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Juan 11:25

 “Le dijo Jesús: 
Yo soy la resurrección y la vida; 

el que cree en mí, 
aunque esté muerto,

 vivirá.”

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, 

43
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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), Ignacio, padre de Gloria 
(estudios cardíacos), 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),  
Manolo Bardají (será operado esta semana de cataratas).

Piso:
Javi García, busca piso de alquiler.

Trámites:
Ángela (solucionar trámites de extranjería).

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), Heber (por trabajo estable).

Agradecimientos:
Rosa Micó (recuperación de la caída), Sobrina de Betty (operación exitosa)  

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
“ Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. 

Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.” (Isaías 43:2 RVR60)

Cristian Cerruti

NELLY
Nelly se está recuperando de su operación y gracias a su fe y a las oraciones de todos, ¡va más 
rápido y mejor de lo que pudiera esperarse! Sus médicos dan constancia de ello y es un buen 
testimonio por parte de Nelly.
Ella tiene además mucha paz y conformidad, a pesar de sus limitaciones y precariedad de 
recursos. Dios la bendice y para nosotros es un ejemplo. Y agradece mucho las visitas hasta que 
pueda volver a reunirse con nosotros.

Tiene muchos escritos, ahí os dejo uno sobre el valor de la mujer en el 
hogar. Cuidemos a nuestras mujeres pues ellas cuidan de nosotros.

“La mujer es la que crea los climas en el hogar: si ella está quejosa, toda la 
casa está eléctrica. Si ella se ve contenta, todos están contentos. Si ella está 
llena de Dios, toda la casa está en luz. Porque el hogar late al ritmo de la 
mujer.” Silvia SánchezNelly 

¡VUELVEN LOS JÓVENES!
Aunque también hemos hecho alguna que otra salida (como la 
caminata solidaria en contra del tráfico sexual, organizado por 
A21), ahora volvemos a retomar nuestras reuniones de los 
sábados.
La semana que viene, sábado  a las . de la 29 de octubre 6:00h
tarde, celebraremos juntos la castañada. Además, 
queremos invitar a alguien muy especial... ¡los 
padres! Os animamos a que vengáis a pasar con 
nosotros esta tarde tan bonita y especial. ¡Habrá 
juegos y después cena! No te lo puedes perder.
¡Trae algo para compartir!  Estamos deseando 
veros :) Patricia Bares



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 cuarto domingo MUY especial. Durante seis semanas 
estamos investigando cómo Cristo transformó las vidas de distintas 
personas  - apuntadas en 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…

Varias personas, por enfermedad, no pudieron estar en la iglesia el 
domingo pasado, pero sí ¡¡pudieron seguir el culto en directo!! Y si 
quieres puedes volver a ver el servicio de nuevo en tu ordenador.

Hoy hacemos muchas preguntas al investigar el relato histórico de la 
nueva vida que Jesús dio a Su amigo Lázaro.  La narración es clara – 
pero si le hacemos preguntas podemos sacar mucho más al ir 
viendo lo que está detrás del texto y lo que puede implicar para 
nosotros hoy.

Al estudiar el capítulo 11 del evangelio según San Juan podemos 
apreciar cómo Cristo nos ofrece Esperanza, seguridad y confianza 
cara al futuro – y mi oración es que puedas experimentar esta 
seguridad hoy y para siempre.

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.
Habla con Mercè o Soraya, estarán en la mesa de bienvenida.

Eduardo Bracier



.../...
La esperanza definida y descrita 

como:
.../...
Paciente
.../...
1 Tesalonicenses 1:3   acordándonos sin cesar 

delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de 
vuestra constancia en la esperanza en nuestro 
Señor Jesucristo.

Buena
2 Tesalonicenses 2:16    Y el mismo Jesucristo Señor 

nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y 
nos dio consolación eterna y buena esperanza 
por gracia,

Llena de alegría
Proverbios 10:28   La esperanza de los justos es 

alegría; Mas la esperanza de los impíos 
perecerá.

Romanos 5:2    por quien también tenemos entrada por 
la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

Bienaventurada
Tito 2:13  aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,

La esperanza: 
no será avergonzada
Salmos 22:5  Clamaron a ti, y fueron librados; Confiaron 

en ti, y no fueron avergonzados.

Romanos 5:5   y la esperanza no avergüenza; porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado.

Filipenses 1:20  conforme a mi anhelo y esperanza de 
que en nada seré avergonzado; antes bien con 
toda confianza, como siempre, ahora también 
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida 
o por muerte.

es un don de la gracia de Dios
2 Tesalonicenses 2:16    Y el mismo Jesucristo Señor 

nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y 
nos dio consolación eterna y buena esperanza 
por gracia,

es la obra del Espíritu Santo
Romanos 15:13   Y el Dios de esperanza os llene de 

todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo.

Gálatas 5:5    Pues nosotros por el Espíritu aguardamos 
por fe la esperanza de la justicia;

se obtiene por la fe
Salmos 119:49   Acuérdate de la palabra dada a tu 

siervo, En la cual me has hecho esperar.

Romanos 5:2  2 por quien también tenemos entrada por 
la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

Gálatas 5:5  ...(ver más arriba)...

es el fruto de la paciencia y de la prueba
Romanos 5:4  y la paciencia, prueba; y la prueba, 

esperanza;

se obtiene de la Palabra de Dios
Salmos 119:81  Desfallece mi alma por tu salvación, Mas 

espero en tu palabra.

Romanos 15:4   Porque las cosas que se escribieron antes, 
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza.

se obtiene del Evangelio
Colosenses 1:5   a causa de la esperanza que os está 

guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la 
palabra verdadera del evangelio,

Colosenses 1:23  si en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda 
la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo 
fui hecho ministro.

Los fieles
son llamados
Efesios 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 

para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos,

Efesios 4:4   un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación;

todos tienen la misma esperanza
Efesios 4:4  ...(ver más arriba)...

se alegran en la esperanza
Proverbios 10:28  ...(ver más arriba)...

Romanos 5:2   ... (ver más arriba) ...

Romanos 12:12   gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración;

deben abundar en la esperanza
Romanos 15:13    ... (ver más arriba)...

deben eto de su esperanzaaguardar el obj
Tito 2:13    aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,

deben tener firme la esperanza
Colosenses 1:23  ... (ver más arriba)...

Hebreos 3:6  pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual 
casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin 
la confianza y el gloriarnos en la esperanza.

no deben abandonar su esperanza
Colosenses 1:23  ... (ver más arriba)...

deben perseverar hasta 
el fin en la esperanza
Salmos 71:14  Mas yo esperaré 

siempre, Y te alabaré más y 
más.

Colosenses 1:23  ...(ver más 
arriba)... 

Hebreos 3:6  ...(ver más arriba)...

            .../...

ESPERANZA (II)

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


CAMPAÑA DE OTOÑO
UN ENCUENTRO CON JESÚS… PUEDE 

CAMBIAR TU VIDA
¡¡¡CUARTA SEMANA DE ESTUDIO DE LOS 
GRUPOS, OREMOS UNOS POR OTROS!!!
Nuestra esperanza está en Cristo, el cual es 

la resurrección y la vida eterna.
Y tú ¿Has creído en Jesús como tu esperanza 

eterna?
Sigamos las lecturas diarias de Juan.

Versículo para memorizar en esta semana:
“…Yo soy la resurrección y la vida. El que 

cree en mí vivirá aunque muera…”
Juan 11:25

¿Sientes la necesidad de unirte a un grupo? 
En la siguiente página puedes 

encontrar un grupo para ti.
Si deseas contactar: 

vngjuan316@gmail.com 
o bien, llama a mercè al 

telf. 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.

-  a las , en nuestra iglesia, curso de formación sobre el liderazgo.Esta tarde 18:30

- El  a las  h reunión de mujeres. Preside: Ovi y traerá el mensaje: miércoles 17:00
Esther R.

- 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.

- Los jóvenes tendremos una castañada. Además, queremos invitar a 
alguien muy especial... ¡los padres! el  a las Sábado 18:00h.

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

ACTIVIDADES

- ¿Cuántos mandamientos hay en la 
Biblia? (Niñ@s de 2 a 5 años)

-    Estaremos firmes y constantes en la 
obra del Señor. ¿Cuándo?  
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿La mentira tiene consecuencias?   
(Niñ@s de 9 a 11)

-   Según Santiago, ¿cómo debe el creyente 
al mirar al futuro? (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

Miranda, Marcelo 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 Sábado 10:30 - 11:30 Clariana 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 11:1-44

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

“CRISTO NOS DA ESPERANZA
1.- JESÚS SORPRENDE  (1-16)  Cristo amaba tanto que:se queda

1.1.- la familia lo sabía (3)

1.2.- sus discípulos lo sabían (8 y 16)

1.3.- sus contemporáneos lo sabían (36)

2.- JESÚS PREGUNTA (17-27)      Cristo amaba tanto que hizo:-

2.1.- Una afirmación irrebatible (25)

2.2.- Una pregunta histórica y “eterna” (26)

3.- JESÚS  LLORA (28-37)

3.1.- “El Maestro está aquí” (28)

3.2.- “Señor, si hubieses estado aquí…” (32 cf 21)

3.3.- “Señor, ven y ve”  (34)

4.- JESÚS MANDA (38-44)

4.1.- a los incrédulos: “Quitad la piedra” (39)

4.2.- al muerto: “Lázaro ven fuera”              (43)

4.3.- a los asustados: “Desatadle”                (44)

CONCLUSIÓN

Cristo te ama tanto que te ofrece HOY una nueva ESPERANZA



Domingo     23 de octubre    Juan 11:1-27

[ Todos los capítulos en Juan son muy importantes – y ¡¡este también!! Para la mente 

hebrea este era el milagro más grande de todos: resucitar a una persona después de 

cuatro días. Y aquí el Señor, otra vez, reclama un atributo divino: la inmortalidad: “Yo 

soy la resurrección y la vida” (25) y Su capacidad de dar vida/esperanza  a los demás.

Lunes      24 de octubre    Juan 11:28-57

[ Marta había dicho que creía en Jesús (27) y ahora el Señor pide que lo ponga en 

acción, que lo demuestra: “Quitad la piedra” (39-41). ¿Estos días el Señor está 

pidiéndote a actuar según tu profesión de fe? ¿Estás dispuesto de decírselo a otras 

personas – para que ellos también tengan ESPERANZA cara al futuro?

Martes    25 de octubre  Juan 12:1-19

[ Ya hemos llegado a la “última” semana de Cristo antes de ir a la cruz – tal como Él 

mismo había profetizado.  Y cada “ítem” del relato tiene su significado. El olor del 

perfume ofrecido como un acto de devoción al Señor: “llena la casa” (3). El complot 

contra Lázaro porque debido a su “nueva vida” muchos creyeron en Cristo (11) y el 

cumplimiento de la Escritura (16). Todo nos lleva a lo que Cristo desea darnos…..

Miércoles    26 de octubre  Juan 12:20-50

[  Una y otra vez Jesús va anunciando Su muerte inminente y el propósito de Su 

muerte (24); el v. 32 otra referencia a la crucifixión. Y en medio de todo la voz del 

cielo asegurando a la Segunda Persona de la Santa Trinidad que no va solo en este 

camino del sacrificio para ser “el cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 

(1:29 y 12:28). Pero “sorprendentemente” la incredulidad sigue cegando los ojos de… 

¿quién?

Jueves    27  de octubre  Juan 13:1-20

[ Ya todo preparado para “la última cena”, pero nadie dispuesto a servir a los demás, 

así el Creador del Universo se pone a lavar los pies llenos de polvo de Sus discípulos!!!

[¿Puedes pensar en cómo puedes servir a otros – sin buscar protagonismo.

Viernes    28 de octubre  Juan 13:21-38

[ El hecho de que Cristo pudo anunciar la traición de Judas (lo que nadie esperaba), 

un “nuevo” mandamiento (que era una ampliación de lo ya conocido; y anunciar la 

negación de Pedro (que él mismo afirmaba que era “imposible” (37) muestra que Jesús 

es “fiable”, y podemos poner nuestro futuro con toda tranquilidad en Sus manos.

Sábado    29 de octubre   Juan 14:1-31

[ ¡¡Todo el capítulo respira esperanza, confianza – pero los temerosos discípulos no 

podían verlo así!! No obstante el Señor les asegura que “no os dejaré huérfanos; 

vendré a vosotros” (18) – visto en la Persona del Espíritu Santo. Y, siendo el objeto del 

amor del Padre (23) ¡qué más necesitamos?

ENCUENTROS CON JESÚS POR MEDIO DEL EVANGELIO DE S. JUAN
Tema de la Semana: Cristo nos da la ESPERANZA

por el Dr. Eduardo Bracier.

(Durante 6 semanas hacemos una pausa en la lectura de la Biblia de forma cronológica para centrar 
nuestra atención en el evangelio según San Juan)


