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Juan 1:29

 “El siguiente día vio Juan
 a Jesús que venía a él, 

y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios,

 que quita el pecado 
del mundo.”

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, 
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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)

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
“ todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.” 

(Isaías 43:7 RVR60)

Cristian Cerruti

Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 17:00 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

Daniel NuñoOvidia Casado Fiesta de Navidad  (1968)

FOTOS PARA EL RECUERDO
Antonia
Moreno

David 
Aïs

Campillo
José
Micó

Bernardo
Martínez

Daniel 
Nuño

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?

 HOY iniciamos 6 semanas MUY especiales. Seis semanas de investigación en el 
evangelio según San Juan.

¡Las historias nos gustan a todos!!

Es probable que esa sea la razón por la cual el Espíritu Santo guió al apóstol 
Juan a llenar su evangelio con las historias de varios personajes.

Una y otra vez, Juan habla de individuos que se reunieron con Jesús en 
momentos difíciles.

Las lecciones de este libro se crearon para ayudarnos a identificarnos con 
aquellos que se encontraron cara a cara con Cristo.

El Evangelio de Juan está lleno de profundas verdades teológicas.

Las lecciones de este libro nos ayudarán a reconocer que la verdad acerca de 
Dios puede ser muy práctica. Juan nos habla de personas reales con 
problemas reales. Y durante estas próximas semanas aprenderemos que un 
encuentro con Jesús puede ser tan relevante para nosotros como lo fue para 
la gente que anduvo por los caminos polvorientos de un pequeñísimo país 
del medio oriente hace casi dos mil años.

Te invito a analizar “trozo tras trozo” en la lectura diaria, capítulo tras 
capítulo y a medida que desempolvemos algunos de los relatos más 
conocidos, esperamos que este libro haga que el Evangelio que San Juan 
quiso comunicarnos cobre vida para cada uno de nosotros. 

Más importante aun esperamos que sirva de herramienta para ayudar a cada 
uno, personalmente, a encontrar a Jesús cara a cara.

Pregunta (en la Mesa de Bienvenida) en cuanto a los Grupos Pequeños 
para poder conocer a nuevos amigos y seguir investigando este libro 
fascinante.

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier Eduardo Bracier

BIENVENIDA



.../...
El perdón de pecados es concedido:
.../...
para todos los pecados
Salmos 25:11   Por amor de tu nombre, oh Jehová, 

Perdonarás también mi pecado, que es grande.
Isaías 1:18   Venid luego, dice Jehová, y estemos a 

cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana.

Jeremías 33:8  Y los limpiaré de toda su maldad con que 
pecaron contra mí; y perdonaré todos sus 
pecados con que contra mí pecaron, y con que 
contra mí se rebelaron.

Ezequiel 18:22    Todas las transgresiones que 
cometió, no le serán recordadas; en su justicia 
que hizo vivirá

Mateo 12:31   Por tanto os digo: Todo pecado y 
blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 
blasfemia contra el Espíritu no les será 
perdonada.

Marcos 3:28    De cierto os digo que todos los pecados 
serán perdonados a los hijos de los hombres, y 
las blasfemias cualesquiera que sean;

Colosenses 2:13  Y a vosotros, estando muertos en 
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados,

gratuitamente
Isaías 43:25   Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por 

amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados.

Efesios 2:5   aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos),

Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

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

abundantemente
Isaías 55:7   Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 

sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el 
cual será amplio en perdonar.

Romanos 5:20  Pero la ley se introdujo para que el 
pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia;

según las riquezas de la gracia de Dios
Efesios 1:7    en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia,

al que se convierte y arrepiente
2 Crónicas 7:14  si se humillare mi pueblo, sobre el cual 

mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra.

Isaías 1:16-18   Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de 
hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad 
el juicio, ... Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana.

Ezequiel 18:21-22    Mas el impío, si se apartare de todos 
sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos 
e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; 
no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no 
le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá.

Ezequiel 33:15-16   si el impío restituyere la prenda, 
devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los 
estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá 
ciertamente y no morirá.  No se le recordará ninguno 
de sus pecados que había cometido; hizo según el 
derecho y la justicia; vivirá ciertamente.

Marcos 1:4  Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el 
bautismo de arrepentimiento para perdón de 
pecados.

Hechos 2:38   Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.

Hechos 3:19  Así que, arrepentíos y convertíos, para que 
sean borrados vuestros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

Hechos 8:22   Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega 
a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu 
corazón;

Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en 
mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados. 

al que huye del mal y vuelve a Dios
2 Crónicas 7:14   ...(Ver más arriba)...

Isaías 55:7   ...(Ver más arriba)...

Jeremías 36:3   Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que 
yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su 
mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado.

al que confiesa sus faltas
2 Samuel 12:13   Entonces dijo David a Natán: Pequé contra 

Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha 
remitido tu pecado; no morirás.

Salmos 32:5  Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. 
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado. Selah

Proverbios 28:13  El que encubre sus pecados no 
prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia.

1 Juan 1:9   Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.

al que cree en Jesucristo
Hechos 10:43  De éste dan testimonio todos los profetas, 

que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de 
pecados por su nombre.

Hechos 26:18  ... (ver más arriba) ...

Romanos 3:24  siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,

Los fieles han recibido el 
perdón

Efesios 4:32  Antes sed benignos 
u n o s  c o n  o t r o s ,  
m i s e r i c o r d i o s o s ,  
perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo.

.../... 

PERDÓN DE LOS PECADOS (IV)

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.

EMPIEZA HOY…

¡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

- ¡¡  Hoy INICIAMOS LA CAMPAÑA DE LOS 40 DÍAS 2016   Si no Solo quedan 0 días
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 las , en casa de nuestro pastor, los consejeros tienen una Esta tarde 18:30
reunión.

- El  reunión de señoras a las h. En esta ocasión será miércoles 17:00
una reunión para compartir

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

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

ACTIVIDADES

MISERICORDIA Y JUSTICIA
A una muchacha de doce años que se hallaba moribunda su madre le 
pregunto :
-¿No temes a la muerte, hija mía?
- No madre, fue la respuesta de la gozosa muchacha.
- ¿En qué confías para no temer?
- En la justicia de Dios--- respondió la pequeña,
La madre quedó sorprendida y dijo:
- Quieres decir en la misericordia de Dios, ¿Verdad, querida? 
- No, madre, quiero decir la justicia de Dios. Tú sabes que todos mis pecados 
fueron cargados sobre Jesús y que Él llevó el castigo que mis culpas merecían, 

Dios en su justicia jamás le castigaría a Él 
y a mí a la vez.
Esta es la verdad que Pablo expresaba 
cuando escribía: Con la mira de 
manifestar su justicia en este tiempo: 
para que él sea el justo, y el que justifica 
al que es de la fe de Jesús.
(Romanos 3:26).

Anónimo



¿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

ROMANOS 6:23

SKETCH
Hoy vendrán a visitarnos dos discípulos de Jesús de aquella época y nos 
mostrarán cómo Cristo nos da el perdón, estemos atentos a su 
conversación. Silvia Sierra

EL MÉTODO SIMPÁTICO
Sin duda alguna el mejor método para compartir tu fe es el método simpático. “Porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” Hechos 4:20. Con simpático, no me 
refiero a “cordial” sino a ese aspecto de nuestro sistema nervioso que apenas podemos 
controlar, por ejemplo: la dilatación de las pupilas, el aumento de ritmo cardíaco, el sudor, 
etc. Como popularmente se dice: el amor no se puede disimular.  Es verdad que los años 
de un caminar cristiano incluyen luchas y contrariedades que desgastan el fulgor de la fe, 
pero debemos superarlas y vivir en una relación latente con nuestro Dios y una plenitud 
de su Espíritu en nosotros. El apóstol Pedro nos da una clave importante a este respecto 
(2ª Ped 3:1). Aunque tengamos el entendimiento ya “limpio”, es importante que sea 

“despertado” de tanto en tanto con la 
llamada y el poder de Su 
Palabra. Despertemos la 
ilusión, el primer amor, la fe 
sincera… de una comunión 
fresca con el Señor hasta que 
“no podamos dejar de decir” lo 
que hemos vivido con nuestro 
Señor. Manuel Martínez

PREGÚNTAME PAPÁ

-  ¿Abraham obedeció a Dios?   
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-    Con el orgullo viene la ofensa, 
con la humildad, la 
sabiduría (Prov. 11:2) 
¿Daniel fue orgulloso o 
humilde? (Niñ@s de 6 a 8 
años)

-    ¿Hacer el bien a los demás 
tiene recompensa? 
(Niñ@s de 9 a 11)

-    ¿Qué he aprendido hoy en el 
culto? (Chic@s de 12 a 15)

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

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 del pastor Manuel Martínez) 

“CRISTO NOS DA EL PERDÓN: 
La declaración de Juan el Bautista.”

1. Pero, ¿entiendes lo que lees? La dificultad de comprender la 
declaración de Juan el Bautista, tanto para las personas que 
están lejos de Dios como para los religiosos.

2. Cómo llegó Juan a entender que Cristo era el cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo?

3. ¿Qué significó y significa que Cristo sea “el cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo”?

4. ¿En qué debe mostrarse si comprendo que Cristo es el cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo?



Domingo     2 de octubre  Juan 1:1-28

[  Otra manera de traducir el v. 16 dice: “Todos nos beneficiamos con las ricas 

bendiciones que Él derramó a raudales en nosotros.” ¿Eres consciente de esto en tu 

vida?  Si no – ¡¡este libro es para ti !!

[… y si eres consciente de ello – ¡¡¡¡vas a disfrutarlo todavía más!!!!

Lunes      3 de octubre   Juan 1:29-51

[   Cristo nos puede ofrecer el perdón (aunque no lo merecemos en absoluto) porque 

Él ha sido “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.  Juan el Bautista hace 

referencia a los sacrificios que los judíos ofrecían en el Templo en Jerusalén. PERO 

estos nunca quitaban el pecado, (¡¡un mero animal no puede hacer esto!!)  Se 

necesitaba un sacrificio con valor eterno. Cristo. Dios.

Martes    4 de octubre  Juan 2:1-25

[ ¿Te es un consuelo, una ayuda, saber que “Cristo conocía a todos” (24) y, por lo 

tanto, te conoce profundamente? O más bien ¿“te da cosa”  saber esto? Si conoces a 

Cristo como tu Perdonador - ¡¡¡te da un alivio tremendo!!!

Miércoles    5 de octubre  Juan 3:1-15

[ Otra referencia al Antiguo Testamento (14) al mencionar la experiencia del pueblo 

judío al salir de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, empezaban a 

quejarse de cómo Dios actuaba en sus vidas. El castigo (por medio de una plaga de 

serpientes venenosas) motivó el arrepentimiento de muchos y, al empezar a 

obedecer a Dios y confiar en Él, encontraron el perdón y el alivio del castigo. Dios 

volvió a perdonarles… aunque no lo merecían.   Cómo nosotros ¿no?

Jueves    6  de octubre  Juan 3:16-36

[ El anciano Nicodemo, impresionado con las enseñanzas de Cristo pero sin 

aceptarlas del todo (en este momento de su vida), recibe más explicaciones por parte 

de Cristo. Y Él explica que Su venida es para que podamos conocer a Dios y no ser 

condenados. ¿Qué te parece? ¿Cómo va a influenciar este hecho a tu comportamiento 

hoy?

Viernes    7 de octubre   Juan 4:1-19

[ La mujer de Samaria necesitaba “desesperadamente” a Cristo, sin darse cuenta de 

ello. Es por este motivo que “le era necesario pasar por Samaria” (4). ¿Te has dado 

cuenta de que Cristo ha hecho lo mismo por ti?

Sábado    8 de octubre   Juan 4:19-42

[  La mujer empieza a “saber cuán maravilloso es el regalo que Dios tiene para ella” 

(4:10) de Perdón, Vida y Propósito. ¿Lo has descubierto tú?

ENCUENTROS CON JESÚS POR MEDIO DEL EVANGELIO DE S. JUAN

Tema de la Semana: Cristo nos da el PERDÓN
por el Dr. Eduardo Bracier.


