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Juan 5:24

 “De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree

 al que me envió, tiene vida eterna;
 y no vendrá a condenación,

 mas ha pasado de muerte a vida.”

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, 

41
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9 d’octubre 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)

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
“En ti, oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido jamás; Líbrame en tu justicia.” 

(Salmos 31:1 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

De 1952 a 1954 se alquila la casa de al lado (calle Puigcerdà 3) se 
hacen cultos en el comedor. Más adelante se comunica con una 
puerta tabicada con el templo clausurado para entrar.

FOTOS PARA EL RECUERDO
Antonia
Moreno

Daniel 
Nuño

Juan
Garrido

Carmen 
Calafell

Josué 
Nuño

Vicente
Cremades

Alicia 
Garrido

www.eebvng.com
http://messaging.saddleback.org/ct/47723843:6mN6Kp1tN:m:1:784064287:C10E0BEEFE480ADA20F5E21FB03938A6:r
(http://www.enlace.org/wp-content/uploads/2016/09/GUIA-DE-ORACION-POR-VENEZUELA-1.pdf)


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 el segundo domingo MUY especial. Durante seis semanas 
iremos investigando el evangelio según San Juan. 

¿Perdiste la meditación del domingo pasado? No te preocupes – 
entrando en la página web de la iglesia (www.eebvng.com) podrás ver y 
escuchar la predicación… y me parece que más de uno que estuvo aquí 
el domingo ¡¡habrá querido volver a ver el servicio de nuevo en su 
ordenador!!

Debido al desarrollo tecnológico de internet – durante “los 40 días en el 
evangelio según San Juan” personas al otro lado del mundo podrán ver 
el servicio en vivo. Esto va a ser una gran ayuda para las personas que 
están enfermas --- pero, si uno está bien, entonces mejor estar 
presente!!

¿Por qué? Pues, como ilustración, pregunta a un aficionado del 
Barca, si prefiere ver un partido en la Tele o ¡¡¡estar en las gradas del 
Camp Nou!!!  Si es posible ¡¡¡mejor adorar al Señor y aprender de Él 
en medio de la congregación!!!

Hoy  el tema es: Cristo nos da la Paz.  Uno de los relatos históricos en 
el evangelio de Juan es cuando los discípulos estaban con gran 
peligro de sus vidas y cómo Cristo, calmadamente, les ayudó en 
medio de una terrible tormenta.  Y la Biblia nos dice que Dios desea 
hacer lo mismo en nuestras vidas. ¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
Eduardo Bracier

BIENVENIDA

P.D. Si no estás en un “Grupo Pequeño” pregunta en la Mesa de Bienvenida en la entrada. 
Pertenecer a un Grupo Pequeño es una manera de conocer nuevos amigos, compartir y recibir 
respuestas a preguntas que salen de la investigación



Juan 14:27  La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.

Juan 20:19  Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el 
primero de la semana, estando las puertas cerradas 
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por 
miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les 
dijo: Paz a vosotros.

Juan 20:21   Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, así también yo os envío.

2 Tesalonicenses 3:16  ...(Ver más arriba)...

Dios nos invita a hacer la paz con Él
Isaías 27:5   ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo 

paz; sí, haga paz conmigo.

Dios habla de paz con Él a los fieles
Salmos 85:8  Escucharé lo que hablará Jehová Dios; Porque 

hablará paz a su pueblo y a sus santos, Para que no se 
vuelvan a la locura.

El evangelio es la buena nueva de paz
Isaías 52:7   ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies 

del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, 
del que trae nuevas del bien, del que publica 
salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!

Nahúm 1:15  He aquí sobre los montes los pies del que trae 
buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh 
Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más 
volverá a pasar por ti el malvado; pereció del todo.

Romanos 10:15   ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!

La paz establecida por el pacto
Números 25:12   Por tanto diles: He aquí yo establezco mi 

pacto de paz con él;

Isaías 54:10   Porque los montes se moverán, y los collados 
temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni 
el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que 
tiene misericordia de ti.

Ezequiel 34:25   Y estableceré con ellos pacto de paz, y 
quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el desierto 
con seguridad, y dormirán en los bosques.

Ezequiel 37:26   Y haré con ellos pacto de paz, pacto 
perpetuo será con ellos; y los estableceré y los 
multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para 
siempre.

Malaquías 2:5   Mi pacto con él fue de vida y de paz, las 
cuales cosas yo le di para que me temiera; y tuvo 
temor de mí, y delante de mi nombre estuvo 
humillado.

La paz con Dios publicada:
por los ángeles
Lucas 2:14  ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, 

buena voluntad para con los hombres!

por Cristo
Efesios 2:17  Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a 

vosotros que estabais lejos, y 
a los que estaban cerca;

en el nombre de Cristo
Hechos 10:36  Dios envió mensaje a 

los hijos de Israel, anunciando 
el evangelio de la paz por 
medio de Jesucristo; éste es 
Señor de todos.

.../...

Dios es el Dios de la paz
Romanos 15:33  Y el Dios de paz sea con todos 

vosotros. Amén.
Romanos 16:20  Y el Dios de paz aplastará en breve a 

Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con vosotros.

Filipenses 4:9  Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de 
paz estará con vosotros.

1 Tesalonicenses 5:23  Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.

Hebreos 13:20   Y el Dios de paz que resucitó de los 
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 
pastor de las ovejas, por la sangre del pacto 
eterno,

Cristo es el Señor de la paz
2 Tesalonicenses 3:16    Y el mismo Señor de paz os 

dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con 
todos vosotros.

Cristo es el Príncipe de paz
Isaías 9:6  Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 

dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Cristo es nuestra paz
Efesios 2:14   Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia 
de separación,

La paz de Dios ha venido por la 
expiación de Cristo
Isaías 53:5    Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.

Romanos 5:1   Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo;

Efesios 2:14-15  Porque él es nuestra paz, que de 
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación,  aboliendo en su carne 
las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 
haciendo la paz,

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.

Cristo es el camino de la paz de Dios
Lucas 1:79  Para dar luz a los que habitan en tinieblas y 

en sombra de muerte; Para encaminar nuestros 
pies por camino de paz. 

Cristo da la paz de Dios
Mateo 11:29   Llevad mi yugo sobre vosotros, y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas;

Lucas 24:36  Mientras ellos aún hablaban de estas 
cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: 
Paz a vosotros.

PAZ CON DIOS (I)

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


ENCUENTROS CON JESÚS QUE TRANSFORMAN

ESTUDIO EVANGELÍSTICO

¡¡¡Deja que Jesús te vaya transformando!!!

¿Estás disfrutando de esta campaña?

¿Estás estudiando el evangelio de Juan?

La semana pasada tratamos el perdón.

"...He aquí el  Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo..." Juan  1.29

 Esta semana es la Paz que Jesús nos puede dar en medio de la 
tormenta lo que vamos a estudiar.

"...Ciertamente os aseguro que el que oye  mi palabra y cree al que 
me envió,tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado 

de muerte a vida..." Juan 5.24
Si quieres contactar: vngjuan316@gmail.com  o llama a Mercè: 655 01 48  00

- CONTINUAMOS LA  2016   Si no te has apuntado para CAMPAÑA DE LOS 40 DÍAS
formar parte de un Grupo Pequeño – hoy es tu día.  Nos reuniremos una vez cada 
semana durante 6 semanas.  Apúntate para formar parte de un Grupo Pequeño. 
Habla con Soraya o Mercè.

- El   habrá reunión de señoras.miércoles NO

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

-  a las h. reunión de jóvenes.Sábado 18:30

- El  a las , en nuestra iglesia, curso de formación 23 de octubre 18:30
sobre el liderazgo.

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

ACTIVIDADES

CLAMOR POR VENEZUELA
Es por esta razón que del 1 al 12 de 
octubre en todo el mundo de habla 
hispana, el pueblo de Dios se levantará a 
orar por la paz de Venezuela, por esa paz 
completa donde no falte nada, donde todo 
esté bien, declarando la palabra de Dios 
sobre esa nación, todos juntos en un 

mismo espíritu, de acuerdo a la guía de oración que hemos elaborado con este propósito. 
Los enemigos que han atado al pueblo venezolano tendrán que retroceder y salir de esa 
nación; la corrupción, la escasez, la violencia, la necesidad, el descontento, la 
desesperación y el odio huirán en el nombre de Jesucristo.
Creemos en el poder de la oración, creemos que para Dios no hay nada imposible y que 
Él cumplirá su palabra pues nunca vuelve vacía.
Esta oración por Venezuela es una siembra que, como naciones 
hermanas, haremos por ella, seguros que recibiremos recompensa en 
nuestras naciones. Descarga la guía de oración aquí y llenemos los aires 
espirituales con un clamor por Venezuela.
DESCARGA LA GUÍA DE ORACIÓN AQUÍ:
(http://www.enlace.org/wp-content/uploads/2016/09/GUIA-DE-
ORACION-POR-VENEZUELA-1.pdf)

CAMPAÑA DE OTOÑO

Mercè Huete

mailto:vngjuan316@gmail.com
(http://www.enlace.org/wp-content/uploads/2016/09/GUIA-DE-ORACION-POR-VENEZUELA-1.pdf)
(http://www.enlace.org/wp-content/uploads/2016/09/GUIA-DE-ORACION-POR-VENEZUELA-1.pdf)


¿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

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Hablamos con Dios por teléfono o por 

medio de la oración? (Niñ@s de 2 a 
5 años)

-   Ayúdame a reforzar el versículo de hoy: 
"Ayúdanos Señor porque en ti 
nos apoyamos" (2º Crónicas 14:11) 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Cuál era la promesa que esperaban en 
su hogar Abraham y Sara? ¿Por 
qué era tan increible? (Niñ@s de 9 
a 11)

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

Hay días en que nos falta motivación para orar y nos encontramos repitiendo de forma 
rutinaria una y otra vez las mismas palabras al SEÑOR. ¿Te ha pasado alguna vez?, si es 
así quiero compartir contigo algo que he aprendido últimamente, se encuentra en el 
Salmo 142.

David quien había sido ungido por mandato de Dios como rey,  se encuentra huyendo del 
rey Saúl y escondiéndose en cuevas para salvar su vida. Es allí donde escribió este 
salmo.   Tenía muchos motivos de queja y con razón. Dice el V. 1 Con mi voz clamaré a 
Jehová; Con mi voz pediré a Jehová misericordia.V2 Delante de él expodré mi queja... 
David habla con el Señor, le abre su corazón y con todo detalle le cuenta sus quejas 
aquellas que le estaban angustiando.

Aunque nosotros no estamos siendo perseguidos de forma literal, no estamos exentos 
de quejas, algunas veces con razón y otras no.  Nos quejamos de aquel familiar, de la 
falta de trabajo y si tenemos trabajo: del jefe, del sueldo, horario, 
compañeros o de los políticos. ¡Cuánto nos cuesta dejar de quejarnos !

¿ A quién vamos con nuestras quejas ?   Aprendamos del rey David y 
hagamos algo útil con nuestras quejas, llevémoslas al Señor en oración y 
pidamos que Él obre según Su voluntad y alabemos su nombre confiando 
que en Su misericordia Él hará.

CADA QUEJA ES UN TEMA POR EL QUE ORAR.

Rosa

EL DINERO PUEDE COMPRAR:

LO QUE PUEDE COMPRAR EL DINERO

Una cama pero no sueño

Libros pero no sabiduría

Comida pero no apetito

Adornos pero no belleza

Atención pero no amor

Una casa pero no un hogar

Un reloj pero no tiempo

Medicina pero no salud

Lujo pero no cultura

Asombro pero no respeto

Póliza de seguros pero no paz

Diversión pero no felicidad

Un crucifijo pero no un Salvador

Anónimo

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


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

Lectura:  Juan 6:16-21

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

“CRISTO NOS DA LA PAZ”
1.- EL GRAN PELIGRO (17-18)

1.1.- La oscuridad de la noche

1.2.- La ausencia del Señor

1.3.- La tempestad del mar

2.- LA OPORTUNA LLEGADA DEL SALVADOR

2.1.- El sincero esfuerzo de los discípulos  (19)

2.2.- Los discípulos asustados por la visión   (19)

2.3.- Las palabras de Cristo (20)     ª “Yo soy, no temáis”

2.4.- La reacción de los discípulos (21)

3.- LA RÁPIDA LLEGADA A PUERTO (21)

3.1.- ¿Milagro o no?

3.2.- ¡¡¡Milagro sí!!!

CONCLUSIÓN:

Cristo nos ofrece PAZ interior a pesar de nuestras circunstancias



Domingo     9 de octubre   Juan 4:43-54

[ El noble era muy “noble” puesto que “creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue” 

(50) – o sea: actuó sobre su creencia – “y se fue otra vez a su casa”. ¿Pones “pies” a tus 

creencias?  No nos sorprende que su familia siguiese el ejemplo del “padre de familia”  

“y creyó él con toda su casa” (53). ¿Qué te parece?

Lunes      10 de octubre    Juan 5:1-18

[ Cristo no impuso Su voluntad sobre el paralítico. Le preguntó “¿Quieres ser sano?” 

(6). Después de 38 años de espera parece ser que había perdido toda esperanza de 

estar bien algún día. ¿Puedes identificarte con él? Toma nota: Cristo pregunta: 

“¿Quieres….?”

Martes    11 de octubre  Juan 5:19-47

[ Cristo afirma que es la voluntad del Padre “que todos honren al Hijo como honran al 

Padre” (23) Son palabras de un loco o de un blasfemo – si no fuera verdad que Cristo 

es Dios encarnado. Puesto que, a lo largo del evangelio Jesús está demostrando 

realmente quién es, vemos que es capaz de darnos PAZ.  ¿Puedo animarte a meditar 

en el versículo 24 – y hasta aprenderlo de memoria? ¡¡Puede transformar tu vida!!

Miércoles    12de octubre  Juan 6:1-21

[ Otras muestras de quién es Jesús: Capaz de crear alimentos (como hizo en Génesis 

capítulos 1 y 2) y también capaz de controlar la naturaleza.  ¿Puedo proponer que las 

“tormentas” que pueden aparecer en tu vida también pueden ser frenadas por 

Cristo?

Jueves    13  de octubre  Juan 6:22-59

[  ¡¡Examina otra vez el versículo 37!! La parte final en griego (el idioma original) es 

tremendamente fuerte: “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, 

de ningún modo le echo fuera”.  ¿No encuentras aquí una promesa tremenda para ti?

Viernes    14 de octubre  Juan 6:60-71

[ El Señor llama a una dedicación total y de por vida. Y cuando el Señor enseñaba 

estaban los que “se ofendían” (61) y no pocos, sino “muchos de Sus discípulos 

volvieron atrás, y ya no andaban con Él” (66). Su amor y misericordia nos atan a una 

fidelidad a Él, y nos llama a seguirle (entendiendo todo lo que hace o no). ¿Estás 

dispuesto?

Sábado    15 de octubre   Juan 7:1-24

[ Vemos que, con frecuencia, Cristo causa división – o mejor dicho: la incredulidad 

causa división, tanto en su familia (como sus medio hermanos – puesto que José no era 

el padre biológico de Jesús) y en personas más cercanas, como entre personas 

“religiosas”. Lo importante es tener una relación personal con Cristo – esto es lo que 

transforma vidas.

ENCUENTROS CON JESÚS POR MEDIO DEL EVANGELIO DE S. JUAN

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


