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2 Timoteo 3:16

Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, 
para corregir, 

para instruir en justicia, 

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


Con motivo del 70 aniversario de nuestra iglesia, el domingo 18 de 
septiembre, podremos disfrutar del mensaje y la compañía del 
pastor Manuel Rodríguez y su esposa Pepita. 

Después  del culto, compartiremos una comida fraternal.

Recordad que  es e  para pagar, ya que debemos HOY l último día
encargar el menú con anticipación.

Más información con Cristian o María Laura.

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), Omar Mayo (situación delicada de salud), Isabel Contreras (pronta 
recuperación).

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, 
Gloria (trabajo fijo y estable)

Estancia fuera del país:
Silvia Arguibay, Fernanda Marengo y Santiago, 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
“Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; Porque ha inclinado a mí su 

oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días.” 
( Salmo 116:1-2)

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

COMIDA FRATERNAL

Cristian Cerruti
Lauri

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?  

Hoy es un día importante para miles de personas en 
Cataluña y también es para nosotros el poder darte la 
bienvenida al servicio de hoy ¡!

Esta mañana vamos a considerar un tema que 
significa una frustración constante en la vida cristiana de 

muchas personas: Quieren hacer lo que Dios manda – pero se encuentran con la 
realidad del “fracaso tras fracaso” ¿Hay alguna solución?

Lo que quisiera presentar esta mañana es que encontramos en la Biblia 
ejemplos y recursos para que podamos vivir como Dios manda y ¡¡¡¡disfrutar el 
proceso también!!!!

Si has venido esta mañana con un sentido de derrota - ¡¡ánimo, hay 
solución!! Y después de haberlo “descubierto” ¡¡comparte tu descubrimiento con 
alguien!!

Y dentro de 21 días iniciaremos (D.m.) una serie de estudios sobre distintas 
personas que tuvieron un encuentro con Cristo – todo relatado en el evangelio 
según San Juan. También formaremos muchos “Grupos Pequeños” y quisiéramos 
invitarte a formar parte de uno de ellos por el espacio de 6 semanas. La mayoría de 
los grupos se reunirán semanalmente – pero si por diferentes razones no puedes 
“cada semana” no te preocupes – únete todas las veces que puedas 
durante las 6 semanas.  Mas información en la Mesa de Bienvenida en 
la entrada.

Hasta el domingo próximo,
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

La iglesia es un 

hospital para los 

enfermos. 

No es un museo 

para los santos.

¡Tenemos que aumentar “el equipo”!



El pecado
es la transgresión de la ley
Isaías 59:12  Porque nuestras rebeliones se han 

multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han 
atestiguado contra nosotros; porque con nosotros 
están nuestras iniquidades, y conocemos 
nuestros pecados: 

Romanos 5:13  Pues antes de la ley, había pecado en el 
mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 
pecado.

Santiago 2:9   pero si hacéis acepción de personas, 
cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley 
como transgresores. 

1 Juan 3:4  Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es infracción de la 
ley. 

Toda iniquidad es pecado
Éxodo 34:7; Números 14:18   que guarda 

misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado; que visita la 
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los 
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación. 

1 Reyes 8:47   y ellos volvieren en sí en la tierra donde 
fueren cautivos; si se convirtieren, y oraren a ti en 
la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: 
Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido 
impiedad; 

2 Crónicas 6:37   y ellos volvieren en sí en la tierra 
donde fueren llevados cautivos; si se convirtieren, 
y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: 
Pecamos,  hemos hecho in icuamente,  
impíamente hemos hecho; 

Isaías 1:4   ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de 
maldad, generación de malignos, hijos 
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira 
al Santo de Israel, se volvieron atrás. 

Isaías 13:11   Y castigaré al mundo por su maldad, y a 
los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de 
los fuertes. 

Isaías 53:6   Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Daniel 9:5   hemos pecado, hemos cometido iniquidad, 
hemos hecho impíamente, y hemos sido 
rebeldes, y nos hemos apartado de tus 
mandamientos y de tus ordenanzas. 

Toda transgresión por error es pecado
Levítico 4:2  Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 

alguna persona pecare por yerro en alguno de los 
mandamientos de Jehová sobre cosas que no se 
han de hacer, e hiciere alguna de ellas; 

Levítico 4:13  Si toda la congregación de Israel hubiere 
errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del 
pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de 
los mandamientos de Jehová en cosas que no se 
han de hacer, y fueren culpables; 

Levítico 4:22  Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro 
algo contra alguno de todos los mandamientos de 
Jehová su Dios sobre cosas que no se han de 
hacer, y pecare;  

Levítico 4:27  Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, 
haciendo algo contra alguno de los mandamientos de 
Jehová en cosas que no se han de hacer, y 
delinquiere; 

Levítico 5:2-4  Asimismo la persona que hubiere tocado 
cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia 
inmunda, ... bien que no lo supiere, será inmunda y 
habrá delinquido. ... y él no lo entendiere; si después lo 
entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. 

Levítico 5:15  Cuando alguna persona cometiere falta, y 
pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, 
traerá por su culpa a Jehová un ...

Números 15:22   Y cuando errareis, y no hiciereis todos 
estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, 

Números 15:27  Si una persona pecare por yerro, ofrecerá 
una cabra de un año para expiación. 

Salmos 19:12  ¿Quién podrá entender sus propios errores? 
Líbrame de los que me son ocultos. 

Toda omisión de un deber es pecado
Juan 15:22  Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, 

no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por 
su pecado. 

Santiago 4:17  y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le 
es pecado.

Todo hecho condenado por la conciencia
Lucas 12:47  Aquel siervo que conociendo la voluntad de su 

señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, 
recibirá muchos azotes. 

Juan 9:41  Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais 
pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro 
pecado permanece. 

Juan 15:22   Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, 
no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por 
su pecado. 

Romanos 14:14   Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que 
nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa 
que algo es inmundo, para él lo es. 

1 Corintios 8:7  Pero no en todos hay este conocimiento; 
porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, 
comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, 
siendo débil, se contamina. 

Toda acción hecha sin fe es pecado
Romanos 14:23   Pero el que duda sobre lo que come, es 

condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no 
proviene de fe, es pecado. 

Todos los pensamientos del corazón no 
regenerado son pecado

Génesis 6:5   Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. 

Génesis 8:21   ... porque el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho. 

Proverbios 6:14  Perversidades hay 
e n  s u  c o r a z ó n ;  a n d a  
pensando el mal en todo 
t i e m p o ;  S i e m b r a  l a s  
discordias. 

.../...

PECADO (I)

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


Hoy en día vivimos en una sociedad hedonista: el fin de esta vida es pasarlo lo mejor 
posible. Paralelamente, el evangelio de la prosperidad defiende que la salud espiritual 
del creyente se demuestra a través de su prosperidad económica. 

Spurgeon creía que Dios es soberano y no existen los accidentes. Decía: “El destino es 
ciego; la Providencia tiene ojos”. Con esto expresaba su confianza en Dios en medio de 
las dificultades. 

Spurgeon mismo sufrió diferentes aflicciones a lo largo de su vida, y dijo: “El camino 
hacia una fe más firme va normalmente a lo largo del abrupto sendero del dolor... me 
temo que toda la gracia que he recibido en mis tiempos de comodidad y 
tranquilidad pueden caber perfectamente en una moneda de un centavo. 
Pero el bien que he recibido de mis aflicciones, dolores y penas, es 
absolutamente incalculable... La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es 
el mejor libro de la biblioteca de un pastor”. 

Salmo 119:28: Se deshace mi alma de ansiedad: susténtame según tu 
palabra. La Palabra del Señor tiene poder para sostenernos y mantenernos 
firmes.

DIOS NOS SUSTENTA. SALMOS 119:28

Manolo
Sánchez

Mario
Figueras

Desiderio
Casado

Juan
Matas

Josué
Nuño

Martin
Martínez Enrique

Rebull

Julio
García José

Raventós

África
Mila

Carmen
Calafell

Blanca
Mauri

Juana
Martínez

Daniel
Nuño

Maruja
Sánchez Mª Teresa

Carrillo

Amparo
Nuño

Cándida
González

Josefa
Ramiro

Daniel NuñoOvidia Casado

CAMPAÑA DE OTOÑO
ENCUENTROS CON JESÚS QUE TRANSFORMAN

¡¡¡IGLESIA DE VILANOVA, VAMOS A DARLE GLORIA A DIOS!!!

¿Cómo? Movilizándonos toda la iglesia e implicando a otras 
personas que el Señor desea ver en estos grupos 

pequeños durante estas seis semanas.

¿Has recogido tu formulario?  ¿Lo has entregado?

Si aún no lo tienes, pídenos uno.

“…No a nosotros , oh Dios, no a nosotros, sino a tu 
nombre da gloria…” Salmo 115.1 Mercè Huete

Coro de Vilanova (1956)

FOTOS PARA EL RECUERDO



¿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

- El  de esta semana empiezan las reuniones de señoras a las h. En esta miércoles 14 16:30
ocasión preside Ovidia Casado y será una reunión de compartir.

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

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

- El  tendremos una comida fraternal en la iglesia. Apúntate.18 de septiembre

- Sábado  habrá las Olimpiadas Evangélicas. Salida a las  de Vilanova1 de octubre 10:30

-  ¡¡ !!!¡¡RESERVAD LAS FECHAS Solo quedan 21 días 2 de octubre hasta el 13 
de noviembre!!   Vamos a Investigar a algunas personas mencionadas en el 
evangelio de S. Juan: Encuentros con Jesús que transforman. Se necesitan 
Anfitriones y Facilitadores para unos 15 “Grupos Pequeños”.  Daremos toda la 
información y apuntes necesarios. ¿El Señor te está llamando a “ponerte la botas” 
en tu servicio en un Grupo Pequeño?  Será solamente durante 6 semanas

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

ACTIVIDADES

El ministerio social os ruega que oréis por las familias (y personas solas) que no tienen 
trabajo, o , que el que tienen es precario y no disponen de recursos para salir adelante.

También os pedimos que oréis por sabiduría y sensibilidad para saber administrar los 
recursos que tenemos.

Amor por los más necesitados, por los que vienen a los desayunos y nos 
piden algo de comida, o  ropa.

Orando al Señor, que Él guíe todas las cosas y que sea glorificado Su 
nombre.

Mateo 25:35-36 y Colosenses 3:17

MINISTERIO SOCIAL

TU PRESENCIA

En mis soliloquios te nombro.
En mis pensamientos estás.
En mis sueños te veo.
Pero cuando despierto no estás.
Levo  anclas al amanecer.
Pongo rumbo a lo desconocido y allí tú estás.
Me aparto del mundanal ruido y...
Llegado al ecuador de mi destino per .siste tu faz
Abrumado, al atardecer llego al dest .ino
Comprobando con desatino 
que allí donde vaya...

¡allí estás Tú!

Trini Casado

Antonio Oliver

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


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

Lectura: Hebreos 11

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 

“¿Cómo puedo vencer el pecado en 
mi vida cristiana?”

¿Cómo lo hacía Pedro?

Introducción: Respuesta: La Biblia habla de los 5 recursos que 
tenemos para vencer nuestra tendencia al pecado:

a.- su fracaso (repetido) en Getsemaní (Marcos 14:32-34 y 37-40)

b.- su victoria (repetida) en Jerusalén (Hch 2 y ss)

c.- “otro” fracaso en Antioquía (Gál 2:11-14)

1.- El Espíritu Santo  (Hechos 2:14; Efesios 5:18-21)

2.- La Palabra de Dios, la Biblia (2ª Timoteo 3:16-17; Efesios 6:12-18)

3.- La oración  (Hechos 3:1; 4:31; 6:6; 12:5; 13:1-3, Mateo 26:41)

4.- La iglesia (Hebreos 10:24-25)

5.- La fe (Hebreos 11:6)

 



Lunes       12 de septiembre     1 Samuel 19

[  Los peligros y problemas aumentan día tras día para David. Sus amigos le ayudan 

(incluyendo la misma hija de Saúl, la esposa de David) y Samuel le protege. El Espíritu 

Santo se movió de forma extraña para proteger a David (22-24). La frase (casi 

burlándose): “También Saúl entre los profetas” (24) repetida en 10:11, enfatiza la 

tremenda divergencia entre la vida perdida de Saúl y la vida entregada de aquellos 

hombres de fe.

[ La inestabilidad mental y emocional de Saúl quedaba cada vez más patente y 

realmente le descalificaban de la responsabilidad de reinar con equidad. (Tendría unos 

75 años).

Martes    13 de septiembre   Salmo 11

[ Recordando lo leído ayer podemos dar un nuevo sentido al v. 2.   Y al huir David a Ramá 

y refugiarse en la casa del profeta, seguramente le ayudó a apreciar que el Eterno, que 

tenía en Sus manos el futuro del fugitivo, “está en Su santo templo (= casa = cielo), y que 

el Eterno tiene en el cielo Su trono” (4).  ¿No es esto un consuelo para ti hoy?  Y ¿no nos 

da nuevo valor como iglesia cara al futuro?

Miércoles    14 de septiembre   Salmo 59

[ Seguimos con el fugitivo David que huye para salvar su vida: “sálvame de hombres 

sanguinarios” (2) para David no fue una cuestión metafórica – se trataba de hombres 

que le perseguían con orden del rey de matarle, y David exclama: “No por mi falta, ni mi 

pecado, oh Señor” (3).

[ David pudo mostrar confianza en su oración porque sabía que tenía las manos limpias.  

¿Podemos nosotros orar de igual manera? Entonces, puedes entonar los v. 16-17!!!

Jueves    15  de septiembre  Salmo 7

[ Cus (no sabemos más sobre él, pero siendo de la tribu de Benjamín se supone que 

estaba a favor de Saúl, siendo éste de la misma tribu) le había delatado la situación de 

David y éste ahora eleva una oración pidiendo vindicación. Y ¿sobre qué base?  Su propia 

inocencia y porque “en ti he confiado” (1). Reconoce a Dios como “el juez justo” (11) y por 

lo tanto con confianza, afirma que “Mi escudo está en Dios” (10).

[ Si puedes ir afirmando las mismas cosas puedes confiar que, más tarde o más 

temprano te vindicará y podrás “alabar al Eterno conforme a SU justicia” (17), y si es 

así, cantarás con nosotros al nombre del Señor, el Altísimo, el domingo próximo!!

Viernes    16 de septiembre   Salmo 25

[ Seguimos en el contexto de la huida de David (1 Sam 19), necesita saber por dónde 

debe ir, y los v. 4-5 implican que desea saber los caminos morales en todo su conflicto.  A 

veces podemos buscar una solución por medio de “un puñetazo”, pero David ruega: 

“Encamíname en Tu verdad, y enséñame” (5).

[ En medio de este ambiente de hostilidad David comprende que “la comunión íntima del 

Señor es con los que le temen” (14).

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.


