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Oseas 2:17 y 20)
Trad. moderna

“Oh Israel, 
yo te haré olvidar tus ídolos… 
y yo te ataré a mí para siempre 

con cadenas de amor y misericordia”

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.

36

34

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


Leyendo las epístolas del apóstol Pablo, encontramos, en muchas ocasiones, como 
éste bendice a los creyentes: “Que el mismo Dios de paz los santifique por completo;”… 
“Que el Señor de paz mismo os dé paz siempre”… “Que Dios el Padre y el Señor 
Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe”… 

El Señor nos ha llamado a ser bendición y una frase muy común entre los creyentes es 
decir. “Dios te bendiga”. Me he estado preguntando: ¿cómo puedo yo bendecir a otros? 
En Efesios 1:3 leemos: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,” 

Dios nos bendice y por ello, nosotros podemos ser 
canales de bendición: ayudando en necesidades, 
compartiendo la Palabra, orando por los hermanos, 
actuando en su favor cuando sea necesario… 

El Señor pone oportunidades de servicio 
tanto en la iglesia local como en nuestro día 
a día. Que el Señor nos ayude a vivir siendo 
canales de bendición. “Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos.” Mateo 
5:16

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, 

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
“Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los 
necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar 

que en recibir.” (Hechos 20:35 NVI Cast.)

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

BENDECID

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 
t a m b i é n  d e s p u é s )  q u i s i é r a m o s  s a l u d a r t e 
personalmente. Pero puesto que somos muchos - ¿Por 
qué no saludas a la persona que está a tu lado?  

Este domingo te presentamos un servicio o 
programa diferente a lo “normal”. Tan diferente que lo llamamos “Otra 
Perspectiva” – esperamos que al final puedas tener, quizás, “otra 
perspectiva” del tema de hoy.

¿Cuál es el tema de hoy? Pues, quisiéramos intentar contestar la 
pregunta de cómo podemos reconciliarnos con Dios.  Quisiéramos 
presentar cinco pasos accesibles a todos. Cinco pasos que 
encontramos en las Sagradas Escrituras, como revelación divina, de 
cómo podemos disfrutar de una relación de paz con nuestro Creador.

Algunas personas dirían que es imposible. Otras opinan que no es 
necesario, y dan razones dispares:

1.- “Dios es Dios de Justicia y somos irremediablemente 
culpables delante de Él”

2.- “Dios es demasiado bueno para condenar a nadie”

Quisiéramos mostrar que tanto el uno como el otro razonamiento 
es correcto y falso a la vez…. Espero que te pueda dar “otra 
perspectiva” de Dios mismo y también de ti mismo.

Durante el servicio, y de forma anónima, se puede apuntar alguna 
pregunta sobre el tema y hacia el final intentaré contestarlas todas. 
¡¡Ten libertad de escribir cualquier pregunta!! – e intentaré contestar 
con la misma sinceridad y respeto en que se hace cada pregunta...

… y espero poder saludarte en otro momento – teniendo en cuenta 
que solamente nos quedan 28 días. (¿?¿? = ya explicaremos lo que 
queremos decir!!)

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



Es la garantía de la salvación
Romanos 5:10  Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida. 

La reconciliación ejemplificada
El contrario en un juicio
Mateo 5:25-26  Ponte de acuerdo con tu adversario 

pronto, entre tanto que estás con él en el camino, 

no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo 
que no saldrás de allí, hasta que pagues el último 
cuadrante. 

Lucas 12:58-59   Cuando vayas al magistrado con tu 
adversario, procura en el camino arreglarte con él, no 
sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al 
alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no 
saldrás de allí, hasta que hayas pagado aun la última 
blanca. 

¿Quién ha hecho la reconciliación?
Dios en Cristo
2 Corintios 5:18-19   Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 

la reconciliación; 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. 

Cristo
Romanos 5:11   Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 

recibido ahora la reconciliación. 

Colosenses 1:20   y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 
los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

¿Hemos de gloriarnos por la reconciliación?
SÍ
Romanos 5:11   Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 

recibido ahora la reconciliación. 

¿Los pastores piden que nos reconciliemos con Dios?
SÍ
2 Corintios 5:18-20   Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 

la reconciliación; 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. Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

¿Para quién es hecha la reconciliación?
para todos los hombres
Colosenses 1:20   y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 

los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.

¿Por medio de qué es hecha la reconciliación?
por medio de la sangre de Cristo
Colosenses 1:20   y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 

los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

¿Qué éramos antes de la reconciliación?
extraños y enemigos, haciendo malas obras
Colosenses 1:20-21  y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están 

en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.  Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 

¿Qué tenemos que hacer nosotros?
reconciliarnos con Dios
2 Corintios 5:20    Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 

medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

¿La reconciliación es solo para los judíos ?
para judíos y gentiles (para todos)
Efesios 2:13-16  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 

sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ... de ambos pueblos hizo uno, ... aboliendo en 
su carne las enemistades, ... para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ...  y 
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades. 

RECONCILIACIÓN CON DIOS (y II)

PREGUNTAS SOBRE LA RECONCILIACIÓN

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


Seguramente muchos habréis tenido este verano la oportunidad de estar por las montañas.

Alguien dijo: “un extraño encanto se desprende de la montaña que, al atardecer, tiene la belleza 
del otoño”. A mí, contemplar las grandes montañas me impresiona, me deja sin palabras y me 
lleva al salmo 121 “Alzaré mis ojos a los montes: ¿De dónde vendrá mi socorro?. Mi socorro 
viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra”.

Podemos alzar la mirada, aún más arriba de las montañas, y contemplar a Dios, el Creador, y 
hallar en Él, nuestro refugio, donde somos acogidos y protegidos. David dijo al respecto en el 
Salmo 71:3 “Sé Tú mi morada fuerte (o refugio), donde recurra yo continuamente”.

Moisés con una vida larga de muchas experiencias con Dios, hace un balance y reconoce que Él 
es el Señor de su vida y refugio de Su pueblo siempre, ya que Dios es el Eterno . Es antes de las 
montañas, antes de toda la creación, además es el creador  de ellas y de todo cuanto 
existe. 

Salmo 90 “Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que 
naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres 
Dios”.

Dejemos que el Dios Omnipotente creador de tanta grandeza, sea también soberano 
sobre nuestras vidas. En la medida que lo hacemos, podremos ir experimentando 
como Moisés, David, y muchos más, que Dios también es nuestro lugar de refugio, nuestro 
protector. 

¿OS HABÉIS FIJADO EN LAS MONTAÑAS?

Marisa Bastande

Daniel Nuño

FOTOS PARA EL RECUERDO

Velada juvenil (23-6-1961)

José 
Frutos

Ovidia Casado

Rosa 
Tinta

Juan 
Banegas

Trini 
Casado

Cándida González

Daniel
Nuño

Olga
Frutos

Ovidia 
Casado

 Amparo
Nuño

Correa

Egea

Carmeta Cal fella

Raquel
Sánchez

CAMPAÑA DE OTOÑO
Has prestado atención  ¿verdad que sí?

¿Te has apuntado ya? Si no lo has hecho…corre y hazlo hoy; no lo 
demores.

¡¡¡El Señor desea que te reúnas con un Grupo 
Pequeño.!!!

“…Por tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones…” Mateo 28:19

Mercè HueteEncuentros con Jesús que transforman



¿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 . Otra Perspectiva sobre el Tema: ¿CÓMO PUEDES Hoy 11:00 h
RECONCILIARTE CON DIOS?

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

- E próximo  de septiembre a las . tendremos un programa llevado Domingo día 11 11:00 h
por los jóvenes

- Sábado  los niñ@s y adolescentes de la escuela dominical se van 17 de septiembre
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 28 días!!!  ¡¡RESERVAD LAS FECHAS 2 de octubre 
hasta el 13 de noviembre!!   Van a ser fechas MUY importantes para ti – 
si quieres tener un encuentro con Jesús que transformará tu vida

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

ACTIVIDADES

-La ofrenda es una expresión sincera de adoración al Señor, brota de un corazón agradecido, por 
tanto, es un acto de amor.
-Dios no necesita nuestro dinero, pero a través de ella mostramos nuestra obediencia y fidelidad.
Las ofrendas han de ser constantes, proporcional a lo que recibimos. Todos somos llamados a 
ofrendar, jóvenes y mayores.
-Con las ofrendas mostramos que el dinero no es lo más importante para nosotros.
Debemos ofrendar con alegría siendo conscientes de que es para Dios.
“…Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante…” Efesios 5:2
“…Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios…” 
Efesios 5:15

EL DON DE OFRENDAR

Mercè Huete

ORAR EN PÚBLICO
Orar en frente de otros puede ser muy difícil.  Cuando yo me encuentro con dificultad de orar me 
vuelco en las oraciones de la Biblia.  Una de mis oraciones preferidas es la oración de Esdras (9: 5-
15).  Esdras hace esta oración al enterarse de que sus compatriotas Israelitas, los primeros que 
regresaron del exilio de Babilonia, habían pecado. Peor aún, los oficiales y levitas eran los 
primeros en estar en pecado. Se habían casado y mezclado con mujeres y hombres paganos que 
adoraban a otros dioses.  Esto estaba estrictamente prohibido para los Israelitas.  ¿Por qué me 
gusta tanto esta oración de arrepentimiento?  Porque Esdras no pierde tiempo en el qué dirán. Él 
siente el dolor del pecado e inmediatamente se postra ante Dios, se rasga las vestiduras y se 
arranca los pelos como era la costumbre judía.  Esdras se identifica con su pueblo y con sus 

pecados.  Él no dice: “ellos han pecado”, sino que toma la 
responsabilidad como líder y ruega, se arrepiente y dice: “hemos 
pecado” (9:6-7).  Esdras claramente identifica el pecado y la 
desobediencia al mandato de Dios (9:12).  Va más allá y lo relaciona 
con nuestra naturaleza (9:7) y también reconoce que, 
por la gracia de Dios, no hemos sido aniquilados (9:13).  
Ese es mi caso y sin ánimo de ofender a nadie, ese es el 
caso de cada uno de nosotros.  Somos pecadores 
porque esa es nuestra naturaleza y lo único que nos 
salva es el sacrificio de Cristo. ¡¿Me acompañas a orar 
por los pecados de nuestra España?!   Soraya Marín

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


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

Lectura: Oseas: 2 y 3

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 
“CÓMO PUEDES RECONCILIARTE CON DIOS”

(5 pasos accesibles a todos - garantizados)

Paso 1. Reconocer la necesidad de reconciliación
“El Señor ha presentado litigio contra Israel indicando los siguientes cargos: no hay fidelidad, ni 
bondad, ni conocimiento; por eso mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí.  Por todo el 
incienso que ella quemó a Baal su ídolo y por todas las veces que ella se puso sus aros y joyas y 
salió buscando sus amantes, abandonándome a mí; por todas estas cosas yo la castigaré, dice 
el Señor.

Paso 2. Reconocer que Dios tiene que tomar la iniciativa
Pero yo la cortejaré de nuevo, la traeré al desierto, y allí le hablaré con ternura.

Paso 3. Reconocer que Dios se ha provisto de un Mediador
Allí le devolveré a ella sus viñas, y transformaré su “Valle de Penas” en una “Puerta de 
Esperanza”.

Paso 4. Pedir (solicitar) perdón
Ella me responderá allí

Paso 5. Creer y disfrutar de las promesas de Dios
Cantando con gozo.

En aquel día, oh Israel, yo te haré olvidar tus ídolos.

En aquel tiempo yo haré un tratado entre ti y los animales salvajes, las aves y las víboras, para 
que no sientan temor los unos por los otros; y destruiré todas las armas, y todas las guerras 
terminarán. Entonces te acostarás en paz y seguridad, sin ningún miedo, y yo te ataré a mí para 
siempre con cadenas de amor y misericordia.  Me comprometeré contigo en fidelidad y amor, y 
me conocerás verdaderamente como nunca antes.”



Lunes       5 de septiembre    1 Samuel 17

[ Después del cap 16 pasa un año y David ya con 21 años (por lo tanto, echamos fuera la 

idea de que, al matar a Goliat, David era poco más que un niño) muestra una fe superior 

forjada por las experiencias duras que ya había tenido durante su juventud (por 

ejemplo:34-37).  No debemos quejarnos cuando nos encontremos en distintas pruebas (1 

Pedro 1:6-8)

[ la fe contagiosa y valiente de uno puede inspirar a miles (52). ¡¡¡¡El mismo principio 

funciona en Vilanova i la Geltrú y los otros pueblos cercanos!!!!

[ La ignorancia del rey (55) puede indicar un problema mental, y la pretendida ignorancia 

de Abner es por mostrar respeto a su jefe.

Martes    6 de septiembre   1 Samuel 18

[ En contra de muchas ideas y pinturas, Jonatán tendría ahora unos 54 años y David sus 

26 años. Por lo tanto la profunda amistad entre estos dos hombres es como padre-hijo.  

Padres ¿sostenemos una profunda relación de amistad con nuestros hijos? ¿Qué podemos 

aprender de Jonatán?   Está resumido en el v. 1, 3-4.

Miércoles    7 de septiembre  Salmo 23

[  En el contexto de lo que Jonatán le da (1 Sam 18:4)   David reflexiona sobre lo que Dios 

le da – también de forma totalmente inmerecida.

[ En un contexto de sincero amor, ¿podemos comprender el amor de Dios, y ser usado 

para comunicar este amor a otros?  Entonces, ¿no es una responsabilidad muy grande 

sobre los hombros de los HOMBRES de crear este ambiente en sus casas?

Jueves     8  de septiembre  Salmo 5

[ Cuando la gente empieza a alabar a David por sus conquistas (por ejemplo derrotando a 

Goliat), los celos empiezan a hacer sus estragos en la mente de Saúl, y éste intenta matar 

a “su rival” (considerado el martes pasado en 1 Sam 18:5-13).   David pide protección del 

Rey del cielo (Salmo 5:2).  Delante del problema de celos ¿podemos orar en forma igual?

[ Medita en el v .7.  ¿Qué significa esto para ti mañana al asistir al culto de oración… y el 

Domingo?

Viernes    9 de septiembre  Salmo 12

[ Según 1 Sam 18:14   “David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el 

Eterno estaba con Él” y “David tenía más éxito … se hizo de mucha estima su nombre” (30). 

Un gran reto para todos los jóvenes (… y adultos). En este contexto David expresa (Salmo 

12) su rechazo de la vida de palacio que implicaba falsedad y pide protección para que no 

caiga en las mismas trampas de otros reyes.

[ La solución para no contaminarse con las palabras de los demás es meditar en las 

palabras limpias del Señor (6). ¿Estamos de acuerdo?  Entonces ¿qué pasos vas a tomar 

para “ser diferente”? ¿Leerás más? ¿Meditarás más en lo leído? ¿…..?

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.

SKETCHS

Silvia Sierra

Los sketchs de hoy son tres situaciones de la vida real, que las vemos a veces en la vida 
cotidiana, pero los creyentes procuramos no vivir estos hechos, ya que cuando los veáis 
sabréis el porqué no debemos vivirlos.


