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Juan 5:39

“Jesús dijo:
“Escudriñad las Escrituras
porque… ellas son las que
dan testimonio de mí.”

COMUNIÓN
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él”
(2ª Corintios 5:21)
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).
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:
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 Cristian Cerruti
Bracier o Cristian Cerruti.

¡SOMOS CRISTIANOS!
Thomas Oden escribió: “El cristianismo es una fe única porque se entiende a sí mismo como una
comunidad que continúa existiendo a través del Cristo vivo... Su singularidad está en su particular
relación con su fundador... La única base de la realidad presente de la Iglesia sigue siendo la
presencia del Señor resucitado. Jesús no es solo alguien que fundó una comunidad, y luego la
abandonó, sino que es alguien que está presente para la comunidad ahora y en todos los periodos de
la historia como la esencia vital de la iglesia”.
Los cristianos no creemos en alguien que decía ser el Hijo de Dios y que murió. Nosotros creemos
en Jesucristo, el Hijo de Dios que murió sí, pero que resucitó, por tanto, es un Dios vivo, el cual lo
podemos sentir tan intensamente como si lo tuviéramos a nuestro lado, porque vive en nuestro
interior por medio de su Espíritu. Sólo hay que acercarse a Él con fe y reconocer que es nuestro
Dios y Creador y adentrarnos en su Palabra para conocerle mejor. Descubriremos que Jesús es la
esencia del amor más puro. ¡Aprovechemos el tiempo, aún es tiempo de gracia! Busquemos
ese acercamiento que nos hará brillar aún en la oscuridad y que hará que podamos
glorificarle aquí en la tierra como un preludio de lo que será la eternidad
con Él. ¡¡¡Hagamos que los demás busquen conocer a Jesús con nuestra
actitud!!!
Thomas Clark Oden (nacido el 21 de octubre de, 1931) es un teólogo americano y autor de
muchos libros [Traducidos al castellano: Evangelio según San Marcos, Génesis, Colosenses,
Timoteo, Proverbios, Eclesiastés, ...]. Fue profesor de teología y ética en la Universidad de
Drew en Nueva Jersey desde 1980 hasta su retiro en 2004. En la actualidad es emérito de la
Thomas Oden facultad.
Mercè Huete

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?
Hace unos domingos tuvimos un culto (algo
parecido al domingo pasado (que llamamos “un
programa de Otra Perspectiva”) en el cual estuve
contestando algunas de las acusaciones de que “La Biblia está llena de
contradicciones”. Hubo una que no intenté contestar puesto que la
respuesta se presentaría hoy en el dibujo en la página 10 del librito “Los “8”
Mandatos del Señor” que tienes entre manos.
La “contradicción” afirma: “La Biblia nos dice que cada uno debe
llevar su propia carga, pero también dice que debemos llevar las cargas de
los demás; por lo tanto una clara contradicción. ¿No?”
Ésta, como tantas otras supuestas “contradicciones”, se resuelven
simplemente mirando el contexto con un mínimo de interés sincero y
cuidado. Las dos afirmaciones están en el mismo capítulo escrito por el
mismo autor (¡hecho que normalmente los que afirman las “contradicciones” no mencionan!): Gálatas 6 y verso 2 “Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” y verso 5 “porque cada
uno llevará su propia carga.” Al leer el contexto se entiende:
a.- El v. 2 sigue al v. 1 (¡lógico!) que habla sobre cómo debemos
ayudar a los que tienen problemas o que hayan caído en alguna
tentación, con la instrucción de “restaurarle con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado. En este contexto debemos “Sobrellevar
los unos las cargas de los otros” porque ayudando a otros
“cumplimos así la ley de Cristo”
b.- El v. 5 sigue a los v. 3 y 4 (¡también lógico – pero algo que
frecuentemente se olvida!) y que habla de la necesidad de tener
una actitud hacia uno mismo de humildad, de tener una autoevaluación correcta de uno mismo porque cada uno es
responsable de sus propios actos.
Y me parece que el dibujo en la página 10 lo ilustra a la perfección
¿no? ¿De dónde lo hemos sacado? De una traducción moderna: “Dios
Habla Hoy” – si quieres un ejemplar puedes encargarlo en la
mesa de libros en la entrada.
Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

PALABRA DE DIOS (IV)
Mateo 21:42

.../...
Jesucristo:
es llamado Palabra de Dios
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Apocalipsis 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida
en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.

Juan 1:14

es llamado Palabra de vida
1 Juan 1:1-2

Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon
nuestras manos tocante al Verbo de vida
(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto,
y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);

ha ratificado la Palabra de Dios
apoyándose en ella
Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.
Mateo 4:7
Jesús le dijo: Escrito está también: No
tentarás al Señor tu Dios.
Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y
a él sólo servirás.
Mateo 8:11 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 12:3-7; Marcos 2:25-26 Pero él les dijo: ¿No
habéis leído lo que hizo David, cuando él y los
que con él estaban tuvieron hambre; cómo entró
en la casa de Dios, y comió los panes de la
proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a
los que con él estaban, sino solamente a los
sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo
en el día de reposo los sacerdotes en el templo
profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues
os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y
si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y
no sacrificio, no condenaríais a los inocentes;
Mateo 13:14-15 De manera que se cumple en ellos la
profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.
Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y
han cerrado sus ojos; Para que no vean con los
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane.
Mateo 15:7-9 Hipócritas, bien profetizó de vosotros
Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me
honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en
vano me honran, Enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres
Mateo 21:13; Lucas 19:46 y les dijo: Escrito está: Mi
casa, casa de oración será llamada; mas
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Mateo 21:16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y
Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de
los niños y de los que maman Perfeccionaste la
alabanza?

Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las
Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El
Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a
nuestros ojos?
Mateo 24:15; Marcos 13:14 Por tanto, cuando veáis en el
lugar santo la abominación desoladora de que habló
el profeta Daniel (el que lee, entienda),
Mateo 26:54
¿Pero cómo entonces se cumplirían las
Escrituras, de que es necesario que así se haga?
Mateo 26:56 Mas todo esto sucede, para que se cumplan
las Escrituras de los profetas. Entonces todos los
discípulos, dejándole, huyeron.
Lucas 20:37 Pero en cuanto a que los muertos han de
resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la
zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios
de Isaac y Dios de Jacob.
Lucas 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros: que era necesario que se
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en los salmos.
Juan 6:45
Escrito está en los profetas: Y serán todos
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al
Padre, y aprendió de él, viene a mí.

ha enseñado según la Palabra de Dios
Mateo 19:18-19; Marcos 10:19; Lucas 18:20

Le dijo:
¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás.
No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu
padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
Mateo 22:36-40 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en
la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. De estos dos mandamientos depende toda la
ley y los profetas.
Marcos 12:16-31 ...Entonces respondiendo Jesús, les dijo:
¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y
el poder de Dios? ... Pero respecto a que los muertos
resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo
le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no
es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que
vosotros mucho erráis.
Lucas 10:26-28 ...(ver más arriba)...
Lucas 19:46 ...(ver más arriba)...

ha explicado la Palabra de Dios
Mateo 5:21-24

Oísteis que fue dicho a los antiguos: No
matarás; y cualquiera que matare será culpable de
juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje
contra su hermano, será culpable de juicio; y
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga:
Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ...
Mateo 12:3-7 ...(ver más arriba)...
Mateo 15:4-6 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu
padre y a tu madre; ... Pero vosotros decís: Cualquiera
que diga a su padre o a su
madre: Es mi ofrenda a Dios
todo aquello con que pudiera
ayudarte, ya no ha de honrar a
su padre o a su madre. Así
habéis invalidado el
mandamiento de Dios por
vuestra tradición.

.../...

¿POR QUÉ LLORAS, MUJER?
Hay imágenes en la Biblia que para mí son difíciles de olvidar. Hay escenas que son tan reales que me
hacen pensar y meditar en lo que Dios quiere que aprenda. Por ejemplo, pensemos en las escenas en
Juan 20:1-18. Recordemos que los discípulos estaban luchando con la “pérdida” del maestro, quien
había muerto tres días atrás. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué será de nosotros?, se preguntaban. La
expectativa, la duda acerca del sepulcro vacío y la tensión política entre los Romanos y los líderes del
Sanedrín es vívida y llena de todo un drama digno de ser imitado por Hollywood para una mini serie que
la llamaron A.D.
Pasemos a la parte cuando María Magdalena fue a llorar en busca del cuerpo de su Señor y se encontró
con la tumba vacía. Y la pregunta que me persigue en esa escena es, “Mujer, ¿por
qué lloras?” Por unos instantes, María Magdalena tuvo que esforzar su mente
para pensar y dejar las lágrimas de un lado. Ella tuvo que pensar por
qué lloraba y a quién buscaba. Y se me pone la piel de gallina, al
imaginarme lo que María pudo sentir al escuchar, “María”, al
escuchar su propio nombre de la boca de Jesús, el maestro.
Yo me he hecho la misma pregunta miles de veces, “Soraya, ¿por
qué lloras?” Ah, nuestro Padre celestial nunca me desilusiona
cuando me acerco rendida a Sus pies.
Soraya Marín

VALLAS
En Santiago de Compostela hemos estado visitando toda la familia el museo de arte contemporáneo de
esta ciudad, en una de las salas de exposición muestra una visión crítica, difícil e incómoda del momento
histórico actual en el que el miedo, el terrorismo, la guerra y sus memorias, los exilios y las emigraciones
nos sitúan en el filo de una navaja. Lo que está en juego es la permanencia y el fortalecimiento de una
sociedad abierta, garantista y democrática frente a las amenazas que suponen ciertas corrientes
actuales (políticas extremistas, el yihadismo, el racismo, la xenofobia y la intolerancia).
La instalación de vallas y muros en el mundo desde una perspectiva ideológica y política, por ejemplo las
de Ceuta y Melilla, en la costa mediterránea del norte de África, otra colonial entre España y Marruecos,
otra económica entre Europa y África, una geopolítica entre el Norte y el Sur, entre Israel y Palestina, etc.
El creyente en su amor hacía los demás no debe tener fronteras, ni vallas , cuando cualquier individuo no
tenga las mismas ideas que tú, no deja de ser una persona digna de respecto y amor,
ya que todos hemos sido creados a imagen de Dios, si en algún momento hemos
colocado algún impedimento para amar y respetar a alguien, no hemos entendido nada
del cristianismo y del segundo mandamiento que Jesús nos dio: ama a tu prójimo como
a ti mismo.
Silvia Sierra Marc Bardají
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Salida de la iglesia al acabar el culto (1955)

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- Hoy a las 11:00 h. Tendremos la continuación sobre el tema: Descubriendo los “8"
mandatos del Señor. (Recuerda traer el librito).
- El próximo Domingo día 21 a las 11:00 h. Continuaremos el tema de hoy.
- 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.
- ¡¡RESERVAD LAS FECHAS 2 de octubre hasta el 13 de noviembre!! Van a ser
fechas MUY importantes para nosotros como iglesia y seguramente también para
amigos tuyos. Sabes por qué, ¿verdad?
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

Loida Piqué

LA PALABRA EN LA ORACIÓN
La Palabra en la oración – “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mt
27:46). Detrás del gran significado de esas palabras del Salvador en la cruz está el uso
de la Palabra que Jesús hizo en sus momentos más angustiosos. Además de que se
cumplía en él promesas cruciales del Antiguo Testamento, el Señor oró con las
expresiones de la misma Palabra inspirada de Dios. ¡Qué gran fuente de vida puede
aportar la Palabra en nuestras oraciones! Después de leer y meditar en un pasaje, ¿nos
dice algo de Dios por lo que podemos alabarle? ¿Nos recuerda alguna promesa que
podemos pedir o dar gracias? ¿Expresa alguna virtud por la que podemos pedir para
nuestra vida? De otro modo, ¿qué suple nuestro vocabulario de oración? ¿No tendemos
a repeticiones que pueden apagar nuestra vida de
oración? Está bien tener otras cuestiones por las
que interceder, pero merece la pena un pequeño
esfuerzo para que la lectura y meditación de la
Palabra enriquezca, dé variedad, refresque nuestra
oración.
Manuel Martínez

JOYAS DE LA PALABRA: PEDID...
Joyas de la Palabra: Pedid lo que queráis y os será hecho
La primera epístola de Juan es muy cercana y pastoral. En el capítulo 5 Juan anima a los creyentes a
tener certeza en varios aspectos; una de estas certezas me ha bendecido especialmente: “Y esta es
la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y
si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho” (1ª Juan 5:14-15). Juan dice que hemos de tener confianza que Él nos oye
en toda petición, pero existe el requisito de que hemos de pedir conforme a Su voluntad, no a la
nuestra. En Juan 15:7 el mismo Señor Jesucristo dice: “Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho”.
Permanecer en Él, implica que le he hemos recibido como nuestro Salvador y
caminamos en obediencia y santidad. Spurgeon, comentando sobre estos dos
versículos, nos realza esta joya preciosa: “La oración es una cosa maravillosa, sin
embargo no toda oración humana es oída; pero quien tiene la vida de Dios dentro de
sí, tendrá sus peticiones concedidas porque el Espíritu le moverá a pedir de acuerdo
Rosa Bueno
a la voluntad de Dios.”
¿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 22:33-40 y Juan 5:31-40
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“DIOS TIENE DERECHO PREVIO SOBRE
NUESTRAS VIDAS (II)”
“ARTÍCULO 3”:

“Artículo 1”:

Arrepentimiento y Fe

“Artículo 2”:

Bautismo

AMAR

a.- Vertical = amor hacia Dios

b.- Horizontal = amor hacia nuestros semejantes

“ARTÍCULO 4”:

LEER

a.- Muestra de sincero amor hacia Dios

b.- Muestra de consciente dependencia de Dios

c.- Muestra de deseo de alcanzar una madurez espiritual

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

15 de agosto

1 Samuel 5

[ ¿Por qué pedían la presencia del Arca del Pacto en un campo de batalla (4:3)?

Querían poner a Dios en un compromiso: “Ahora tienes que defenderte… y a nosotros
también.” Pero Dios sabe protegerse perfectamente bien (y también a ti y a mí) pero
no por “obligación” sino por misericordia y gracia.
[ ¿Qué diferencia hará esta gran verdad en tu vida esta semana/hoy?
Martes
16 de agosto
1 Samuel 6
[ Los filisteos aprenden que no pueden insultar al Dios de Israel y que sus dioses,
todos, tienen que rendirse ante el Dios viviente. El Señor es soberano – y nos da una
confianza tremenda en medio de las luchas diarias ¿No? Piensa en, y comparte con
otros algún ejemplo.
[ ¿qué implica el v. 3 para nosotros hoy en día?
Miércoles
17 de agosto
1 Samuel 7
[ Durante los “20 años” del v. 2 tenemos la historia final de Sansón y su muerte
(Jueces 15-16) y también nace Jonatán, el hijo mayor de Saúl (1 Sam 14:49) quien
llegará a ser fiel amigo de David.
[ El “avivamiento” en Mizpa, (episodio antes de la victoria sobre los opresores
filisteos), se hace patente con el arrepentimiento (6), la oración (8) y con el sacrificio
de un cordero recién nacido – como símbolo de una nación recién nacida (de nuevo).
[Antes de experimentar “una gran victoria” en nuestra vida personal y eclesiástica
¿no es verdad que necesitamos “un gran avivamiento personal y eclesiástico”?
Entonces ¿qué propones?
Jueves
18 de agosto
1 Samuel 8
[ Un capítulo triste. En primer lugar porque los hijos de Samuel “no anduvieron por
los caminos de su padre” (3), y finalmente fueron rechazados por el pueblo. Gracias a
Dios por las excepciones (pero ¡¡¡cómo debemos orar por nuestros jóvenes!!!).
[ En segundo lugar porque Dios reconoce que el rechazo del pueblo es, en primer
lugar, un rechazo a Él como su Rey y Libertador (7). En el libro de los Jueces
encontramos a 14 “Jueces” libertadores que Dios había dado a Su pueblo, pero,
después de tantas muestras de gracia, le rechazan. ¿Ves paralelismos a tu
alrededor? Y ¿en ti?
Viernes
19 de agosto
1 Samuel 9
[ A pesar de todos los avisos que Samuel da al pueblo (8:11-18) el pueblo
obstinadamente seguía pidiendo por un rey.
[ ¡¡La pérdida de los asnos fue controlada por el Señor!! ¿Qué te hace pensar este
hecho?
[El hecho de que Samuel tuvo que presentarse: “Yo soy el vidente” (19) podría
indicar una ignorancia espiritual terrible por parte de Saúl " ¡¡no conocía
personalmente al guía espiritual de la nación!!

