
Dominical
Església Evangèlica Baptista 

de Vilanova i la Geltrú

“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

BUTLLETÍ

C
a
m

in
o
 d

e
 E

m
a
ú
s,

 E
l D

u
cc

io
 d

i B
u
o
n
in

se
g
n
a
 1

3
0
8
-1

3
11

 
T

é
cn

ic
a
: 

P
in

tu
ra

 a
l t

e
m

p
le

 s
o
b
re

 m
a
d
e
ra

 L
u
g
a
r:

 M
u
se

o
 

d
e
ll'

O
p
e
ra

 d
e
l D

u
o
m

o
, 

S
ie

n
a

Juan 10:27-28

 “Mis ovejas oyen mi voz,
 y yo las conozco, y me siguen

 y yo les doy vida eterna; 
y no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará 

de mi mano.”

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, 

42

34
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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


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 Grupo de armónicas - Juventud para Cristo (1-4-1954)

FOTOS PARA EL RECUERDO

Manuel 
Sánchez

Cándida 
González

Amparo Nuño

Desiderio
Casado

Daniel 
Nuño

Mª Teresa 
Carrillo

Maruja 
Sánchez

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 es el tercer domingo MUY especial. Durante seis semanas 
estamos investigando el evangelio según San Juan.

La predicación de hoy está a cargo de uno de los líderes de nuestra 
iglesia – Jairo Sentís y va a hablar sobre el relato histórico de un 
hombre, ciego de nacimiento, y cómo su encuentro con Cristo 
transformó totalmente su vida.

Para los judíos un hombre enfermo de nacimiento tenía, para ellos, una 
clara implicación: Castigo por el pecado. Por eso los discípulos le 
pidieron a Jesús una explicación(capítulo 9 versículo 2).

Quizás hayas experimentado alguna “desgracia” – pero no significa 
que Dios esté intentando encontrar algún motivo o excusa para 
castigarte. El Dios de la Biblia no es así – y esto sabemos al estudiar la 
Persona de Jesucristo.

Cristo obró en la vida de este hombre. Después del encuentro con 
Jesús (y su obediencia a las instrucciones recibidas) el ciego obtuvo 
la vista.  ¿Necesitas una nueva visión? ¿Nueva visión de las 
personas a tu alrededor?  ¡¡Hay tantas personas que son esclavas de 
odio hacia otros, o que la amargura se les come por dentro!!

¿Puedo proponer que Cristo desea darte una nueva visión? También 
desea darte un nuevo sentido de seguridad – al pertenecerle a Él, a Su 
familia y a millones de personas alrededor del mundo.  Te animo a 
meditar cuidadosamente en la porción estudiada hoy.

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

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
¿Perdiste la meditación del domingo pasado? No te preocupes – entrando en la página web de la 
iglesia (www.eebvng.com) podrás ver y escucharla.

Eduardo Bracier



Seguridad: 
de la esperanza de la salvación
Hebreos 6:11  Pero deseamos que cada uno de 

vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 
para plena certeza de la esperanza,

Hebreos 6:19  La cual tenemos como segura y firme 
ancla del alma, y que penetra hasta dentro del 
velo,

del entendimiento de la verdad
Colosenses 2:2  para que sean consolados sus 

corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas 
las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,

es producida por la fe
2 Crónicas 20:20  Y cuando se levantaron por la 

mañana, salieron al desierto de Tecoa. ... Creed 
en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; 
creed a sus profetas, y seréis prosperados.

Efesios 3:12   en quien tenemos seguridad y acceso con 
confianza por medio de la fe en él;

2 Timoteo 1:12   Por lo cual asimismo padezco esto; 
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he 
creído, y estoy seguro que es poderoso para 
guardar mi depósito para aquel día.

Hebreos 10:23   Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió.

es producida por la justicia
Isaías 32:17   Y el efecto de la justicia será paz; y la labor 

de la justicia, reposo y seguridad para siempre.

los fieles tienen seguridad en Dios
Salmos 9:10   En ti confiarán los que conocen tu 

nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron.

Salmos 16:8-9  A Jehová he puesto siempre delante de 
mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi 
alma; Mi carne también reposará confiadamente;

Salmos 33:21   Por tanto, en él se alegrará nuestro 
corazón, Porque en su santo nombre hemos 
confiado.

Salmos 52:9  Te alabaré para siempre, porque lo has 
hecho así; Y esperaré en tu nombre, porque es 
bueno, delante de tus santos.

Salmos 55:23   ... Los hombres sanguinarios y 
engañadores no llegarán a la mitad de sus días; 
Pero yo en ti confiaré.

Salmos 91:2  Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y 
castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.

Salmos 143:8   ... Hazme oír por la mañana tu 
misericordia, Porque en ti he confiado;

Los fieles poseen seguridad de:
su elección
Salmos 4:3  ... Jehová oirá cuando yo a él clamare.

1 Tesalonicenses 1:4  Porque conocemos, hermanos 
amados de Dios, vuestra elección;

su redención
Job 19:25   Yo sé que mi Redentor vive, ...

su adopción
Romanos 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.

1 Juan 3:2  Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se 
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es.

su salvación
Salmos 73:24  Me has guiado según tu consejo, Y después 

me recibirás en gloria.

Isaías 12:2   He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH 
Jehová, quien ha sido salvación para mí.

2 Timoteo 4:8  Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman 
su venida.

la vida eterna
1 Juan 5:13   Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis 

en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del 
Hijo de Dios.

una gloriosa resurrección
Job 19:25-27  ...(ver más arriba)...Y después de deshecha 

esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; Al cual veré 
por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, ...

Salmos 17:15   En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; 
Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.

Filipenses 3:20-21   Mas nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.

1 Juan 3:2   Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se 
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es.

que participarán de un reino
Hebreos 12:28   Así que, recibiendo nosotros un reino 

inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;

Apocalipsis 5:10   y nos has hecho para nuestro Dios reyes 
y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

que poseen una corona
2 Timoteo 4:7-8     He peleado la buena batalla, he acabado 

la carrera, he guardado la fe. ...(ver más arriba)...

Santiago 1:12   Bienaventurado el varón que soporta la 
tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los 
que le aman.

del amor de Dios en Cristo
Romanos 8:37-39   Antes, en todas estas cosas somos más 

que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.

de su paz con Dios en 
Cristo

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

.../...

SEGURIDAD (I)

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


CAMPAÑA DE OTOÑO
ENCUENTROS CON JESÚS QUE 

TRANSFORMAN
ESTUDIO EVANGELÍSTICO

¡¡¡CRISTO NOS DA SEGURIDAD!!!
¿Sientes cómo transforma Jesús?

Aún puedes unirte a un grupo..., en la siguiente página 
podrás ver los grupos que ya se han formado. Si quieres 
asistir a un grupo envía un e-mail al que más te interese.

Versículo para memorizar en esta semana:
"...Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 

conozco, y me siguen,
 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano..."

Juan 10:27-28
Cristo nos da seguridad, Él está a 
nuestro lado para ayudarnos en el 

camino de la fe.
Si quieres contactar: 

vngjuan316@gmail.com o llama a Mercè: 
655 01 48  00 Mercè Huete

-    Si no te has apuntado para formar CONTINUAMOS LA CAMPAÑA DE LOS 40 DÍAS 2016
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  a las  h reunión de mujeres. El mensaje estará a cargo de Ester Martínez y miércoles 17:00
presidirá Agustina.

- El  a las  h. se está haciendo la campaña de otoño y si vienes viernes 20:00
puedes participar en un grupo pequeño, durante la misma hora, allí mismo.

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

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

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

ACTIVIDADES

- ¿Dios quiere que obedezca? (Niñ@s de 2 a 5 
años)

-   Porque la paga del pecado es muerte, 
mientras que la misericordia de 
Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús, nuestro Señor (Romanos 
6:23) ¿Cuál es el regalo de Dios 
si somos obedientes a su 
palabra?  (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Por qué Abraham hizo una oración 
intercesora por Lot? ¿Qué 
significa interceder por otros?  
(Niñ@s de 9 a 11)

-  ¿Por qué debo de controlar mi lengua? 
(Chic@s de 12 a 15)

PREGÚNTAME PAPÁ



¿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

Martínez, Armando Lunes 17:30 - 18:30 Segur 
Calafell

armand.armando@gmail.com

Triay Lourdes Lunes 19:30 - 21:00 SITGES lourdestriay@yahoo.es

Bastande, Marisa Martes 11:00 - 12:30 Cubelles mbastande@gmail.com

Sánchez, Silvia Martes 19:30 - 21:00 VNG silsate@terra.com

Ramirez, Julio Miérco. 19:30 - 21:00 VNG julioramirezarce@gmail.com

Mataró, Ramón Miérco. 19:30 - 21:00 Canyelles ramon.mataro@gmail.com

Soplan, María 
Laura

Jueves 10:30 - 11:30 VNG mlsoplan@gmail.com

Martínez, Manuel y 
Rosa

Viernes
(en català)

18:30 - 19:30 VNG manuyrosa@yahoo.es

Huete, Mercè Viernes 11:00 - 12:30 Roquetes mercehuete@hotmail.com 

Cerruti, Estefania Viernes 19:00 - 20:30 VNG estefaniacerruti@gmail.com

Varios Viernes 20:00 - 21:00 VNG eduardo@bracier.eu

Sierra, Adela Sábado 17:30 - 19:00 VNG adelasierrasantos@live.com

Marcelo Miranda Sábado 18:45 - 20:00 Cubelles marcelo77miranda@yahoo.es

Borja, Betty Sábado 19:00 - 20:30 VNG bettybborja@yahoo.es

Prieto ,Ángel Sábado 19:00 - 20:30 VNG jonbon_75@yahoo.es

Franco, María 
Jesús 

Sábado 19:30 - 21:00 VNG maria_jesusf@hotmail.es

Huete, Rafael ??? ??? ??? rhueteojeda@gmail.com

Bares, Javier ??? ??? ??? mokiti97@gmail.com

GRUPOS PEQUEÑOS

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


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

Lectura:  Juan 9:1-41

Mensaje: (a cargo de D. Jairo Sentís) 

“CRISTO NOS DA SEGURIDAD
1.- La gran pregunta: “Señor, ¿por qué…?” (2)

2.- La gran transformación: “…regresó viendo” ((7)

3.- La pregunta básica: “¿Crees tú en el Hijo de Dios?” (35)

4.- La respuesta inicial:  “Creo, Señor;” y le adoró. (38)

CONCLUSIÓN:
Cristo nos ofrece SEGURIDAD – de pertenecer a Él - a pesar de 

nuestras circunstancias



Domingo     16 de octubre   Juan 7:25-52

[ ¡¡Jesús no hacía las cosas en secreto!! En un momento de alto significado para los 

judíos Cristo se levanta y grita: “Alzó Su voz” (37). ¿Por qué?  La invitación de darnos 

seguridad, un sentido de pertenencia, de relación personal con Él – esta invitación es 

para todos .-.. todos los que quieren escucharle.  ¿Cómo definirías tu relación con Él?

Lunes      17 de octubre    Juan 8:1-20

[ Cristo, con toda legitimidad, podría haber condenado a la mujer (y al hombre que 

“escapó”) pero en vez de esto proclama el perdón. Pero no a la ligera puesto que dice: 

“Ni yo te condeno; vete, y no peques más” (11). ¡¡No me sorprendería que aquella mujer 

se hubiera vuelto una fiel seguidora de Cristo – el que le daba tanta seguridad en 

medio de tantas acusaciones y recuerdos de su culpabilidad.

Martes    18 de octubre  Juan 8:21-47

[  Cristo ya afirma que le van a crucificar. Este es el significado del v. 28. 

¿Abandonado por Dios? Lejos de esto, también afirma“ El que me envió, conmigo está; 

no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada” (29).  La 

misma seguridad es también para ti… prestando atención a la frase final: “hago lo que 

le agrada”. Teniendo nuestra mano en la Suya – Él nos ayudará día tras día al ir 

aprendiendo (y haciendo) cada vez más realmente “lo que le agrada”.

Miércoles    19de octubre  Juan 8:48-59

[ Abraham fue considerado como “el padre de la nación hebrea” y, por lo tanto nadie 

pone en duda su importancia . Y aquí el Señor afirma: “Antes que Abraham fuese, yo 

soy” y los judíos entendieron exactamente lo que esta frase significaba – por eso 

quisieron matarle allí mismo (59). La frase no significaba meramente su importancia 

por encima de Abraham, sino su preexistencia antes de Abraham. Y las últimas 

palabras: “Yo soy” terminaba el reclamo de divinidad.

Jueves    20  de octubre  Juan 9:1-34

[ Puesto que Jesús es divino puede ofrecernos una seguridad para toda la eternidad 

y, lo demuestra otra vez: esta vez sanando a un hombre ciego de nacimiento. 

“¡Imposible!”

Viernes    21 de octubre  Juan 9:35-10:6

[ “¿Crees?” (35) y después de investigar un poco más contesta “Creo Señor” (38). Y 

el Señor acepta su adoración y a continuación asegura al hombre de ser parte del Su 

rebaño. “¡El Señor es mi pastor, nada me faltará!”

Sábado    22 de octubre    Juan 10:7-42

[ ¡¡Venga!! ¿Puedes imaginar una seguridad mayor que la de estar en la mano del 

Salvador (28) y en la mano del Padre (29)? ¡¡¡¡¿Qué más puede decirte?!!!!

ENCUENTROS CON JESÚS POR MEDIO DEL EVANGELIO DE S. JUAN

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


