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Tito 2:11

“La gracia de Dios se ha
manifestado para salvación
a toda la humanidad...”

COMUNIÓN
“que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ”
(Apocalipsis 5:12)
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), Eric Rojas (operación), Javi Bares (operación)
Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Rebeca Ávila
(Honduras), Gustavo Rabufetti, Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio),
Sobrina de Cristina,
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.

FRONTERA ENTRE SERBIA Y MACEDONIA
En la frontera de Macedonia con
Serbia malviven más de mil
refugiados, sin posibilidad de
escape. Hombres, mujeres y
niños viven en tiendas que no les
protegen de las inclemencias
atmosféricas. Con la
colaboración de una ONG
cristiana, TCCH esta llevando un
mensaje de esperanza y fe,
tienda por tienda,
familia tras familias.
Oremos por este
esfuerzo
Gloria Patricia

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 mi esposa y yo no estamos en la iglesia
esta mañana – puesto que estamos en la hermosa región de Galicia.
Hace un año “GBU” nos invitó a participar en un encuentro de líderes y
jóvenes… nosotros seguiremos unos días más.
“GBU” (Grupos Bíblicos Universitarios) es una organización que
se forma en las universidades, Grupos Pequeños con el propósito de
estudiar la Biblia y buscar maneras de aplicar sus enseñanzas a las
vidas, en su forma de vivir, relación con otras personas e incluso en
sus estudios universitarios.
Y ¿por qué los evangélicos dan tanta importancia al estudio de la
Biblia? Realmente la respuesta es bien sencilla, y me explico:
Si creemos que hay un Dios, y que este “Dios” es personal, lo
lógico es llegar a la conclusión de que este Dios quisiera comunicarse
con otras personas… por ejemplo con nosotros, y esto especialmente
si (como la Biblia declara) nos somos “un accidente de la naturaleza”
sino que en una forma muy real Él es nuestro Creador. Hemos sido
creados por Él.
Entonces, si Dios quiere “comunicarse” con nosotros ¿cómo lo
va a hacer? Es un “problema” importante puesto que Su comunicación
tiene que ser verificable y comprensible para todas las culturas y
siglos, pero, a la vez tiene que darse en alguna forma, “personal”. Todo
esto lo vemos en el libro más excepcional de toda la historia: la Biblia.
Y por eso en las iglesias evangélicas nuestra predicación se basa en lo
que entendemos que es “la palabra del Dios viviente”. ¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

GRACIA DE DIOS (III)
.../...
se esfuerzan en la gracia de Dios
La justificación por la gracia de Dios 2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que
es en Cristo Jesús.
es contraria a la de las obras
crecen en la gracia de Dios
.../...
Gálatas 2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si por 2 Pedro 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria
la ley fuese la justicia, entonces por demás murió
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Cristo.
Gálatas 5:4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley perseveran en la gracia de Dios
os justificáis; de la gracia habéis caído.
Hechos 13:43 Y despedida la congregación, muchos de los
judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a
El que quiere justificarse por la ley,
Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que
ha caído de la gracia
perseverasen en la gracia de Dios.
Gálatas 5:4 ...(ver más arriba)...

Obra en los fieles

sazonan sus palabras de la gracia

Colosenses 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia,
Y con gran poder los apóstoles daban
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
responder a cada uno.
abundante gracia era sobre todos ellos.
1 Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, ¿Perseveraremos en el pecado para que
la gracia abunde?
minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Romanos 6:1-2 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en
el pecado para que la gracia abunde? En ninguna
Los fieles:
manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
están bajo la gracia
¿cómo viviremos aún en él?
Romanos 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de Romanos 6:15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
gracia.
manera.
Hechos 4:33

son herederos de la gracia
1 Pedro 3:7

Dada especialmente a:

Vosotros, maridos, igualmente, vivid con
ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a los mansos
Ciertamente él escarnecerá a los
vaso más frágil, y como a coherederas de la Proverbios 3:34
escarnecedores, Y a los humildes dará gracia.
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tengan estorbo.
Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
reciben la gracia de Cristo
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los
Juan 1:16 Porque de su plenitud tomamos todos, y 1 Pedro 5:5
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de
gracia sobre gracia.
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da
son lo que son por la gracia de Dios
gracia a los humildes.
1 Corintios 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, los que andan en integridad
antes he trabajado más que todos ellos; pero no Salmos 84:11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y
gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan
yo, sino la gracia de Dios conmigo.
en integridad.
2 Corintios 1:12
Porque nuestra gloria es esta: el
testimonio de nuestra conciencia, que con los ministros
sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría
Romanos 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a
humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos
cada cual que está entre vosotros, que no tenga más
conducido en el mundo, y mucho más con
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que
vosotros.
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
abundan en los dones de la gracia
que Dios repartió a cada uno.
Hechos 4:33 ...(ver más arriba)...
Romanos 12:6 De manera que, teniendo diferentes dones,
2 Corintios 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
saber la gracia de Dios que se ha dado a las
conforme a la medida de la fe;
iglesias de Macedonia;
Romanos 15:15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con
2 Corintios 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que
atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
que de Dios me es dada
teniendo siempre en todas las cosas todo lo 1 Corintios 3:10 Conforme a la gracia de
suficiente, abundéis para toda buena obra;
Dios que me ha sido dada, yo como
2 Corintios 9:14 asimismo en la oración de ellos por
perito arquitecto puse el fundamento, y
vosotros, a quienes aman a causa de la
otro edifica encima; pero cada uno
superabundante gracia de Dios en vosotros.
mire cómo sobreedifica.
afirman su corazón en la gracia
Gálatas 2:9 y reconociendo la gracia que me
había sido dada, Jacobo, Cefas y
Hebreos 13:9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y
Juan, que eran considerados como
extrañas; porque buena cosa es afirmar el
columnas, ...
corazón con la gracia, no con viandas, que nunca
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
.../... Armand Martínez

VENTA DE PLUMAS
Se cuenta de un comisionista que se dedicaba a la venta de plumas estilográficas. Se
acercó a un pequeño comerciante y le rogó que le comprara sus plumas. El comerciante
le dijo:
- No puedo comprarle por ahora, pues ya tengo plumas.
- Pero éstas, - contestó el comisionista -, son de una marca especial, son excelentes.
Cómpreme siquiera una docena.
Tanto insistió el agente vendedor que el tendero le dijo:
- Póngame una docena de esas plumas.
Cuando el vendedor comenzó a escribir la factura, el comerciante que era un hombre
observador, notó que la factura se escribía con una marca de pluma distinta a la que le
ofrecía en venta.
- Cancele la factura – dijo el
comerciante –, pues no deben ser
muy buenas sus plumas cuando
usted mismo no las usa.
Y esta anécdota nos señala que así
también hay muchas religiones.
Dicen tener muy buena marca, pero
cuando llegan los problemas serios
de la vida, no ayudan a resolverlos;
resultan tan inútiles
como las plumas del
referido agente
v e n d e d o r. ¿ N o s
comportamos de
manera diferente de
Anónimo
lo que decimos?

FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto: Marc

Salida de la iglesia a Reus. A la izquierda vemos a los
pastores Dr. Antonio Martínez y el Sr. Rebull (1956)

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
- 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.
- Sábado 1 de octubre habrá las Olimpiadas Evangélicas.
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

Loida Piqué

¿DESCANSAR?
“En lugares de delicados pastos me hará descansar” Sal 23:2 – Desde el principio, la
Escritura prescribe un descanso después del trabajo. Jesús se preocupó por el sosiego y el
descanso de los discípulos, cuyo ajetreo a veces les quitaba aún el comer con una mínima
tranquilidad (Mc 6:31). Me encanta Lc:10:17-24 porque parece reflejar un momento cuando,
después de una campaña de predicación, los discípulos vuelven con Jesús.
Mayor que su cansancio era la satisfacción de haber visto la presencia de Dios
en su servicio. En estos versículos los discípulos pudieron pararse a escuchar
al Señor, quien les afirmaba, bendecía, y fortalecía, antes de seguir el servicio y
predicación a las gentes. Ciertamente necesitamos momentos y días de
descanso. Asegurémonos también de entender el desgaste espiritual de
nuestro “peregrinaje” y esfuerzo, para que en el descanso podamos escuchar Manuel Martínez
Su voz de enseñanza, de restauración, y de fortaleza.

LA MISIÓN DE DIOS
Del mensaje del domingo pasado del Dr. Eduardo Bracier. Sobre Mateo 28:16-20

Los discípulos obedecieron a Jesús cuando los envió a Galilea. Tenían que hacer un largo
camino de tres días, pero, recibieron una gran bendición a su sacrificio…le vieron a Él…frente
a frente y le adoraron…
Esto nos demuestra que nuestros esfuerzos en obedecer al Señor, siempre son
recompensados.
La obediencia de aquellos once implica que muchos se beneficiaron….y eso sigue
ocurriendo hoy, ya que si somos obedientes, seremos motivo de que otros reciban bendición.
Ser obedientes es un honor, no una obligación.
“…Algunos dudaban…”Jesús no rechazó a los que dudaban… por eso, Dios no te rechaza
a ti si dudas.¡¡¡Parece demasiado maravilloso para ser verdad!!! Pero… lo es.
“…Jesús se acercó y les habló…”Así se acerca, aún en medio de nuestras dudas y… nos
habla.
“…Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra…” Ahí tenemos el remedio para
nuestras dudas, para cuando flaquean nuestras fuerzas… ¡¡¡Clavemos
nuestros ojos en Jesús!!!
“…Por tanto, id, y haced discípulos…” Este es el actual mandato de Jesús
para nosotros. Y además nos dice: “…He aquí yo estoy con vosotros todos
los días…” ¿Obedeceremos? Dondequiera que el Señor nos haya puesto, aún
en medio de un mar de dudas…sirvamos allí, sembremos la semilla preciosa del
Mercè Huete
Evangelio!!!

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: Tito 2:11-15
Mensaje: (a cargo de D. Manuel Martínez)

“LA ESENCIA DEL EVANGELIO”
1.- ¿Era necesario que Pablo recalcara la esencia del Evangelio?

2.- La inexcusabilidad del hombre: “La Gracia de Dios se ha
manifestado”

3.- Lo que el Evangelio denuncia y renuncia: Impiedad y deseos
mundanos.

4.- Lo que el Evangelio produce: “Vivir sobria, justa, y
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada.”

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

24 de julio

Jueces 12

[ La semana pasada vimos que este período de los “Jueces” tiene años de brillantez, y

otros de oscuridad intensa. No comentaremos todos los capítulos del libro pero, hoy, por
ejemplo, vemos una Guerra Civil. Y ¡¡mataron a miles porque no sabían pronunciar bien una
palabra (6)!! (La diferencia en pronunciación delataba la diferencia de su procedencia).
[ En este tiempo ocurrieron los trágicos capítulos de 17-21, puestos al final del libro

como un conjunto para mostrar la profundidad de la degeneración en que se había caído el
pueblo de Dios. Examina la razón dada en 21:25.
Martes

26 de julio

Jueces 17

[ Al abandonar la orientación que la Palabra de Dios nos da, el pueblo hebreo llegó a
¡¡hacer ídolos del dinero que se había dedicado al Señor (3)!! Y luego pensaban, de forma
supersticiosa, que podrían obligar a Dios a bendecirles (13).
[ ¿Puedes pensar en maneras en que podemos ser culpables de imitar al pueblo que así se
había abandonado al Señor?

Miércoles

27 de julio

Jueces 18

[ La superstición abunda:- (I) ¿Cómo puede el “sacerdote” hablar en nombre de Dios (6)
cuando no se somete él mismo a los mandamientos de Dios?, (II) la “fama” llega a ser la
orientación del “ministerio” del “sacerdote (19-20). Y (III) finalmente Micaía, al ver que
se pierden todos sus ídolos, grita patéticamente: “¿qué más me queda?” (24)
[ ¿Eres culpable de algún tipo de superstición?

Jueves

28 de julio

Rut 1

[ Siguiendo el orden cronológico, ocurrió la situación deplorable de Jueces 19-21
[ y en medio de tanta oscuridad nos metemos en el pequeño libro de Rut.
[ Inicialmente Noemí conoce tragedia tras tragedia. ¿Hicieron mal al salir del territorio

de Israel? No lo dice pero sí sabemos que los hijos desobedecieron a Dios al casarse con
jóvenes moabitas. No obstante, Dios, en Su soberanía, iba a incluir así a una joven pagana
en la genealogía del Cristo. ¡Qué gracia infinita… porque ha hecho lo mismo con nosotros al
incluirnos en Su pueblo!
[Evidentemente por el fiel testimonio de Noemí, Rut tomó el Dios de su suegra como su
Dios (16). La suegras pueden tener una influencia muy grande – si se hace con sabiduría y
dependencia del Señor.

Viernes

29 de julio

Rut 2

[ Rut no era una muchacha perezosa, y Dios le iba a recompensar grandemente, guiándola
(3) y protegiéndola (12).
[ ¿Quieres subrayar el v. 12 en tu Biblia y tomarlo para ti?
[¿Qué lección sacas personalmente de este relato?

