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2 Tesalonicenses 3:3

Pero fiel es el Señor, 
que os afirmará y 
guardará del mal 

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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18 de setembre de 2016

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, HOY 18 de 
septiembre, podremos disfrutar del mensaje y entre otros, 
la compañía del pastor Manuel Rodríguez y su esposa 
Pepita. 

Después  del culto, compartiremos una comida fraternal.

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), Rosa Mico (recuperación de la 
caída).

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)

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
“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes 

lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito” 
(Romanos 8:28)

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.eebvng.com
http://messaging.saddleback.org/ct/47723843:6mN6Kp1tN:m:1:784064287:C10E0BEEFE480ADA20F5E21FB03938A6:r


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 es muy especial:

= tenemos la visita de un artista de Barcelona

= tenemos el recital de una cantante de Valencia

= tenemos la visita de un Pastor muy querido.

            Damos la bienvenida a  Sergi Barnils (artista), a Ángela 
Croes (cantante)  y al Pastor Manel Rodríguez (nuestro anterior 
pastor).

            La razón de tanta “celebración” es porque estamos de 
“fiesta” al recordar la FIDELIDAD DE DIOS durante muchos años – y 
de forma especial, durante los 70 años de testimonio de esta iglesia 
en Vilanova i la Geltrú.

            Muchos han sido los fieles hermanos y hermanas que 
han ido delante (y siguen con nosotros) que han dado un claro 
testimonio de la fidelidad de Dios al sostenerlos en tiempos de 
dificultad y también en tiempos de bonanza. Sea tempestad o calma 
si el Señor no está con el timón en Sus manos – entonces estamos 
perdidos. Él mismo dijo: “Sin mí nada podéis hacer”.

            Por lo tanto, si eres miembro de la iglesia, miembro de la 
congregación o estás visitandonos hoy – decimos de todo corazón 
“BIENVENIDOS”.

            Si quieres saber más de nosotros puedes visitar nuestra 
página web    y también preguntar en la Mesa de www.eebvng.com
Bienvenida.

            El domingo próximo será de “celebración” – como cada 
domingo – por lo tanto recibirás también una gozosa 
bienvenida.

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

http://www.eebvng.com


es una de sus perfecciones
Números 23:19  Dios no es hombre, para que mienta, Ni 

hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y 
no hará?  Habló, ¿y no lo ejecutará? 

Deuteronomio 7:9  Conoce, pues, que Jehová tu Dios 
es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil generaciones;

1 Samuel 15:29    Además, el que es la Gloria de Israel 
no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es 
hombre para que se arrepienta.

Isaías 49:7   Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el 
Santo suyo, al menospreciado de alma, al 
abominado de las naciones, al siervo de los 
tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, y 
adorarán por Jehová; porque fiel es el Santo de 
Israel, el cual te escogió.

1 Corintios 1:9   Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor.

1 Corintios 10:13   No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis 
soportar.

1 Tesalonicenses 5:24   Fiel es el que os llama, el cual 
también lo hará.

2 Timoteo 2:13   Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 
Él no puede negarse a sí mismo.

La fidelidad de Dios es:
grande
Lamentaciones 3:23    Nuevas son cada mañana; 

grande es tu fidelidad. 

firme
Salmos 89:2-3   Porque dije: Para siempre será 

edificada misericordia; En los cielos mismos 
afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido; 
Juré a David mi siervo, diciendo:

inmutable e infalible
Salmos 89:34   No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que 

ha salido de mis labios.

Salmos 132:11  En verdad juró Jehová a David, Y no se 
retractará de ello: De tu descendencia pondré 
sobre tu trono.

2 Timoteo 2:13  ...(Ver más arriba)...

Tito 1:2    en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 
que no miente, prometió desde antes del principio 
de los siglos,

incomparable
1 Reyes 8:23   dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios 

como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, 
que guardas el pacto y la misericordia a tus 
siervos, los que andan delante de ti con todo su 
corazón;

2 Crónicas 6:14   Jehová Dios de Israel, no hay Dios 
semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que 
guardas el pacto y la misericordia con tus siervos 
que caminan delante de ti de todo su corazón;

Salmos 89:8   Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién 
como tú? Poderoso eres, Jehová, Y tu fidelidad te 
rodea.

elevada hasta los cielos
Salmos 36:5  Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, Y 

tu fidelidad alcanza hasta las nubes.

eterna
Salmos 89:2  ...(Ver más arriba)...

Salmos 100:5  Porque Jehová es bueno; para siempre es su 
misericordia, Y su verdad por todas las generaciones.

Salmos 119:89-90  Para siempre, oh Jehová, Permanece tu 
palabra en los cielos. De generación en generación es 
tu fidelidad; Tú afirmaste la tierra, y subsiste.

Dios manifiesta su fidelidad:
por el don de la salvación prometida
Lucas 1:69-73  Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa 

de David su siervo, 70 Como habló por boca de sus 
santos profetas que fueron desde el principio;  ...Y 
acordarse de su santo pacto; Del juramento que hizo a 
Abraham nuestro padre, Que nos había de conceder

Hechos 3:18  Pero Dios ha cumplido así lo que había antes 
anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo 
había de padecer.

Tito 1:2-3   ... (ver más arriba)...  y a su debido tiempo 
manifestó su palabra por medio de la predicación que 
me fue encomendada por mandato de Dios nuestro 
Salvador,

Hebreos 9:15    Así que, por eso es mediador de un nuevo 
pacto,[a] para que interviniendo muerte para la remisión 
de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los 
llamados reciban la promesa de la herencia eterna.

por el cumplimiento de Sus promesas
Números 23:19   ...(Ver más arriba)...

Josué 21:45    No faltó palabra de todas las buenas promesas 
que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se 
cumplió.

Josué 23:14    Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el 
camino de toda la tierra; reconoced, pues, con todo 
vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha 
faltado una palabra de todas las buenas palabras que 
Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os 
han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas.

1 Reyes 8:20    Y Jehová ha cumplido su palabra que había 
dicho; porque yo me he levantado en lugar de David mi 
padre, y me he sentado en el trono de Israel, como 
Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de 
Jehová Dios de Israel.

1 Reyes 8:56   Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su 
pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho; 
ninguna palabra de todas sus promesas que expresó 
por Moisés su siervo, ha faltado.

Nehemías 9:8  . y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste 
pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, 
del amorreo, ... para darla a su descendencia; y 
cumpliste tu palabra, porque eres justo.

Salmos 98:3  .Se ha acordado de su misericordia y de su 
verdad para con la casa de Israel; Todos los términos de 
la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.

Isaías 54:9  . Porque esto me será 
como en los días de Noé, 
cuando juré que nunca más 
las aguas de Noé pasarían 
sobre la tierra; así he jurado 
que no me enojaré contra ti, ni 
te reñiré.

.../...

FIDELIDAD DE DIOS  (I)

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


CAMPAÑA DE OTOÑO
ENCUENTROS CON JESÚS QUE TRANSFORMAN

¡¡¡IGLESIA DE VILANOVA, DEMOS TESTIMONIO DE NUESTRA FE!!!

Salgamos a la callle sin temor ni vergüenza a que nos vean orar o 
bien, reunámonos en hogares para estudiar el evangelio de Juan. 

¡Formemos muchos grupos pequeños!

¿Has entregado ya tu formulario?
2 Timoteo 1:8 “...Por tanto, no te avergüences de dar 

testimonio de nuestro Señor...”

1ª  Juan 5:9 “...Si recibimos el testimonio de los hombres, 
mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio 

con que Dios ha testificado acerca de su Hijo...” Mercè Huete

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

- El , reunión de señoras a las h. En esta ocasión preside Trini miércoles 21 16:30
Casado y  el mensaje estará a cargo de Silvia Sánchez.

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

- Sábado  habrá las Olimpiadas Evangélicas. Salida a las  de 1 de octubre 10:30
Vilanova

- ¡¡ !!!¡¡RESERVAD LAS FECHAS Solo quedan 14 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. Primer domingo de octubre empieza la Campaña de los 
40 días 2016    Apúntate para formar parte de un Grupo Pequeño solo 
durante 6 semanas. Habla con Soraya o Mercè.

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

ACTIVIDADES

¿PALACIO DE SALOMÓN?
Un equipo de arqueólogos ha descubierto un edificio palaciego que data de la época del rey 
Salomón, del siglo 10 a.C., en la ciudad de Gezer, aunque no hay evidencia de quién era el que 
ocupaba este palacio o si fue utilizado por alguno de los reyes de Israel.

El descubrimiento lo ha realizado un equipo de arqueólogos estadounidenses, que encontraron 
cerámica filistea entre los restos, lo que apoyaría el relato bíblico, que señala que la ciudad fue 
filistea hasta ser conquistada por el rey David. El complejo cuenta con un gran patio central, al igual 
que los edificios palaciegos contemporáneos que 
se han hallado en la zona. Aunque no se sabe 
quién gobernó desde ahí, si alguien lo hizo. El 
edificio es significativamente mayor que el tamaño 
de las casas normales de la época, 

Según el Antiguo Testamento, Gezer también se 
asoció con los filisteos en el tiempo de David: el rey 
rompió su poder “desde Geba hasta Gezer” (2 
Samuel 5:25; 1 Crónicas 14:16). 

Más información en:

 http://protestantedigital.com/cultura/40188/Hallan
_un_palacio_de_la_epoca_de_Salomon

http://protestantedigital.com/cultura/40188/Hallan_un_palacio_de_la_epoca_de_Salomon
http://protestantedigital.com/cultura/40188/Hallan_un_palacio_de_la_epoca_de_Salomon
http://protestantedigital.com/cultura/40188/Hallan_un_palacio_de_la_epoca_de_Salomon


¿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

PUEDES CONTAR CON DIOS
“Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros 
de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. 

Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.” (Santiago 
1:17 NTV)

Cuando todo está cambiando a tu alrededor, es importante recordar que Dios es 
un Padre consistente. Él nunca te decepcionará. Puedes contar con eso. Él es 
confiable. Él es digno de confianza.

Santiago 1:17 dice: "Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende 
a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los 
cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento” (NTV). Dios 
es un Padre que no cambia, es constante.

Los padres humanos son a menudo impredecibles. He hablado con personas 
que dicen, "Conforme crecía, yo nunca sabía cómo mi padre iba a tratarme. 
Nunca sabía si iba a estar silencioso o iba a estar violento. Nunca sabía si iba a 
abrazarme o a pegarme. Nunca sabía si me iba a tratar bien o me iba a rechazar.” 
Los padres inconsistentes, producen hijos inseguros.

Pero Dios no es caprichoso. Tu Padre celestial es consistente. Una de las cosas 
con las que puedes contar, es que Dios siempre actúa de la misma manera 
contigo.

La Biblia dice en 2 Timoteo 2:13, "Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no 
puede negarse a sí mismo” (NVI).

Sabemos que el mundo está cambiando más rápido que nunca. Alvin Toffler 
escribió un libro llamado "El Impacto del Futuro", en el que dijo que, en tiempos 
de cambios, la gente necesita lo que él llama las islas de estabilidad. Cuando 
todo lo demás está en el aire, necesitas algo en tu vida que nunca cambie; un 
ancla para tu alma. Necesitas una isla de estabilidad para manejar el estrés.

Hay sólo un problema: en este planeta, nada dura. Hay sólo una cosa con la que 
siempre puedes contar que no va a cambiar: el amor constante, cuidadoso de tu 
Padre celestial.

"En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado.”(Salmo 59:10a NTV).

Tú puedes contar con eso.

Reflexiona sobre esto:

· ¿Qué has usado como una isla de estabilidad en tu vida?

· ¿Cómo el cambio constante contribuye al estrés?

· ¿Cuáles son los dones buenos y perfectos en tu vida que 
son la evidencia del amor inmutable de Dios para ti? Rick Warren

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


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

Lectura:  2ª. Tesalonicenses 3:3.

Mensaje: (a cargo del pastor D. Manel Rodríguez) 

“ ”DIOS ES FIEL
La fidelidad es uno de los atributos de Dios que le definen cómo es.

1.  ¿QUÉ SIGNIFICA QUE DIOS ES FIEL?

A)  que no nos falla.  (Deuteronomio 7:9)

B)  frecuentemente va unida a Su misericordia y Su juicio (Lamentaciones 
3:22-23)

C)  no depende de nuestro comportamiento (2a Timoteo 2:13)

2.  CÓMO OBRA LA FIDELIDAD DE DIOS EN NOSOTROS. (2ª Tesal. 
3:3)

A)  nos afirmará

B)  nos guardará de todo mal.

3.  QUÉ PIDE DIOS DE NOSOTROS  (Apocalipsis 2:10)

A)  una exhortación:  "sé fiel hasta la muerte”

B)  que conlleva una promesa: "te daré la corona de la vida”

CONCLUSIÓN.
Qué hermoso es haber experimentado la fidelidad de Dios en 
nuestras vidas, y saber que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.



Lunes       19 de septiembre    1 Samuel 20

[  El joven adulto habla con el que podía haber sido su padre (David de 26 años, habla 

con Jonatan de 54 años). Jonatan desea defender a su joven amigo delante de otros - 

ante las acusaciones de su padre (27-32).  Toda una lección para nosotros que somos 

tardos para defender a nuestros amigos.

[ ¿también somos tardos para explicar a Quién pertenecemos, especialmente si nos 

encontramos en una situación “comprometida” ¿Dispuesto a actuar fielmente, no 

importa las circunstancias?

Martes    20 de septiembre   Salmo 26

[ Las cosas han llegado al extremo del no retorno, David tiene que huir definitivamente. 

Por lo tanto, como si estuviera delante del juez y con un fiscal que le acusa falsamente, 

pide justicia porque él se considera sin culpa, y presenta sus descargos y demuestra su 

inocencia.

[ No es que David asuma que jamás había pecado sino que pide una cuidadosa 

investigación.  Las palabras del v. 2 son buenas para usar al acercarnos a Dios – en 

cualquier momento.

Miércoles    21 de septiembre   1 Samuel 21

[ La mentira de David (2 y 8) iba a tener unos resultados horribles, (compara v. 7 con 1 

Sam 22:9-19) y la generosidad del sacerdote (6 y 9) le costaría su vida.  La patética 

situación de la economía del país se ve en que no había “pan común” (3 y 6).  Nuestro país 

(y distintos miembros de nuestra congregación) puede estar sufriendo debido a la 

situación económica actual – pero hay muchos frigoríficos llenos – y los que así lo son 

tienen el privilegio de compartir….

Jueves    22  de septiembre  Salmo 34

[Leemos en 1 Samuel 21:14-15 que David, para salvarse, jugó la mentira de la locura 

(Aquis =Abimelec), pero al verse librado, alaba al Señor. En este contexto las palabras 

“Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias”(6) tienen nueva 

fuerza ¿verdad?

[ ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te libró de angustias?  ¿Le has mostrado tu 

agradecimiento?  ¡¡¡Habrá Culto de oración mañana para poder testificar a los demás!!!

Viernes    23 de septiembre   Salmo 56

[ Seguimos con David, el fugitivo, en tierras de los filisteos – contra quienes David 

anteriormente había luchado para librar a su pueblo Israel. Ahora está allí para 

preservar su vida de la búsqueda salvaje de Saúl. En este momento tiene enemigos por 

todas partes. “Ten misericordia… porque me devoraría el hombre”(1). Pero David 

fortalece su propia fe al recordar que Dios sabe: “mis huidas Tú has contado” (8)

[¡Puedes animarte a ti mismo al meditar sobre las características de tu Creador. Is 

41:10

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.


