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Lucas 8:39

“Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán 
grandes cosas ha hecho 

Dios contigo. Y él se fue, 
publicando por toda la ciudad 

cuán grandes cosas
 había hecho Jesús con él”

Av del Garraf 24

En agradecimiento por lo que 
Dios ha hecho por nosotros, 
procuremos estimular entre 
nosotros el amor y las buenas 
obras. No descuidemos, como 
algunos, el deber que tenemos 
de asistir a la iglesia y 
cooperar con ella. Animémonos 
y exhortémonos unos a otros, 
especialmente ahora que vemos 
que el día del regreso del 
Señor se acerca.
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www.eebvng.com
https://www.google.es/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2227359,1.7276776,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffc1b8ad:0x8b0840a3ab8a5b20!8m2!3d41.222807!4d1.7294873


Un día cierto niño se dirigía a la Escuela Dominical, su madre le había dado dos 
monedas, una era para ofrendar y la otra era para uso personal de él.
Al ir el niño por el camino hacia la Iglesia, tomó una de las monedas y comenzó a jugar 
con ella, corría y lanzaba la moneda hacia arriba, a cierta distancia antes de llegar a la 
Iglesia, el niño tiró nuevamente la moneda hacia arriba y no pudo controlarla en el aire, 
cayendo ésta al suelo y rodó por la cera de la calle, a tal punto que, sin poder evitarlo, la 
moneda se fue dentro de una alcantarilla, el niño al ver que era imposible recuperar la 
moneda, estaba muy preocupado, pero de pronto su rostro volvió alegrarse, y dijo: 

Bueno, Señor, qué lástima, fue tu moneda la que 
se me fue dentro de la alcantarilla.
¿Cuántas veces tú has pensado darle una 
ofrenda al Señor, y cuando vas a entregarla a la 
Iglesia, te detienes y quitas parte de la cantidad 
que ibas a entregar?
La Palabra de Dios dice mejor es que 
no prometas, y no que prometas y no 
cumplas, porque Dios no se agrada de 
los insensatos. Recuerda lo que tú y 
yo  sembramos eso es  lo  que 
cosecharemos. Dios te bendiga.

Oremos por: 
La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Nelly Nuñez, Leonor Aís, Marta Nuño (Tratamiento), Jamile Loredo 
(rodilla),  Ana María (Familiar Laura Mayo), Padre de Laura Sanlon (recuperación de caída), Nelly Nuñez 
(pruebas medicas para operación), Florencio (cuñado de Nelly Nuñez), Ovidia Casado (recuperación de 
ambos brazos de quemadura y fractura), Omar Mayo.

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, 

Fallecimiento:
Oremos por los familiares de David  Aïs, por consuelo y paz en estos momentos difíciles en que les toca vivir.

Estadía fuera del país:
Silvia Arguibay, María Laura Soplan,  Cristina Córboba y Antonela Porco (Argentina) Por 
un buen regreso.

Por viaje:
Laura Sanlon, entrega de piso, trámites,  mudanza...  

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 o Cristian Cerruti.

COMUNIÓN
“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que 

recibir. ” (Hechos 20:35)

Cristian Cerruti

Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

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

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

RUEGO

OFRENDAS

Anónimo

www.RespuestasEnGenesis.org
www.fieide.org
http://www.fieide.org


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?  

Este domingo llegamos al último estudio de “Los 
“8” mandatos del Señor” y vamos a investigar 2 

aspectos de vital importancia para cada creyente:  OFRENDAR y 
TESTIFICAR.

OFRENDAMOS como una señal de que reconocemos que todo lo que 
tenemos es gracias a Dios. En un mundo de tanta necesidad nos conviene 
aprender a vivir vidas más simples para poder compartir con los demás – 
¡¡lección que nuestros hijos (y nietos) tienen que VER en nosotros!!

También por medio de nuestras ofrendas,  además de agradecer a 
Dios todo lo que nos da y es para nosotros, podemos colaborar en la 
extensión de Su reino a nuestro alrededor – para que otros oigan y 
comprendan el evangelio que va transformando nuestras vidas.

TESTIFICAMOS – otra vez como señal de nuestro agradecimiento 
por todo lo que Cristo ha hecho (y está haciendo) en nuestras vidas. Y hay 
aspectos de la obra de evangelización que necesitan de nuestras ofrendas. 
Por ejemplo: la condición física del lugar donde predicamos este 
evangelio. Pero, hoy en día, no tenemos que limitar nuestro testimonio a las 
4 paredes. Por medio de internet, con unas cámaras y la tecnología 
podemos:

i.- emitir el culto en vivo (así personas pueden “entrar” en nuestra 
iglesia virtualmente  “en secreto/privado” antes de hacerlo físicamente 
cuando puedan hacerlo con más confianza. También las personas 
enfermas no tienen por qué “perder un culto”.

ii.- luego colgarlo en la página web de la iglesia para que cualquier 
persona en cualquier parte del mundo pueda “visitarnos” en cualquier 
momento de la semana.

Podemos hacer esto (y mucho más) gracias a nuestras ofrendas. 
¡¡Vale la pena ser generosos para el bien de otros ¿No?!!

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



.../...

Terrible castigo de los que no 
obedecieron al Evangelio 

.../...
2 Tesalonicenses 1:8-9  en llama de fuego, para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder,

2 Tesalonicenses 2:12  a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. 

1 Pedro 4:17   Porque es tiempo de que el juicio 
comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de 
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 

El evangelio es llamado:

el evangelio de Dios
Romanos 1:1  Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 

apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 

1 Tesalonicenses 2:8  Tan grande es nuestro afecto 
por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino 
también nuestras propias vidas; porque habéis 
llegado a sernos muy queridos. 

1 Pedro 4:17  Porque es tiempo de que el juicio 
comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de 
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 

el evangelio de Jesucristo
Romanos 1:9  Porque testigo me es Dios, a quien sirvo 

en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que 
sin cesar hago mención de vosotros siempre en 
mis oraciones, 

2 Corintios 2:12  Cuando llegué a Troas para predicar 
el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta 
en el Señor, 

1 Tesalonicenses 3:2  y enviamos a Timoteo nuestro 
hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro 
en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe, 

el evangelio de la gloria de Cristo
2 Corintios 4:4   en los cuales el dios de este siglo cegó 

el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

el evangelio de la gracia de Dios
Hechos 20:24  Pero de ninguna cosa hago caso, ni 

estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
del evangelio de la gracia de Dios. 

glorioso
1 Timoteo 1:11  según el glorioso evangelio del Dios 

bendito, que a mí me ha sido encomendado. 

el evangelio de la paz
Efesios 6:15  y calzados los pies con el apresto del 

evangelio de la paz.  

el evangelio del reino
Mateo 4:23  Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 

sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo. 

Mateo 9:35  Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo. 

Mateo 24:14  Y será predicado este evangelio del reino en 
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. 

Marcos 1:14  Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino 
a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 

el evangelio de la salvación
Efesios 1:13   En él también vosotros, habiendo oído la 

palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, 

el misterio del evangelio
Efesios 6:19  y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 

dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, 

la palabra de Cristo
Colosenses 3:16   .La palabra de Cristo more en abundan-

cia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales. 

la palabra de la cruz
1 Corintios 1:18   Porque la palabra de la cruz es locura a los 

que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios. 

la palabra de la gracia
Hechos 14:3   Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, 

hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual 
daba testimonio a la palabra de su gracia, 
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos 
señales y prodigios.

Hechos 20:32  Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y 
a la palabra de su gracia, que tiene poder para 
sobreedificaros y daros herencia con todos los 
santificados. 

la palabra de justicia
Hebreos 5:13  Y todo aquel que participa de la leche es 

inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; 

la palabra de la reconciliación
2 Corintios 5:19  que Dios estaba en Cristo reconciliando 

consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación. 

la palabra del reino
Mateo 13:19  Cuando alguno oye la 

palabra del reino y no la 
entiende, viene el malo, y 
arrebata lo que fue sembrado 
en su corazón. Este es el que 
fue sembrado junto al camino. 

.../...

EL EVANGELIO (II)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


Este año hemos estado de vacaciones en New York. Después de estar callejeando y visitando 
cosas topamos con el centro del Ejército de salvación, un grupo de creyentes que se preocupa de 
obra social entre los más necesitados en una ciudad donde se mueve un mundo de negocios y 
miles de dólares, luego tuvimos la oportunidad de ver las cataratas del Niágara una naturaleza 

impresionante creada por el Señor. Mateo 25:44-46: 
“Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?0  
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que 
en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis.  E irán éstos al 
castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.”  

Salmos 104:31 (NVI) “Que la gloria del 
Señor perdure eternamente; que el 
Señor se regocije en sus obras.”

EJÉRCITO DE SALVACIÓN

CAMPAÑA

¡¡¡El Señor te 
espera en esta 

campaña!!!
Revive tu primer amor.
Estate atento al 4 de 
septiembre.

Te daremos más detalles... 

ENCUENTROS  CON  
JESÚS  QUE  

TRANSFORMAN

Daniel Nuño

FOTOS PARA EL RECUERDO

Velada juvenil (23-6-1960)

Ovidia 
Casado

Ovidia Casado

Olga 
Frutos

Amparo 
Nuño

Trini 
Casado

Alicia 
Garrido

Raquel 
Sánchez

Daniel 
Nuño

José & Ruth

Mercè Huete



¿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

-  a las . Tendremos la última reunión  sobre el tema: Hoy 11:00 h
Descubriendo los “8" mandatos del Señor. (Recuerda traer el librito).

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

- E próximol  de septiembre a las . tendremos Otra Domingo día 4 11:00 h
Perspectiva sobre el Tema: ¿CÓMO PUEDES RECONCILIARTE CON DIOS?

- Sábado  los niñ@s y adolescentes de la escuela 17 de septiembre
dominical se van al Tibidabo. Esta salida es para tod@s los niñ@s a partir de seis 
años.

- Sábado  habrá las Olimpiadas Evangélicas.1 de octubre

-  ¡¡¡Solo quedan 35 días!!!  RESERVAD LAS FECHAS 2 de octubre hasta 
el 13 de noviembre!!   Van a ser fechas MUY importantes para nosotros 
como iglesia y seguramente para tus amigos. ¿Sabes por qué, verdad?  
Son 6 domingos más uno. Vamos a tener unas entrevistas con personas 
muy importantes – y ninguno es de nuestra iglesia en Vng.  ¡!¿?¿?!!

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15 Loida Piqué

ACTIVIDADES

2 Timoteo 3:15  (paráfrasis)“...Las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría 

necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús...”

El propósito de la Biblia es la salvación. La pasión más sublime de Dios es llevar a sus 

hijos a casa. La Biblia describe Su plan de salvación por medio de Jesucristo.

La Biblia ofrece respuestas a preguntas cruciales de nuestra vida ¿A dónde voy después 

de morir? ¿Existe Dios? Y... ¿Mis temores? La Biblia ofrece respuestas a 

éstas y a otras preguntas.

El primer paso para entender la Biblia es pedirle a Dios que nos ayude. 

Mateo 7:7 “...Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá...” 

Debemos hacerlo habiendo orado fervientemente por ello. ¡¡¡El Señor nos 

está esperando!!!

EL PROPÓSITO DE LA BIBLIA

Mercè Huete

…..DESDE MARRUECOS
LOS FRUTOS DEL DISICIPULADO

Esta semana estamos en Marruecos visitando a nuestra hermana T.  Este viaje es especial porque es una 
representación viva de los frutos del discipulado.  Yo conocí a T. en mi iglesia en Dallas en donde el Pastor nos 
conectó para comenzar un proceso de discipulado y mentorado.  En ese entonces, hace ya más de 8 años, hicimos 
estudios bíblicos individuales y en grupos, servimos juntas, oramos un montón de veces en persona, por correo 
electrónico, por el móvil y por notas cuando no nos podíamos ver.  El Señor es fiel cuando nos presentamos a sus 
pies.  Lo mas bonito es que T. se convirtió en una mentora para mi hija Hexiva. Al cabo de los años, yo me vine a 
servir a España y hace seis meses T. está sirviendo en Marruecos.  Ahora, ella nos invita a compartir 
durante unos días lo que Dios la ha llamado hacer allí: trabajar con las mujeres, presentarles a Cristo, 
caminar y servir con ellas, enseñarles a orar, y a estudiar la Palabra.  A veces me sorprende lo 
sencillo, pero lo eficaz que es.  Bien lo dijo el señor: “Por tanto, id y haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
obedecer todo lo que os he mandado…” Rogamos vuestras oraciones para que todo discipulado que 
hagamos sea muy fructífero.   

Soraya Marín

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html


LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”

Lectura: 1ª Corintios 16:2; Lucas 8:39

Mensaje: (a cargo del Lic. Marcelo Miranda) 

“DIOS TIENE DERECHO PREVIO SOBRE 
NUESTRAS VIDAS  (IV)”

“Artículo 1”:      Arrepentimiento y Fe
“Artículo 2”:      Bautismo
“Artículo 3”:      Amar
“Artículo 4”:      Leer
“Artículo 5”:      Orar
“Artículo 6”:      Celebrar la presencia del Señor

7) Ofrendar 

Lectura  Bíblica:  "Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que 
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas".  (1ª Corintios 16:2). 

¿Por qué ofrendar para el Señor?

¿Cuánto debemos ofrendar?

Características de la ofrenda

¿Cual es la actitud correcta para ofrendar?

8) Testificar

Lectura  Bíblica:  " Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha 
hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán 
grandes cosas había hecho Jesús con él". Lucas 8:39

Significado del testimonio cristiano

La práctica del testimonio cristiano

Alcance del testimonio cristiano.



Lunes       29 de agosto    1 Samuel 15

[ Ahora nace David, el que será el próximo rey, corre el año 1055 antes de Cristo.  Y 
Jonatán, el que va a ser su amigo, ahora tiene 28 años. 

[ Cinco años después del cap 14, Samuel da unas instrucciones a Saúl, y al no obedecer 
en forma total, Samuel tiene que comunicarle que Dios le rechaza. La desobediencia 
tiene un precio muy alto. Si el Señor te dijera el v. 22 ¿qué implicaría para ti?

[ ¿Cómo es que Dios podría dar semejante mandato como el v. 3? La guerra es una 
maldición que los humanos nos atraemos sobre nosotros mismos. En los días de la 
“conquista” de Canaán Dios estaba juzgando: (i) limpiando una muy reducida región 
del mundo (donde las religiones exigían frecuentes sacrificios humanos); (ii) como 
parte de la historia de la redención y señal de los resultados finales de un rechazo de 
Sus leyes; (iii) recordando al mismo pueblo de Israel que podían usar la tierra sólo si 
eran ellos mismos santos y justos – y que durante el tiempo de los Jueces perdían 
este “derecho” una y otra vez

Martes    30 de agosto   1 Samuel 16

[ 20 años después del cap 14, Samuel es enviado a ungir a David como el futuro rey (1-
13).  Y un tiempo después (sin determinar) David entra en la corte de Saúl.

[ Hemos visto, una y otra vez, la soberanía de Dios desde Génesis 1, y aquí vemos la 
mano del Señor colocando (y acostumbrando) a David en la vida de palacio.

Miércoles    31 de agosto  Salmo 31

[ No podemos fechar con absoluta seguridad muchos de los salmos pero 
intentaremos ir intercalando diferentes salmos en los lugares que creemos 
adecuados en la vida de David.

[ en este caso David desea actuar de forma muy prudente (1-2) aunque no fue 
siempre muy fácil (2c). En tu trabajo ¿es difícil la relación con tu jefe? No olvides que 
no estarás para siempre bajo tu jefe – la vida pasa muy deprisa, y de todos modos 
recuerda que sirves al Señor (Col 3:24).

Jueves    1  de septiembre  Salmo 19

[  Al tocar David delante del rey (que no estaba autorizado por Dios), Saúl, ¿también 
cantaba? Este es un salmo con un texto maravilloso para que una persona se dé cuenta 
de su pequeñez y la grandeza del Señor.

[ En algunas iglesias citan el último versículo inmediatamente antes de la 
predicación. Una muy buena oración ¿No? ¿Querrás hacer la misma oración antes de 
cualquier conversación con otro – sea creyente o sea in-creyente?

Viernes    2 de septiembre  Salmo 8

[ Sigue con el mismo tema de la grandeza de Dios (3) y la pequeñez del hombre (4-8) 
¿David habrá compuesto esta canción originalmente en los campos mientras 
guardaba las ovejas? ¡Qué lección tan importante que no debemos jamás olvidar: que 
Dios nos puede hablar también el los lugares de nuestro trabajo “normal”. ¿Listo para 
ello?

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.


