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Juan 17:17

 Santifícalos
 en  tu verdad;

tu palabra
 es verdad.

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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25 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


Oremos por: 
La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Leonor Aís, Marta Nuño (Tratamiento), Jamile Loredo 
(rodilla), Ana María (Familiar Laura Mayo), Padre de Laura Sanlon (recuperación de caída), 
Nelly Nuñez (operación), Florencio (cuñado de Nelly Nuñez), Omar Mayo (situación 
delicada de salud), Isabel Contreras (pronta recuperación), Rosa Micó (recuperación de la 
caída), Madre de María de Jesús (rodilla), Iker 3 años (trasplante de médula), David (hijo de 
Emi, pendientes de varias operaciones y con un proceso febril muy alto).

Piso:
Javi García, busca piso de alquiler.

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
“ éste es el nombre que se le dará: “El Señor es nuestra salvación.” 

(Jeremías 23:6 NVI CST)

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.
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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?

El domingo pasado fue especial al celebrar, una 
vez más, la fidelidad del Señor en mantener vivo el 

testimonio del evangelio en nuestra ciudad – desde hace 70 años.

Hoy el servicio también tiene un significado especial – al  “vivir” la 
realidad de la fidelidad de Dios en ir capacitando a Sus hijos a servirle con 
gozo en cualquier lugar. Hoy  decimos “Hasta luego” a Laura Sanlon; puesto 
que el Señor la ha llamado a una labor misionera en África, concretamente en 
el país de Kenia.

Laura ha estado con nosotros durante un poco más de un año y, con 
sus dones ha estado sirviendo al Señor en medio de nosotros, (sobre todo 
con nuestros adolescentes) pero también ha participado en la predicación en 
los cultos de oración los viernes – y cada 15 días dirigía un “Grupo Pequeño” 
de adolescentes mientras otros participaban en el culto de oración.

No obstante lo que le había ocupado muchísimas horas y esfuerzo ha 
sido la organización de la campaña de verano con un grupo de jóvenes de 
Irlanda del Norte juntamente con un gran número de miembros de nuestra 
iglesia. También ha pasado muchas horas en el trabajo de discipulado con 
varias mujeres de nuestra congregación.  Antes de venir a Vilanova era muy 
conocida en toda España (y literalmente parte del extranjero) por haber sido 
la directora y el “alma” del evento juvenil nacional: “Misión Posible”

Por lo tanto vamos a notar un “hueco” al marchar Laura a Kenia como 
“el tercer misionero” de nuestra iglesia – el primero es Abel Nuño (y su 
esposa Rafa) que están sirviendo al Señor en Andalucía.

Pero hoy también es el último domingo antes del inicio de “La 
Campaña de Otoño” en el cual vamos a poder invitar a nuestros amigos y 
familiares a leer y estudiar el evangelio según San Juan.  El domingo (además 
de ser “Otra Perspectiva”) se inician 6 semanas en que nuestros amigos 
puedan tener un encuentro con Cristo y tener sus vidas transformadas – 
como ocurrió con las personas que vamos a entrevistar a partir del domingo 
próximo.  ¡¡Hacedlo saber!!

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



Predicho
Deuteronomio 18:15-19  Profeta de en medio de ti, de 

tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a él oiréis; ... Profeta les levantaré de en 
medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, ... Mas a cualquiera que no 
oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, 
yo le pediré cuenta. 

Ha reconciliado a los hombres con 
Dios por su expiación
Lucas 2:11  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es CRISTO el Señor.

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.

Efesios 2:13-18    Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros 
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque 
él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 
uno, derribando la pared intermedia de 
separación, ...  y mediante la cruz reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella 
las enemistades. ... porque por medio de él los 
unos y los otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre.

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.

Hebreos 9:15   Así que, por eso es mediador de un 
nuevo pacto, 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.

Hebreos 12:24    a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y 
a la sangre rociada que habla mejor que la de 
Abel.

1 Pedro 3:18   Porque también Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu;

Intercede por los pecadores
Isaías 53:12     Por tanto, yo le daré parte con los 

grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por 
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores.

Lucas 23:34   Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes.

Juan 14:16    Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre:

Juan 17:9-24  Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, 
sino por los que me diste; porque tuyos son, ... a 
los que me has dado, guárdalos en tu nombre, 
para que sean uno, así como nosotros. ... para 
que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ... No 
ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal. ... Santifícalos en tu verdad; ... 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 
que han de creer en mí por la palabra de ellos, ... 
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 
que me has dado; porque me has amado desde antes 
de la fundación del mundo.

Romanos 8:34  ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que 
murió; más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros.

Hebreos 7:25    por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos.

Hebreos 9:24    Porque no entró Cristo en el santuario hecho 
de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo 
para presentarse ahora por nosotros ante Dios;

1 Juan 2:1   Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Salva a los pecadores de la ira de Dios
Romanos 5:9    Pues mucho más, estando ya justificados en 

su sangre, por él seremos salvos de la ira.

1 Tesalonicenses 1:10  y esperar de los cielos a su Hijo, al 
cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de 
la ira venidera.

Es llamado abogado delante del Padre
1 Juan 2:1  ...(Ver más arriba)...

Reúne en Sí a todos los hombres con Dios
Juan 14:20  En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en 

mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

Juan 17:21  para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste.

Juan 17:23  Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, 
y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado.

Llamado Emanuel (Dios con nosotros)
Isaías 7:14   Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí 

que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel.

Mateo 1:23   He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
Y llamarás su nombre Emanuel, m que traducido es: 
Dios con nosotros.

Es el único mediador entre Dios y los hombres
Juan 14:6    Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Hechos 4:12   Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.

1 Timoteo 2:5     Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,

Mediador del nuevo pacto
Hebreos 9:15     Así que, por eso es 

mediador de un nuevo pacto, 
...

Hebreos 12:24    a Jesús el 
Mediador del nuevo pacto, y a 
la sangre rociada que habla 
mejor que la de Abel.

.../...

CRISTO, MEDIADOR  (I)

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


CAMPAÑA DE OTOÑO
ENCUENTROS CON JESÚS QUE TRANSFORMAN

¡¡¡IGLESIA DE VILANOVA, MOSTREMOS CUÁN GRANDE ES EL 
PODER DE DIOS!!!

Vamos a unirnos a un grupo pequeño de estudio de la Biblia en esta 
campaña de seis semanas donde estudiaremos el evangelio de Juan.

Quedan pocos días…

¡Hazlo Ya!

“…Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y 

para que mi nombre sea anunciado en todas la tierra…” 
Éxodo 9:16

“…Dios dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo 
con paz…” Salmo 29:11 Mercè Huete

- El , reunión de señoras a las h. En esta ocasión preside Adela y el miércoles 28 16:30
mensaje estará a cargo de Rosa Bueno.

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

- Sábado  habrá las Olimpiadas Evangélicas. Salida de la estación de Vilanova 1 de octubre
a las 8:00 AM. Pregunta a Silvia Patti si tienes dudas.

-  a las  horas comienzan los cursos de consejería, a cargo de nuestra Domingo día 2 18:00
hermana psicóloga Ester Martínez [Más información Bety Borja].

- ¡¡  EL DOMINGO PRÓXIMO INICIAMOS LA CAMPAÑA DE Solo quedan 7 días
LOS 40 DÍAS 2016   Si no te has apuntado para formar parte de un Grupo 
Pequeño – hoy es tu día.  Se reunirán una vez cada semana durante 6 
semanas.  Apúntate para formar parte de un Grupo Pequeño. Habla con 
Soraya o Mercè.

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

ACTIVIDADES

ALMA MISIONERA
Señor toma mi vida nueva
Antes que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa 
lo que sea, tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tu 
palabra,
Necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
Donde todo sea triste,

Simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
Condúceme a la tierra que tenga sed de Vos.
Así en marcha iré cantando por pueblos,
Predicando tu grandeza Señor.
Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en 
la oración.
Amén. Nelly



Ya han sido varios los momentos de celebración durante este 
70 aniversario,  pero cada uno tiene algo especial.  Esta vez,  
a más de aumentar las fotos para el recuerdo que van 
llenando nuestras paredes,  D. Sergi Barnils acreditado 
artista internacional nos trajo una pequeña exposición de sus 
pinturas,  pero sobre todo nos habló de cómo Dios entró en su 
vida y la transformó enriqueciéndola como nunca antes. 
Ángela Croes cantante de origen catalán, artista 
internacional reconocida más allá de nuestras fronteras,  
también aportó con su bella voz un tiempo grato de alabanza, 
gracias  Angela!
Esta vez la Palabra fué expuesta por el anterior 
pastor D.Manel Rodriguez que vino acompañado de 
su querida esposa Pepita Tubau. 
Lectura de la Biblia, cánticos y oraciones ataron todo 
el programa que dirijió nuestro apreciado pastor D. 
Eduardo Bracier y por supuesto la fraternal comida 
con la que concluimos.  Gracias a todos los que con 

vuestro mucho trabajo habéis 
colaborado. Pero sobre todo 
gracias a nuestro Dios por Su 
gran fidelidad hacia nosotros.

¿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

70 AÑOS

Mercè Lucas

Sergi Barnils

Ángela Croes

Manel Rodríguez

MISIONES
Hace algo más de un año llegué para colaborar con Eduardo y Ester en la iglesia. Ha sido un año muy 
intenso y un año de ‘hacer la maleta’ cada fin de semana para quedar en Vilanova. Colaborar con Eduardo y 
Ester y observarles como pastores ha sido una de las experiencias más especiales de mi tiempo en España. 
Estar ‘entre vosotros’ ha sido de bendición para mí y servir en la iglesia ha sido un privilegio. Conocer y 
servir a los jóvenes y adolescentes ha sido un reto, pero a la vez de mucha bendición también.
Ya ‘he hecho mi maleta’ por la última vez como misionera en España porque mañana (lunes) me marcho. 
He buscado la voluntad de Dios y me ha guiado y necesito obedecerle y seguirle hacia los planes que tiene 
para mí. Estos planes significan dejar España después de 27 años e ir Irlanda del Norte por un tiempo 
mientras el Señor confirme Sus planes para mi nueva etapa de ministerio en Kenia.
Me marcho con la sensación de que ‘aún queda mucho por hacer aquí en Vilanova’. Creo que Dios quiere  
hacer mucho más entre vosotros porque quedan más 66.000 personas en Vilanova que no son creyentes. Mi 
reto a cada persona sería:
Pon al Señor en primer lugar en tu vida y, después, sírvele en la iglesia y con la iglesia para que, unidos, 
podáis alcanzar a los que ‘han de creer en Jesús por el mensaje de ellos 
(¡vosotros!). “Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de 
ellos..” Juan 17: 20
¡Esto es lo que Jesús tenía en su corazón antes de ir a la cruz! ¿Qué hay en tu 
corazón?
Tengo una postal de oración para repartir al final – si alguien quiere orar por mí– 
estaré MUY agradecida.

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


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

Lectura:  Juan 17:1-26.

Mensaje: (a cargo de Laura Sanlon) 

“LA ORACIÓN DE JESÚS”
1.  Jesús ora por sí mismo. Juan 17:1-5

2.  Jesús ora por sus discípulos (y por nosotros hoy). Juan 17:6-19

3.  Jesús ora por los que han de creer en Él (a través de nuestro 
mensaje).  Juan 17:20-26

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Dios quiere que nos perdonemos los unos a los otros?   (Niñ@s de 2 a 5 años)

-   ¿Cómo se llamaba aquel rey tan poderoso que capturó a Daniel y el pueblo de Dios? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-   ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le pidió que dejara su tierra? (Niñ@s de 9 a 11)

-   ¿Hacemos distinciones entre las personas?  (Chic@s de 12 a 15)



Lunes       26 de septiembre    1 Samuel 22

[  David finalmente escapa de una situación altamente comprometida e inicia una 

nueva etapa – en una cueva de Adulam. Entregar al rey de Moab el cuidado de sus 

padres no es tan extraño al recordar que un “recién” antepasado suyo (Rut) fue 

moabita.

[ La terrible crueldad de Saúl (12-19) es fruto de una mente enferma y alejada de 

Dios. ¡Qué triste es que el hombre que había recibido ayuda de los sacerdotes (21:7) 

es precisamente aquel que les hace más daño! ¿De qué manera se puede repetir esta 

situación?

Martes    27 de septiembre  Salmo 142

[ Yendo de cueva en cueva y de bosque en bosque le lleva a David a exclamar “No 

tengo refugio” (4), pero quizás aún peor es “Miro por todas partes pues no hay quien 

me quiera conocer” (4). ¿Te puedes identificar con esta sensación? Pues di con David 

“Tú eres mi esperanza” (5)

[ ¿Sabes que seguramente alguna persona a quien saludas hoy está viviendo el v.4 en 

su vida en este momento? ¿Qué harás para ayudarle?

Miércoles    28 de septiembre  Salmo 141

[ Han pasado 2 largos años desde que Samuel le había ungido como futuro rey (1 Sam 

16:13). Tantas cosas habían pasado, pero muchas más cosas tendrán que ocurrir para 

ir forjando a este hombre para que sea un instrumento preparado para reinar. No 

obstante ya está pidiendo “Señor apresúrate a mí” (1)  ¿Te reconoces a ti mismo en 

esto?

[ En la “impaciencia” es sabio pedir ayuda para ser prudente en el habla (3) y en las  

acciones (4). Buenas oraciones ¿No?   ¿Las harás tuyas hoy?

Jueves    29  de septiembre  Salmo 64

[ 1 Sam 22:3-4 nos dice que David se escapó a Moab (cf. lunes) pero luego tiene que 

huir de allí, siempre a merced de los delatadores a sueldo de Saúl (2-6 y 8), ante una 

situación así, con razón David pide: “Escóndeme del consejo secreto” (2).

[ Y David reconoce que al final el testimonio será grande y muchos entenderán (9), 

por lo tanto la alegría se aumentará y la confianza también (10). ¿Qué te parece? 

Viernes    30 de septiembre  Salmo 35

[ La terrible crueldad de Saúl con los sacerdotes en la ciudad de Nob (1 Sam 22:6-

19) y la necesidad de cuidar al único superviviente, Abiatar (1 Sam 22:22), induce, 

seguramente a David a escribir el salmo 35.

[ A pesar del dolor y la injusticia de toda la situación David “se alegra” ¿Cómo es 

posible? “Mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en Su salvación” (9)

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.


