BUTLLETÍ
Dominical
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av del Garraf 24

7 d’agost de 2016

32

EE

BV

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Marcos 1:15

“diciendo: El tiempo se ha cumplido,
y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio.”

COMUNIÓN
“Te acercaste el día que te invoqué; dijiste: No temas.
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 Dr. Eduardo Bracier Cristian Cerruti
o Cristian Cerruti.

GBU Galicia
La semana pasada, Lizzett y yo fuimos al Campamento de GBU que se realizó en Codeseda,
Galicia. GBU (Grupos Bíblicos Universitarios) contó con universitarios de toda España y con
ponencias de José de Segovia, que trató el tema del Apocalipsis. Fueron unos 6 días de mucha
bendición junto a jóvenes con los que pasamos buenos ratos. Estar unos días rodeados de otros
creyentes te abre los ojos a la obra de Dios, la cual sigue viva entre los estudiantes. Anima
mucho.
También aprendimos mucho sobre Apocalipsis. Como conclusión a este libro aparentemente tan
complejo, la palabra que destacamos es 'gracia'. Se menciona frecuentemente el hecho de que
Dios está sentado "en el trono de gracia". El Señor viene pronto, y si creemos en Él, es por su
gracia que seremos salvos.
Agradecemos mucho las oraciones, y animamos a los demás jóvenes a ir a campa-mentos para
encontrarse con jóvenes con una misma visión y aprender juntos. ¡Vale la pena!

Patricia Bares
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?
Si hablamos de “Derecho Previo” algunas
personas podrían incomodarse – especialmente si nos referimos al
derecho que Dios tiene sobre nosotros.
La Biblia no deja ninguna sombra de duda. Dios como nuestro
Creador (y luego como el Redentor) tiene todo el derecho de mandar en
nuestras vidas – tanto si nos gusta como si no. La Biblia no nos deja
con ninguna opción: aceptamos el Derecho Previo de Dios sobre
nosotros o lo rechazamos (a Él y todo lo que nos manda…) aceptando,
a la vez, las consecuencias de nuestra aceptación o de nuestro
rechazo.
En la misma forma que una mujer no puede “estar un poco
embarazada” (lo está o no lo está); así también el cristiano es
obediente y sumiso a los mandatos divinos o no lo es. Punto final.
Debido a la tremenda importancia del tema, durante el mes de
agosto vamos a considerar “8” de Sus mandamientos. Hoy vamos a
dirigir nuestra atención a dos de ellos.
Ruego que traigas el librito cada domingo – para que puedas ir
apuntando ideas y preguntas…. Y hablando de preguntas, hoy es el
primer domingo del mes, celebramos el servicio en un forma un tanto
diferente (hacia el final tendrás la oportunidad de apuntar alguna
pregunta) e intentaré contestarla esta misma mañana.
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

REINO DE DIOS [o de los cielos] (I)
Significa:
Su imperio sobre todo

el reino de la gracia de Dios en el
mundo y en las almas de los fieles

1 Crónicas 29:11

Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el

Tuya es, oh Jehová, la
magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el
honor; porque todas las cosas que están en los
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es
el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Salmos 22:28 Porque de Jehová es el reino, Y él regirá
las naciones.
Salmos 103:19 Jehová estableció en los cielos su
trono, Y su reino domina sobre todos.
Salmos 145:13 Tu reino es reino de todos los siglos, Y
tu señorío en todas las generaciones.
Daniel 4:3 ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán
potentes sus maravillas! Su reino, reino
sempiterno, y su señorío de generación en
generación.

el tiempo de la dispensación del
evangelio (o el reinado del Mesías)
Mateo 3:2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado.
Mateo 4:17
Desde entonces comenzó Jesús a
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
Mateo 10:7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los
cielos se ha acercado.
Mateo 12:28; Lucas 11:20 Pero si yo por el Espíritu
de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha
llegado a vosotros el reino de Dios.
Marcos 1:14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús
vino a Galilea predicando el evangelio del reino
de Dios,
Marcos 15:43 José de Arimatea, miembro noble del
concilio, que también esperaba el reino de Dios,
vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el
cuerpo de Jesús.
Lucas 8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas
las ciudades y aldeas, predicando y anunciando
el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,
Lucas 16:16 La ley y los profetas eran hasta Juan;
desde entonces el reino de Dios es anunciado, y
todos se esfuerzan por entrar en él.
Lucas 19:11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús
y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de
Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios
se manifestaría inmediatamente.
Lucas 23:51 Este, que también esperaba el reino de
Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en
los hechos de ellos,
Hechos 20:25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de
todos vosotros, entre quienes he pasado
predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
Hechos 28:23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a
él muchos a la posada, a los cuales les declaraba
y les testificaba el reino de Dios desde la mañana
hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús,
tanto por la ley de Moisés como por los profetas.

cielo, así también en la tierra.

Mateo 13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de
los cielos es semejante al grano de mostaza, que un
hombre tomó y sembró en su campo;
Marcos 9:1; Lucas 9:27 También les dijo: De cierto os digo
que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de
Dios venido con poder.
Lucas 17:20-21 Preguntado por los fariseos, cuándo había
de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino
de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo
aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está
entre vosotros.
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
1 Corintios 4:20 Porque el reino de Dios no consiste en
palabras, sino en poder.

la iglesia visible en la tierra (cuantos
tienen o tendrán parte en el Reino de Dios)
Mateo 5:19-20

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. Porque os digo que si vuestra justicia no
fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
Mateo 13:24-30 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino
de los cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo;
Mateo 13:38 El campo es el mundo; la buena semilla son los
hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
Mateo 13:47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a
una red, que echada en el mar, recoge de toda clase
de peces;

el cielo o la felicidad eterna
Mateo 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos.
Mateo 5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere
mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis
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.
Mateo 8:11; Lucas 13:29 Y os digo que vendrán muchos
del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham
e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo.
Mateo 26:29 Y os digo que desde ahora no beberé más de
este fruto de la vid, hasta
aquel día en que lo beba
nuevo con vosotros en el reino
de mi Padre.
Lucas 22:16 Porque os digo que no
la comeré más, hasta que se
cumpla en el reino de Dios.

.../...

¡¡¡SIGAMOS A CRISTO!!!
Del mensaje del domingo anterior de Marcelo Miranda. Sobre efesios 4:25-32.
Pablo nos enseña a cómo vivir una vida en Cristo siguiendo las instrucciones que él mismo había
recibido.
Errar es humano... no podemos ser perfectos. Aunque la humanidad pretenda ser perfecta y
piense que es buena por naturaleza. La Escritura evidencia que estamos corrompidos.
Después de la creación, el pecado afectó al ser humano y también a la creación. Esto no implica
que el hombre no pueda hacer buenas obras, sino que, al caer en el pecado, Adán y Eva lo
transmitieron a toda la creación. Así que, desde el nacimiento, ya llevamos el pecado en nosotros.
El Señor nos lleva a ver nuestra condición de pecadores, pero... estamos en el proceso de
santificación porque hemos sido rescatados... imitando a Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, el
Espíritu Santo obra en nosotros. Él es quien nos rescató, El Señor obra en nosotros a través del
Espíritu Santo.
Debemos dedicarnos a conocer el carácter de Dios ¿Cómo? Siendo benignos, misericordiosos,
perdonadores... estos son atributos de Dios. Busquemos esos valores y
pongámoslos en práctica. Imitemos a Cristo. Amemos a nuestros enemigos.
Observemos la cultura actual que, sin querer, nos hace caer y nos aleja de los valores
de Dios y sus atributos. El orgullo y la prepotencia del mundo nos distancia del Padre
y nos impide imitarle.
La corrupción nos inclina al mal a no ser que seamos regenerados por el Espíritu de
Mercè Huete
Dios.¡¡¡Estamos en pie de guerra. Estemos alerta para presentar batalla!!!

ISRAEL
Saludos y bendiciones desde IBSTE.
Os invitamos a hacer un viaje a Israel por 10 días junto con
IBSTE, y ¡disfrutar aprendiendo!
Recuerda que para inscribirte necesitas ir a nuestra página
web www.ibste.org. haz un click en la foto del anuncio del
viaje a Israel para hacer tu reserva. También recuerda que
tenemos plazas limitadas y que serán asignadas de acuerdo
al orden de llegada de la inscripción y el depósito.
Soraya Marín

FOTOS PARA EL RECUERDO
Adelina (madre de Ovidia)

Juana
(madre de Daniel)
Leonor
(madre de Ester)

Amparo (Hermana de Daniel)

Foto: Marc

Carmen

Reunión de Señoras con D. Sebastián Villar (1957)

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- El próximo Domingo día 14 a las 11:00 h. Tendremos la continuación sobre
el tema: Descubriendo los “8" mandatos del Señor. (Recuerda traer el
librito).
- 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

GIMNASIA ... PARA LA PIEDAD
“Traedme un músico”, dijo Eliseo, “Y mientras el músico tocaba, la mano de Yahveh se
posó sobre Eliseo” (2 Rey 3:15). Pensar en la música como entretenimiento o “relleno”
es simplemente una frivolidad, a la luz de cómo Dios y sus siervos la han usado en la
Escritura. La música para Eliseo evidentemente era una forma de disponer su corazón
para tener comunión con Dios; en este caso era para discernir el mensaje de Dios y
comunicarlo a Josafat. Si dedicas unos 15-30 minutos para tu tiempo devocional con el
Señor, por qué no usar unos 3 o 4 minutos para disponer tu corazón con una alabanza.
Puedes usar la tecnología, cantar... La música no es un sustituto de una oración más
explícita o de la meditación en Su Palabra. Quizás es una forma de “quitarte los zapatos”
(Éx. 3:5) para disfrutar de tu tiempo con el Señor sin
acarrear preocupaciones previas ni tener prisa por
salir de Su presencia. Como en todo, una buena
preparación habla de tus intenciones y puede
marcar la diferencia. Sírvete de ese precioso regalo
del Señor: la música.
Manuel Martínez

SOBERANÍA DE DIOS
¿Qué significa cuando decimos que Dios es soberano en la salvación? Charles H.
Spurgeon lo ha señalado, al igual que puede ser señalado por los hombres:
“Primero, entonces, la Soberanía Divina Ejemplificada en la Salvación. Si cualquier
hombre es salvo, lo es por la gracia divina y sólo por la gracia divina; la razón de su
salvación no se encuentra en él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de algo
que hagamos o que deseemos, sino que haremos y desearemos como resultado de la
buena voluntad de Dios y de la obra de Su gracia en nuestros corazones.
Ningún pecador puede obstruir a Dios; es decir, el hombre no puede
adelantársele, no puede anticipársele. Dios está siempre primero en la
salvación. Él está antes que nuestras convicciones, antes que nuestros
deseos, antes que nuestros temores y esperanza. Todo lo que es bueno en
nosotros o lo será bueno, está precedido por la gracia de Dios y es el efecto
de una causa divina en ella”.
Charles H. Spurgeon
¿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: Marcos 1:1-15
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“DIOS TIENE DERECHO PREVIO SOBRE
NUESTRAS VIDAS”
1.- ARREPENTIRSE Y CREER
Primer Anuncio: “El tiempo se ha cumplido”
4 el momento preciso y profetizado por el Padre
Segundo Anuncio: “El reino de Dios se ha acercado”
4 un aspecto asombroso del evangelio
4 cinco “beneficios”
4 la tremenda deuda de gratitud y amor
Primera Reacción: “Arrepentíos” _ 2 cambios de opinión:
4 1º: nuestra apreciación de nosotros mismos:
Estamos lejos y separados de Dios
4 2º: nuestra apreciación de Dios
Su amor y justicia
Segunda reacción: “y creed el evangelio” _ esto implica:
i. aceptar la OPINIÓN de Dios – de mi vida
ii. aceptar el ROL de Dios - en mi vida
iii. aceptar el JUICIO de Dios – sobre mi vida
iv. aceptar la OBRA de Dios – en mi vida
2.- BAUTIZARSE
i. El bautismo sigue al arrepentimiento
ii. El bautismo es un símbolo de mi compromiso con 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

8 de agosto

1 Samuel 1

[ En medio de tanta oscuridad del tiempo de los Jueces, Dios estaba preparando a Su

hombre – Samuel. Pero, ¡¡primero tiene que nacer!! Y su madre primero agoniza (por la
crueldad de una rival) y esto le lleva a la oración ferviente. Al “agonizar” ¿qué haces?
[ La agonía en la familia fue el resultado directo del marido que tenía dos esposas.
Nuestra cultura es diferente – pero también se produce una agonía terrible al permitir a
una tercera persona humana entrar en la relación matrimonial, sea literal o virtual.
Martes
9 de agosto
1 Samuel 2
[ La alegría de Ana no es la de venganza, sino de humildad reconociendo que Dios ha
contestado su oración (1:28 y 2:1) Ciertamente ve cómo Dios la ha vindicado y cómo Él ha
sido para ella su refugio (2). Cuando otros se burlan de tu fe ¿cómo reaccionas? La mejor
manera es orar (intensamente) por ellos. Esto es lo que nuestro Salvador hizo: “Padre,
perdónalos….”
[ el contraste se ve en la decadencia del pueblo en general y en los sacerdotes en
particular (12-36) y en un padre que no corrigió a sus hijos sacándoles del sacerdocio (2225). La falta de disciplina puede tener consecuencias catastróficas. ¿Qué te parece?
Miércoles
10 de agosto
Jueces 16
[ Entre tanto que Samuel crece, Sansón sigue mostrando su lado débil. Su fuerza no
estaba en sus músculos (¡!si así fuera, nadie le preguntaría en dónde residía su fuerza –
sería obvio!!), ¡mientras que si yo llevara las puertas de la ciudad, etc. (3), entonces eso
también sería un ¡misterio! Su fuerza venía de la obra del Espíritu Santo en su vida y su
obediencia a los mandatos de Dios. ¡¡¡¡¡¡La misma fuente disponible para ti y para mí!!!!!!!
[Pero su desobediencia de las normas de Dios le roba del “derecho” de la ayuda de Dios…..
[Aún así el Señor, en Su inmensa bondad, escucha su última oración. ¿No nos ha pasado lo
mismo en nuestras vidas? ¡¡¡Cuánto debemos amarle!!!
Jueves
11 de agosto
1 Samuel 3
[ Nace Saúl, que va a ser el primer rey sobre Israel (1 Sam 9:1)
[ El joven Samuel, ya no es un niño, ministraba al Señor (1) y su ministerio “era acepto
delante de Dios y delante de los hombres” (2:26). ¡¡Los adolescentes y jóvenes en nuestra
iglesia tienen un papel de ministerio YA. No tienen/tenéis que esperar algún momento en
el futuro, al ser adultos, para empezar a servir al Señor. ¿Me oís?
Viernes
12 de agosto
1 Samuel 4
[ Realmente según el orden cronológico deberíamos leer 1 Sam 2:22-36. Elí ya es viejo. Y
muere cuando tuvo 98 años. Pero todos reconocen a Samuel como profeta 3:20-21. Así
debemos “reconocer” a los que trabajan entre nosotros – reconocer la labor que el Señor
está haciendo por medio de ellos. ¿Puedo repetir esto? Así debemos “reconocer” a los que
trabajan entre nosotros – reconocer la labor que el Señor está haciendo por medio de
ellos.
[ ¿Por qué pedían la presencia del Arca del Pacto en un campo de batalla (4:3)? Parece
que querían “obligar” a Dios (poniéndole en un aprieto) a ayudarles. ¿Pecamos de la misma
manera?

