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Efesios 4:32

“Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios
os perdonó a vosotros en Cristo”

COMUNIÓN
“Te acercaste el día que te invoqué; dijiste: No temas.
58 Abogaste, Señor, la causa de mi alma; redimiste mi vida. ”
(Lamentaciones 3:57-58)
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.
Agradecimiento:
Encontró trabajo Válery da Silva.
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.
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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

TCCH está nuevamente
sembrando la semilla del
evangelio en Doboj, dos años
después de las inundaciones que
destruyeron miles de hogares, Gloria Patricia
obligando a evacuar a miles de
personas, muchas
de las cuales, aún
hoy, lamentan las
consecuencias del
desastre. Oremos
Bosnia
por corazones
abiertos para recibir
y leer la palabra de
Dios.

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?
Durante los meses de verano millones de
personas en todo el mundo se "van de vacaciones" y se desplazan, a
veces, a lugares lejanos. ¡¡Quizás tu presencia esta mañana es debido
a esto -- si es así ¡¡DOBLEMENTE BIENVENIDO Y GRACIAS!!
Y ¿por qué digo esto? Es porque quiero darte las gracias por la
lección que nos estás enseñando: ¡¡"No podemos estar de vacaciones
de Dios"!! La presencia constante de Jesús con nosotros (tal como Él
mismo lo había prometido) merece tener una respuesta personal de
nuestra parte de agradecimiento y desear adorarle de forma constante,
en todo lugar.
Bien podemos adorar a Jesús en la playa y en la montaña, pero
la Biblia también nos anima o, mejor dicho, nos manda reunirnos para
adorarle (pues Dios sabe lo que es mejor para nosotros). De esta forma
podemos animar, apoyar y contribuir a la vida de otros creyentes
(además de adorar colectivamente a nuestro Creador y Redentor).
Pues, si estás de vacaciones, o no, estamos contentos de verte
hoy. ¡¡Qué el Señor te bendiga ricamente.
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

¿QUÉ SIGNIFICA IMITAR A DIOS?
Imitar a Dios significa, para un creyente, que debe participar de la luz de Dios y reflejarla.
¿POR QUÉ? Porque:
1. Hay un pasado que se dejó.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, (Ef 2:1-3)
2. Hay un presente que vivir.
Mas ahora sois luz en el Señor (Col.1:13)
3. Hay una identidad que mostrar.
Andad como hijos de luz (Efesios 5:8)
Anónimo

BUSCAR A DIOS (I)
Buscar a Dios es buscar:
Su nombre
Salmos 83:16 ...Y busquen tu nombre, oh Jehová.

Su presencia (Su rostro)
1 Crónicas 16:11 Buscad a Jehová y su poder; Buscad
su rostro continuamente.

Salmos 27:8 Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi
rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová;

Salmos 105:4 Buscad a Jehová y su poder; Buscad
siempre su rostro.

Sus mandamientos
1 Crónicas 28:8 Ahora, pues, ante los ojos de todo
Israel, congregación de Jehová, y en oídos de
nuestro Dios, guardad e inquirid todos los
preceptos de Jehová vuestro Dios, para que
poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a
vuestros hijos después de vosotros
perpetuamente.
Salmos 119:45 Y andaré en libertad, Porque busqué
tus mandamientos.
Salmos 119:94 Tuyo soy yo, sálvame, Porque he
buscado tus mandamientos.

Su palabra
Amós 8:12 E irán errantes de mar a mar; desde el norte
hasta el oriente discurrirán buscando palabra de
Jehová, y no la hallarán.

Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa
edificada al nombre de Jehová.
Salmos 105:4 ...(ver más arriba)...
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano.
Sofonías 2:3 Buscad a Jehová todos los humildes de la
tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad
justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis
guardados en el día del enojo de Jehová.
Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y
se os abrirá.

Dios:
de nadie está lejos
Hechos 17:27

para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.

llena el cielo y tierra y está a nuestro
alrededor
Salmos 139:5-13 ...¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a
dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos,
allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí,
allí tú estás... Aun las tinieblas no encubren de ti, ...
Jeremías 23:24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en
escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice
Jehová, el cielo y la tierra?

es de muy fácil acceso
Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro
pronto auxilio en las tribulaciones.

Su reino
Mateo 6:33; Lucas 12:31 Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.

está cerca de los fieles
Salmos 34:18 Cercano está Jehová a los quebrantados de
corazón; Y salva a los contritos de espíritu.

Su fuerza

Salmos 119:151 Cercano estás tú, oh Jehová, Y todos tus

1 Crónicas 16:11 ...(ver más arriba)...
Salmos 105:4 ...(ver más arriba)...

Salmos 145:18 Cercano está Jehová a todos los que le

El honor que viene de Él
Juan 5:44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís
gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria
que viene del Dios único? .

Cristo el Señor
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.
Lucas 2:15-16 Sucedió que cuando los ángeles se
fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron
unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y
veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos
ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre.

Exhortaciones a buscar a Dios
1 Crónicas 16:11 ...(ver más arriba)...
1 Crónicas 22:19 Poned, pues, ahora vuestros
corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová
vuestro Dios; y levantaos, y edificad el santuario
de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de

mandamientos son verdad.
invocan, A todos los que le invocan de veras.

Isaías 55:6 ...(ver más arriba)...
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.

está con los fieles
Génesis 21:22 ...diciendo: Dios está contigo en todo cuanto
haces.

Génesis 26:28

Y ellos respondieron: Hemos visto que
Jehová está contigo; ...
Génesis 31:5 y les dijo: Veo que el semblante de vuestro
padre no es para conmigo como era antes; mas el
Dios de mi padre ha estado conmigo.
Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te
dejaré, ni te desampararé.
Josué 3:7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día
comenzaré a engrandecerte
delante de los ojos de todo Israel,
para que entiendan que como
estuve con Moisés, así estaré
contigo.
Josué 3:10 ...En esto conoceréis que el
Dios viviente está en medio de
vosotros, y que él echará de
delante de vosotros al cananeo,

.../... Armand Martínez

¿ESENCIA DEL EVANGELIO O IMPIEDAD Y DESEOS MUNDANOS?
Del mensaje del domingo anterior del pastor Manuel Martínez sobre Tito 2:11-15.
¿Qué es la impiedad? Es rechazar a Dios y no rendirle el culto que merece.
¿Qué son los deseos mundanos? Es dejarse llevar por la influencia del mundo en nosotros,
deseos desordenados como la lascivia, ira, venganza, avaricia, poder, orgullo, idolatría…
Las personas que no renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos es porque no les ha
amanecido.
Pablo manda a Tito que exhorte y reprenda con toda autoridad, ya que algunos creyentes de Creta
se estaban dejando llevar de otras doctrinas ajenas a Cristo.
Debemos cuidarnos de esas personas que no contribuyen a la piedad… ya que son fascinadoras.
Debemos comportarnos de tal manera que nuestra conducta sea de ejemplo a otros y evitemos ser
objeto de exhortación. Depuremos nuestros modales para adornar el evangelio.
Renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos que no forman parte del evangelio.
Seamos conocidos como personas que viven sobria, justa y piadosamente.
Recordemos que nuestro hogar no está aquí, sino en el Cielo.
Alejémonos de las cosas que nos intoxican. Dependamos de Dios viviendo en Su
presencia.
Los devocionales son un buen medio para presentarnos delante del Señor cada día y
para que seamos llenos del Espíritu Santo mientras aguardamos la esperanza
gloriosa, bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo… ¡¡¡Vivamos la esencia del
Mercè Huete
evangelio!!!

¿A QUIÉN IMITAMOS?
Un señor que tenía un canario que cantaba muy bien, cuando llegó la primavera pensó que el
pobre pajarito necesitaba más aire y sol, así que lo sacó al jardín, colgando la jaula de un árbol.
Pronto rodearon la jaula bandadas de gorriones, y el canario comenzó a imitar el poco musical
chirrido de sus nuevas amistades. El dueño del pájaro se dio cuenta y llevó de nuevo a la casa al
canario. Pero era demasiado tarde. El pajarito había perdido su canto para siempre.
Todos conocemos a cristianos que, hace años, tenían un hermoso testimonio, pero que lo han
perdido, y ahora todo lo que hacen es hablar, hablar y hablar. ¿Por qué? Porque han perdido la
comunión con Dios, y han perdido su testimonio.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto: Marc

Culto de Oración (1956)

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- El próximo Domingo día 7 a las 11:00 h.Tendremos Otra Perspectiva sobre
el tema: Descubriendo los “8" mandatos del Señor.
- 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

CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
“Por haberme respondido así,” puedes irte en paz (Mc. 7:29 NIV). ¡Qué difícil es controlar
las contestaciones! Bien por lo que nos dicen, por lo que nos parece entender, o por
nuestro estado de ánimo, nuestras reacciones espontáneas a menudo delatan la
necesidad de ser conformados más a Su imagen. En el caso que nos ocupa, la mujer
Sirofenicia había recibido de Jesús una de esas palabras que, más que revelar el
corazón de Jesús, pretendía comprobar lo que había en el corazón de la mujer: “Deja que
primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a
los perros” (v. 27). ¿Quién podría estar preparado para una
palabra así frente a una petición vital sobre una hija? En el
caso de esta mujer, el sufrimiento por su hija había
generado perseverancia y, oyendo del Salvador,
produjo fe y esperanza. Que Dios nos ayude a
generar esa disposición, para que al recibir
circunstancias inesperadamente adversas,
respondamos en humildad, fe, y esperanza.
Manuel Martínez

Salmo 97
“Jehová reina; regocíjese la tierra” Este versículo del salmo 97:1 es sin duda una
promesa que nos ayuda a comenzar la jornada de cada día, en este mundo tan lleno de
tribulaciones. Llegando al final de este mismo salmo encontramos la siguiente
exhortación: “Los que amáis a Jehová aborreced el mal: Él guarda las almas de sus
santos; de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría
para los rectos de corazón” (v. 10-11). El Señor nos bendice cuando aborrecemos
toda clase de mal… luz está sembrada para nosotros
ya que tenemos la Palabra que nos guía en nuestro
caminar. El último versículo concluye diciendo:
“Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria
de su santidad”, gracias a Dios porque podemos
alegrarnos en Él, alabarle por su santidad y asimismo
vivir de manera que le honremos.

Rosa Bueno

¿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: Efesios 4
Mensaje: (a cargo del lic. Marcelo Miranda)

“IMITAMOS A DIOS SIGUIENDO A CRISTO”
1.- ¿Somos buenos o malos?

2.- ¿Qué nos enseña la Biblia?

3.- ¿Es posible imitar a Dios?

4.- ¿Qué frenos nos impiden seguir el ejemplo de Cristo?

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

1 de agosto

Rut 3

[ Estamos leyendo la historia en su orden cronológico, y saltamos de los tristes capítulos

del libro de los Jueces para entrar en la “romántica historia” de Rut. Todo en preparación
de la familia que dará a luz, en el tiempo, al pastor-rey David (4:17) un “antepasado” de
Cristo.
[ Muy posiblemente la joven Rut no entendía todas las costumbres hebreas, pero había

desarrollado una relación de tanta confianza con su suegra que hacía exactamente lo que
ella decía. ¿Hay espacio para mejorar/desarrollar tus relaciones con tus suegros?
Haciendo todo lo posible para optimizar tus relaciones con tu familia, honras a Dios.
Martes

2 de agosto

Rut 4

[ Sobre la base de la confianza en (a.)- la caballerosidad de Booz, ya mostrado en la era

(3:13-14), (b.)- su generosidad (3:15) y (c.)- las palabras de fe de Noemí (3:18) Rut espera
el resultado de la soberanía de Dios en su vida. ¿Puedes, quieres, reconocer la soberanía
de Dios en tu vida?
[ Booz, con gran sensibilidad y acierto habla con el “otro familiar”, y termina la
negociación con la bendición de los “ancianos” – los responsables de la ciudad.
[

Miércoles

3 de agosto

Jueces 13

[ La historia continúa con el nacimiento de Sansón. Afortunadamente la esposa de Manoa
era más sabia que su marido: éste se llenó de miedo (22) y ella pudo calmar este temor
(23). ¡Qué bueno es este tipo de relación, uno ayudando a otro! Si no tienes cónyuge pide al
Señor que te dé un compañero de viaje con el cual os podáis ayudar espiritual y
emocionalmente de forma mutua.

Jueves

4 de agosto

Jueces 14

[ Hay aspectos muy nobles en el carácter de Sansón (por ejemplo, la humildad de no
mencionar nada de su hazaña con el león (6), pero había otros aspectos que estaban fuera
de los mandatos de Dios (2-3). ¡Cuánto tenemos que orar por nuestros jóvenes en cuanto
a novio/a! (Los adultos ya deben saber). ¿Por qué no tomas sobre tu corazón orar
frecuentemente por uno de los jóvenes de la iglesia?

Viernes

5 de agosto

Jueces 15

[ ¿Cómo te imaginas a Sansón? ¿Un hombre con muchos músculos? ¿Puedo proponer que
estás muy equivocado? Analiza el texto – y explícame tu respuesta esta noche o el
domingo. ¡¡Hay un principio espiritual importante detrás de la respuesta!!
[ Vale, Sansón libraba a su pueblo de la crueldad de un invasor. La diferencia entre
Sansón y otras guerras de independencia es que, en este caso, un solo hombre lo hizo
todo,… con el Espíritu de Dios que le dio la energía necesaria. Y después de una victoria no
puso el instrumento en un museo (para que pronto fuera convertido en un objeto de
adoración, como una “reliquia”) (17) y su acción de humildad resultó su salvación (18-19).
¿Qué te enseña esto?

