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Mateo 28:16-20

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.

COMUNIÓN
“donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.” (Colosenses 3:11)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Nelly Nuñez, Leonor Aís, Marta Nuño
(Tratamiento), Jamile Loredo (rodilla), Ana María (Familiar Laura Mayo), David
Aïs (ingresado en el Hospital), Carlos Brasier, (estudios para saber estado de
Salud).
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.
Fallecimiento
Oremos por los familiares de Dolors Cañadas por consuelo y paz en
estos momentos difíciles y duros que les toca vivir.
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
Cristian Cerruti
Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

¿POR QUÉ NO VINISTE ANTES?
En las memorias de Hudson Taylor, primer misionero que fue a China, se cuenta el incidente que
sigue: Al fin de un culto de predicación del evangelio, se levantó un chino principal y puesto de pie
dijo con voz triste:
"Durante años y más años he buscado la verdad, como toda su larga vida mi pobre padre la buscó
sin descanso. He viajado mucho, mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Tao, y
no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que, al fin, mi espíritu puede
descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo."
Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó lo que por años conmovió y
seguirá conmovido a los que de veras aman a los pecadores perdidos.
--¿Cuánto tiempo hace que conocéis las Buenas Nuevas en Inglaterra?
--Cientos de años –contestó Taylor.
--¡¿Cómo?!… ¿Es posible? –exclamó el chino--, ¿por qué centenares de años?…
¿Es posible que hayas conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora
no nos lo hayáis dado conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la Verdad por
muchos años… y murió sin hallarla ¡Oh! ¿Por qué no vinisteis más pronto, por qué no
vinisteis antes? ¡Cuán triste es confesar que las tres cuartas partes de los creyentes
en Cristo, salvos por Su gracia, están callados y no dicen a los demás lo que otros les
anuncian a ellos mismos: Que en Cristo hay salvación eterna ahora mismo!
Anónimo
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)
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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?
Esta semana pasada ha sido ¡¡“una pasada”!!
Hemos tenido un grupo de jóvenes cristianos de Irlanda del Norte
trabajando con los jóvenes (¡¡y adultos!!) de nuestra iglesia. Ha sido
una semana intensa que ha culminado los muchos meses de
preparación. ¿Nos has visto en la playa por las tardes? ¿Has visto el
Mimo en las Ramblas por las noches? O ¿has estado con los niños en
el Club bilingüe por las mañanas?
Hemos querido intentar comunicar un mensaje que ha
transformado (y sigue transformando) millones de vidas: el mensaje
de la salvación que podemos tener (por pura gracia) -- y todo por los
méritos de Cristo.
Pensar que, debido a Jesús y Su muerte en la cruz, y luego Su
resurrección y ascensión, podemos tener el perdón total de todo lo
que hemos hecho mal (o sea, la totalidad de nuestros pecados) es
realmente asombroso. Por eso bien podemos entender las frases de
un viejo himno hebreo que dicen:
Sumamente feliz y objeto de envidia de todos es aquel
cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto
su pecado.
Sumamente feliz y objeto de envidia de todos es el
hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad.
(Salmo 32:1-2)
¿Estás disfrutando de esta experiencia hoy?
Por otro lado: “Jóvenes de Irlanda del Norte, os vamos a echar de
menos – ¡¡Volved pronto!!”
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

OBEDIENCIA A DIOS (V)
.../...,
La obediencia a Dios es una prueba:
.../...
de amor hacia Cristo
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama,
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama,
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.

de conocer a Dios
1 Juan 2:3

Y en esto sabemos que nosotros le
conocemos, si guardamos sus mandamientos.
1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos,
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.

contender con él, No le podrá responder a una cosa
entre mil.
Job 25:4 ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con
Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?
Romanos 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de
la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado.
Gálatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

El que obedece a Dios:
recibe el don del Espíritu Santo
Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen.

es amigo de Cristo

Bajo el antiguo pacto
la obediencia justificaba delante de Dios

Juan 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os

Deuteronomio 6:25

es hermano de Cristo

Y tendremos justicia cuando
cuidemos de poner por obra todos estos
mandamientos delante de Jehová nuestro Dios,
como él nos ha mandado.
Deuteronomio 26:13 Y dirás delante de Jehová tu
Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y
también lo he dado al levita, al extranjero, al
huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me
has mandado; no he transgredido tus
mandamientos, ni me he olvidado de ellos.
Romanos 2:13 porque no son los oidores de la ley los
justos ante Dios, sino los hacedores de la ley
serán justificados.

la obediencia hacía vivir

mando.

Mateo 12:50; Marcos 3:35 Porque todo aquel que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi
hermano, y hermana, y madre.

es amado por Dios y por Cristo
Juan 14:23 ...(Ver más atrás)...

tiene la salvación eterna
Hebreos 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen;

Hebreos 10:36 porque os es necesaria la paciencia, para
que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa.

Levítico 18:5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis

será grande en el reino de los cielos

ordenanzas, los cuales haciendo el hombre,
vivirá en ellos. Yo Jehová.
Proverbios 7:2 Guarda mis mandamientos y vivirás, Y
mi ley como las niñas de tus ojos.
Ezequiel 20:11
y les di mis estatutos, y les hice
conocer mis decretos, por los cuales el hombre
que los cumpliere vivirá.
Romanos 10:5 Porque de la justicia que es por la ley
Moisés escribe así: El hombre que haga estas
cosas, vivirá por ellas.
Gálatas 3:12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que
hiciere estas cosas vivirá por ellas.

Mateo 5:19

La obediencia perfecta no sería
ningún mérito
Lucas 17:10

Así también vosotros, cuando hayáis
hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos
hacer, hicimos.

El hombre no puede justificarse
delante de Dios por su obediencia
Job 9:2-3 Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se
justificará el hombre con Dios? Si quisiere

De manera que cualquiera que quebrante uno
de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe
a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino
de los cielos; mas cualquiera que los haga y los
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los
cielos.

entrará en el reino de los cielos
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos.
Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus
ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para
entrar por las puertas en la ciudad.

vivirá eternamente
Mateo 19:17

El le dijo: ¿Por qué me
llamas bueno? Ninguno hay bueno
sino uno: Dios. Mas si quieres
entrar en la vida, guarda los
mandamientos.
Juan 8:51 De cierto, de cierto os digo, que
el que guarda mi palabra, nunca
verá muerte.

.../...

Armand Martínez

CAMPAÑA
Comenzamos la campaña evangelística que tanto hemos anticipado. El
Señor nos ha permitido tener un lugar muy visible, en la confluencia de la
Rambla Principal y la Avinguda de Francesc Macià. La
mesa de libros ha ocupado un lugar muy visible y asimismo
la música cristiana ha resonado, atrayendo la atención de
los viandantes. Los jóvenes de Vilanova e Irlanda han
alternado cada día una presentación de mimo que
expresaba alguna verdad bíblica. Tras el mimo diferentes
hermanos y hermanas de la iglesia han dado un testimonio
sobre lo representado para así clarificar y ahondar en el
mensaje del Evangelio. Se han podido repartir
muchos folletos, realizar algunas entrevistas.
Hemos visto algunas personas acercarse y
damos gracias a Dios por
permitirnos servirle estos
días en esta campaña.
Rosa María

FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto: Marc

Partimiento del pan por el pastor (Dr. Antonio
Martínez) y el consejo de ancianos (1956)

Daniel Nuño

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

Loida Piqué

TUMBADOS O DE PUNTILLAS
Jesús dijo que la vida del hombre no consistía en los bienes que posee (Lc. 12:15).
En los siguientes versículos es curioso ver dos posturas. Una es la del hombre rico,
tumbado y satisfecho, a quien su prosperidad no le deja ver que su vida pende de
un hilo. Y el Señor nos enseña que aquello por lo que nos esforzamos debe superar
el filtro de la puerta a la eternidad. Otra es la postura que nos dibuja el Salvador:
“Ceñidos los lomos, y las lámparas encendidas” (Lc.12:35). No solamente
debemos enfocar bien nuestros esfuerzos; nuestra esperanza nos debe hacer
estar de puntillas. Ceñirse los lomos es subirse un poco la túnica y
asegurarla con un cinturón para que al salir deprisa no tropecemos o
nos enredemos con ropajes largos. Las lámparas encendidas eran las
linternas, que debían estar preparadas para no perder tiempo. A la luz
de las promesas de Dios, no solamente vivimos por lo que merece la
pena, su reino, sino que estamos de puntillas, porque mucho mejor es Manuel Martínez
lo que nos espera.

GRUPOS PEQUEÑOS
En este tiempo estival, la mayoría de los grupos pequeños de estudio de la Biblia,
hacemos un parón. Pero, eso no significa que dejemos de pasar un tiempo diario con el
Señor profundizando y alimentándonos espiritualmente a través de Su Palabra y de los
distintos devocionales. Las Notas Diarias, es una forma de estudiar la Biblia, uno de sus
colaboradores es nuestro pastor, Dr. Eduardo Bracier, recordemos que el domingo
anterior nos compartió que «la base de nuestra fe radica en nuestra relación con nuestro
Señor»
Además, tenemos el Estudio Bíblico y el culto de oración los viernes a las. 20:00h en los
que podemos y debemos interceder unos por otros, algo tan y tan necesario.
Disfrutemos, muy especialmente, de este tiempo de comunión.
<La esperanza bíblica no es un deseo vago acerca del futuro; es una
expectativa segura y llena de certeza. Con esa esperanza también
recibimos una nueva capacidad para amar a los demás. Fe, esperanza y
amor. ¡Éstas son las marcas definidas de uno que ha experimentado la
nueva vida en CRISTO!> Max Lucado
Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS
¿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

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lectura: Mateo 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 esta semana

2.- La Misión de Dios en la historia

3.- La Misión de Dios en mi vida esta semana

4.- La Misión de Dios después de esta semana

5.- La Misión de Dios en símbolos

6.- La Misión de Dios hoy (Primera parte)

7.- La Misión de Dios hoy (Segunda parte)

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.

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

18 de julio

Jueces 6

[ ¡Que lo tengamos claro en nuestras mentes: las derrotas no fueron el resultado de

“mala suerte” sino de mala conducta (1), el Señor quiso llamar la atención de Su pueblo
desobediente. Lo triste es que tardaron 7 años (1) antes de comprender que necesitaban
la ayuda del Señor (7)…
[ y ¿te sorprende que en vez de un general para librarles, Dios les enviara a un profeta

para predicarles (8)? ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Dios se equivocó de Su papel o es que sabía
exactamente lo que realmente necesitaban primero? ¿Puede pasar lo mismo en nuestra
vida?
[ Sigamos orando por todos los contactos de la Campaña del Verano

Martes

19 de julio

Jueces 7

[ Dios conocía bien el carácter de Gedeón y sabía el refuerzo de ánimos que necesitaba
(como tu y yo). “Oirás … y entonces tus manos se esforzarán” (11). ¿Hoy, otros creyentes
tendrán nuevas fuerzas en sus manos porque tú les hayas dicho algo?
[ ¡Gedeón está en una situación de gran peligro si los madianitas le encuentran en su
campamento! No obstante, allí mismo, “adoró” (15). No vamos a la iglesia solo para
adorar: la adoración tiene que ser un estilo de nuestra vida en cada situación.
[ Sigamos orando por todos los contactos de la Campaña del Verano

Miércoles

20 de julio

Jueces 8

[ Después de una gran liberación realizada con la ayuda del Señor, Gedeón empieza a

actuar con cierta brutalidad (16-17). Ciertamente fue una situación comprometida, pero
si el Señor nos ayuda ¿no es mejor mostrar compasión con los que tienen miedo (5-6)?
[ Gedeón contesta magníficamente a la invitación del pueblo (22-23) pero su amor hacia
el dinero lo estropeó todo (24) y llegó a ser un gran tropiezo para “todo Israel” y para la
propia casa de Gedeón (27). Es obvio que tenemos que tener cuidado después de una
derrota -- ¡pero todavía más después de una victoria!
[ Oremos por todos los que han trabajado duramente en la Campaña del Verano

Jueves

21 de julio

Jueces 10

[ Dios sigue siendo Dios de justicia (9:56-57), y el pueblo hebreo sigue apartándose de
su Caudillo (6) y esta vez tardaron 18 años en “volver en sí” (8) y finalmente claman al
Señor (10). ¿También somos tardos en prestar atención al Señor?
[ Oremos por todos los que han trabajado duramente en la Campaña del Verano

Viernes

22 de julio

Jueces 11

¿Quemó a su hija (31)? ¡Espero que no (aunque algunos piensan que sí), rompiendo un
mandamiento superior. Posiblemente significó que no permitió a su hija casarse (una
perspectiva amarga para cualquier joven hebrea) – un castigo totalmente injusto.
¡Cuidado con las victorias! .. ¡¡y con las promesas tontas e innecesarias (30-31)!!
[

[ Sigamos orando por todos los contactos de la Campaña del Verano

