 
los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por 
algún tiempo en Asia ... Y le acompañaron hasta Asia, 
Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, 
Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y 
Trófimo.

Viaje a Roma:
con Lucas, Aristarco y otros

Hechos 27-28    Y embarcándonos en una nave adramitena 
que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, 
estando con nosotros Aristarco, macedonio de 
Tesalónica...

El misionero modelo (Hechos 20):
1. Su ocupación general (v. 19)

sirviendo al Señor con toda humildad,

2. Su lugar y manera de enseñar (v. 20)
y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y 
enseñaros, públicamente y por las casas,

3. Su doctrina (v. 21)
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento 
para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.

4. Su paciencia y perseverancia (v. 24)
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi 
vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo,

5. Su fidelidad (v. 27)
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.  

6. Su diligencia, celo y afecto (v. 31)
...no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.  

7. Su oración (v. 36)
...se puso de rodillas, y oró con todos ellos.

8. Su abnegación (v. 33-35)
...Ni plata ni oro ni vestido de nadie he 
codiciado...

9. Su recompensa (v. 37-38)
...Entonces hubo gran llanto de todos; y 
echándose al cuello de Pablo, le 
besaban, doliéndose en gran manera 
por la palabra que dijo, de que no verían 
más su rostro. Y le acompañaron al 
barco. Armand Martínez



CAMPAÑA

Ja han arribat!!!! L’equip de Exodus ja está aquí a la nostra ciutat. Vénen des d’Irlanda del Nord per 
a AJUDAR-NOS compartir l’evangeli amb les persones de la nostra ciutat. Per parlar-hi amb el teu 
veí, el flequer de la cantonada o el teu company de feina o potser algun amic o qui sap.

Si ells ho fan venint des de tan lluny, que faràs tu per compartir l’evangeli a la teva pròpia localitat?

HOY mismo tendremos a las  en la Iglesia una REUNIÓN INFORMATIVA de lo que vamos a 18:00h

hacer durante la semana en el PROGRAMA DE LA RAMBLA. Es una reunión abierta para TODOS. 
Sobre todo aquellos hermanos/as que quieran participar en dicha actividad.

Horario 

de Lunes 11 de Julio hasta el Viernes 15 de Julio (esta semana que viene):

Por la MAÑANA:

De  a las  tendremos un CLUB BILINGÜE (castellano/inglés) para NIÑOS DE 5 A 11 11:00h 13:30h
AÑOS en NUESTRA IGLESIA, donde nuestros niños podrán disfrutar de un programa con juegos, 
historias bíblicas, versículos, concursos, etc. PADRES y MADRES es una GRAN OPORTUNIDAD 
para invitar AMIGOS de vuestros HIJOS. Será una manera de pasar un tiempo muy divertido para 
ellos y a la vez aprender de la Biblia.

“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los 
cielos”. Mateo 19:14

Por la TARDE:

De las  a las  tendremos una actividad en la PLAYA para ADOLESCENTES. Estará 17:00h 19:00h
situada delante del Xiringuito de Ribes Roges. Si no sabes dónde está, solo debes mirar en la zona 
de RIBES ROGES de la playa y buscar un gran BANDERÓN AZUL oscuro, ALLÍ ESTAREMOS.

Consistirá en JUEGOS EN EQUIPOS, concursos, actividades de agua, testimonios de algunos de 
nuestros jóvenes, etc. ADOLESCENTES esta actividad es para vosotros, ésta es una OCASIÓN 
ÚNICA para INVITAR a los AMIGOS a pasar un RATO GENIAL, con gente de vuestra edad y dar a 
conocer nuestra FE a todos los amigos y compañeros que vengan. ¿Te los vas a perder?

Por la TARDE-NOCHE:

De las  a las  tendremos un PUESTO DE LIBROS con folletos, evangelios 20:00h 22:00h
gratuitos...También habrá actuaciones de MIMO en la calle, encuestas y mucho más. Puede que 
eso sirva para INICIAR una CONVERSACIÓN con un viandante y, a través de ello, acepte a Jesús 
en su corazón. ¡VEN! hermano/a ayúdanos a explicar el MENSAJE de la SALVACIÓN a la gente de 
la calle. Te animamos a venir ya que es un MANDAMIENTO de nuestro DIOS. La actividad se hará 
en el cruce entre la Rambla Principal y la Avinguda Francesc Macià (delante del Benetton). Las 
actuaciones de mimo o participaciones se harán periódicamente cada noche a las ,  20:30h 21:00h
y las .21:30h

“Así nos lo ha mandado el Señor: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación 
hasta los confines de la tierra”. Hechos 13:47

¿QUIERES AYUDARNOS?

-Nos hace falta gente para la parada de libros que estará en la Rambla. Si te gustaría participar en 
esto ponte en contacto con nuestro hermano Fernando Porco.

-Ora fervientemente para que la ciudad de Vilanova i la Geltrú responda al mensaje de nuestro 
salvador Jesucristo. Que Él abra los corazones de aquellos que aún 
no le conocen o lo rechazan. Que seamos de testimonio para 
localidad.

SABADO DIA 16 a las 19.00h

Un PROGRAMA ESPECIAL para las NUEVAS PERSONAS que 
HAN PARTICIPADO en las ACTIVIDADES de niños, adolescentes o 
en Las Ramblas. Después habrá refrescos y un pica pica. Marc BardajíLaura Sanlon



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

DIRECCIONES DE INTERÉS

¡¡¡NUEVA VIDA EN CRISTO!!!
El bautismo es una manifestación externa de lo que ha sucedido en el interior de nuestro corazón. 
Nos  sepultamos en el agua para resucitar a una nueva vida en Cristo.

Nos bautizamos porque queremos que todo el mundo sepa que hemos cambiado. 
Que ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Ahora ya ¡¡¡somos hijos DIOS!!!

El bautismo es posterior al cambio.

Mostramos con el bautismo que ha habido un cambio profundo en nuestra vida.

Somos salvos por gracia, por la fe.

El bautismo es para todo aquel que ha creído en Cristo.
Del mensaje del domingo pasado de nuestro pastor, Dr. Eduardo Bracier. Mercè Huete

- El  no habrá reunión de señoras. miércoles
- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00
- El a las h tendremos un programa variado con un reportaje Sábado 16 19:00

gráfico de las actividades de la campaña.
- Sábado  los niñ@s y adolescentes de la escuela dominical se 17 de septiembre

van al Tibidabo. Esta salida es para tod@s los niñ@s a partir de seis años. 
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15

Loida Piqué

ACTIVIDADES

Marcos 2:10-11 “Para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad (o autoridad) sobre la tierra 
para perdonar pecados... levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa”. La religión judía había 
fraguado lentamente unos moldes de una fe irrelevante e infructuosa fuera de su círculo inmediato 
y su ejercicio religioso. Por ello la gente se sorprendió de Cristo: “¿Qué nueva doctrina es esta... 
con  autoridad...?”(1:27).  Pero aparte de lo que la gente pudo percibir, la autoridad fue un hecho 
que Jesucristo asumió e hizo patente. No era solo una “autoridad en el cielo” sino también “sobre la 
tierra”.  Aunque dé cierto temor hablar de “autoridad espiritual”, viendo el abuso que ciertos 
círculos han hecho de esta enseñanza, ¿arrancaremos de nuestra convicción todo lo 
que otros han desvirtuado? No entendemos que Jesucristo nos haya dado la misma 
autoridad o capacidad para realizar milagros que verifiquen su mensaje; eso fue 
especialmente en tiempos de Jesús y de los apóstoles. Pero sí nos aplica 
preguntarnos, ¿reconocemos la autoridad del Señor en quienes nos guían y presiden 
en el Señor? O, ¿creemos y expresamos nuestra fe con tal espíritu y con el Espíritu 
de manera que ejerza un efecto en quienes nos escuchan? Quiera el Señor que 
nuestros momentos de mayor denuedo sean en las calles, frente a quienes necesitan 
oír una fe viva y efectiva.

DOCTRINA... ¿RELEVANTE Y EFICAZ?

Manuel Martínez

FIDELIDAD
Amados hermanos, damos gracias al Señor por vuestra fidelidad, y constancia en la ayuda hacia 
los más necesitados.

Gracias, os seguimos necesitando.

Gálatas 6:9

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. 

Mateo 25:3536 Trinidad Casado

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html


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

Lectura: Mt 28:16-20

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 

“LA MISIÓN DE DIOS Y NOSOTROS”

1.- La Misión de Dios en mi vida”

2.- La Misión de Dios en la historia

3.- La Misión de Dios en Su llamamiento

4.- La Misión de Dios en 3 Juan  

5.- La Misión de Dios en símbolos

6.- La Misión de Dios en la vida de Ezequiel    

Ezequiel 1:1 Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del 
mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se 
abrieron, y vi visiones de Dios.  En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, 
a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, 
en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano del Eterno

Mateo 28:16-20 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde 
Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 
dudaban.  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
 



Lunes     11 de julio    Josué 22

[  ¡Cuán fácil es que algún malentendido pueda estropear la comunión entre los hermanos! 
Y ¡¡qué bueno es tener a alguien suficientemente paciente para explicar y otro para 
escuchar para restablecer la armonía!! ¿Quieres ser un “pacificador profesional”? 
Empieza con tu comunidad más inmediata: tu familia, tu lugar de trabajo, tus vecinos, etc. 
El mundo te necesita.

[ Oremos por Laura Sanlon como líder de la Campaña del Verano y por Marc como su 
ayudante principal, y por todos los colaboradores.

Martes    12 de julio   Josué 23

[ Josué reconoce que Dios ha hecho mucho en medio de ellos – pero que no deben bajar la 
guardia, sino que les desafía: “Esforzaos mucho en guardar y hacer todo…” (6). Satanás 
quisiera desviarnos, por lo tanto no debemos imitar a los que rechazan a Dios, aceptando 
sus normas como si fueran nuestras.

[ Oremos por las actividades entre los niños por las mañana

Miércoles    13 de julio  Josué 24

[ El gran discurso final de Josué y el tremendo reto de: “pero yo y mi casa serviremos al 
Eterno” (15). Josué era consciente de las presiones de su entorno, pero tenía las cosas 
claras en cuanto a su responsabilidad hacia su familia.  ¡¡Qué cada hombre lo tenga diáfano 
también: “yo (en primer lugar y como ejemplo) y mi casa…”!! ¿Aceptas este reto? Si implica 
un cambio en tu casa – hazlo con suavidad, sin tensiones y con paciencia.

[ Oremos por las actividades con los jóvenes en la playa por las tardes

Jueves     14  de julio    Jueces 2

[  El aviso del ángel (1-3) se cumplió en Josué 9 y 10.  El Señor nos llama a ser luz y sal en el 
mundo para atraer a personas a Cristo como el Salvador. Y para que la luz y la sal tengan 
eficacia tienen que estar “al lado de” – por lo tanto el reto es “estar en el mundo pero no 
dentro del mundo”. No aceptar sus criterios como las nuestros – sino mostrar en nuestras 
vidas la diferencia de conocer personalmente al Dios vivo.

[  No pasa mucho tiempo después de la muerte de Josué que el pueblo se olvida de sus 
promesas y deja al Señor.  Hay pocas tristezas mayores para cualquier pastor que ver a 
los que seguían al Señor dejar al Salvador que dio Su vida para rescatarles del reino de las 
tinieblas.  No lo harás tú ¿verdad?

[ Oremos por las actividades en las Ramblas por las noches

Viernes    8 de julio   Jueces 4

[  Después de Josué, el Señor mismo iba levantando “Jueces” o “libertadores”  para guiar 
y proteger a Su pueblo. El cap 3 nos habla de 3 jueces y el cap 4 nos presenta a una mujer 
sabia (4-5) que iba guiando al pueblo. Ella llamó a un hombre que fuera el siguiente 
“libertador”, pero éste tuvo miedo. Con aun más sabiduría le apoyó. ¡Gracias a Dios por las 
mujeres sabias!  (¡Muy frecuentemente son más que los hombres!) ¡!!!!

[ Seguimos orando por todos los contactos de la Campaña del Verano y por la reunión de 
“Celebración” mañana a las  horas.19:00

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.


