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Juan 12:46

 “ Yo, la luz, he venido al mundo, 
para que todo aquel 
que cree en mí no 

permanezca en tinieblas.”

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, 

44

34

30 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), Nelly Nuñez (operación), Florencio (cuñado de 
Nelly Nuñez), Omar Mayo ( operación día 3/11/16), 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),  Armando Martínez (pronta recuperación).

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
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” 

(Salmo 46:1 RVR60)

Cristian Cerruti

NUEVA ETAPA
Empieza el principio del final de una bonita etapa, para dar paso a otra de nueva y muy diferente, 
con grandes expectativas, motivaciones, aprendizajes y también unos cuantos nervios. Los 
motores estan en marcha y empiezan las despedidas. Despues de 1 año y 5 meses toca guardar 
toda nuestra casa en unas cuantas cajas durante un año aproximado, para dar paso a una de las 
mayores experiencias de mi vida. Vivir en Australia. Algo que jamás imaginé, pero 
Dios tiene planes mas grandes para nosotros y nunca deja de sorprendernos. Sigue 
enseñandome que no debemos limitar a Dios con nuestros sueños, puesto que los 
suyos siempre son mayores. Junto con mi marido Miguel Borham, al cual quiero con 
locura, podemos decir, hasta aqui nos ha ayudado el Señor. Ahora, preparados y con 
ganas de vivir esta nueva etapa que Él nos ha puesto delante. Jeremias 33.3 "Clama 
a mí, y yo te respondere, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces" 

¡VUELVEN LOS JÓVENES!
La semana pasada tuvimos la Castañada con los padres. Fue un tiempo de 
mucha bendición y agradecemos a los padres por acompañarnos  :) 
El próximo sábado día 5 de noviembre tendremos un picnic y una ginkana. 
Quedaremos a la 1 de la tarde. El sitio está por confirmar, así que ¡atentos al 
grupo de Whatsapp!
Os esperamos.
¡Hasta el Sábado! Patricia Bares

Séfora Xambo

JOVENEVAN
Os informamos de que la próxima edición de Jovenevan tendrá lugar el sábado 12 
de noviembre, a las  en el Colegio San Joan Bosco de Horta, Passeig Vall 10.30h
d’Hebrón, 258, en Barcelona. 
En esta edición tendremos la presentación del tema por Álex Sampedro, que 
además ofrecerá un concierto con aquellas canciones con un mensaje que no deja 
indiferente.



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?

  Estamos investigando cómo Cristo transformó las vidas de algunas 
personas relatadas en el evangelio según San Juan. Hoy estamos casi 
al final de esta serie. Si quisieras ver los servicios anteriores puedes 
entrar en la página web de la iglesia ( ) podrás ver y www.eebvng.com
escuchar la predicación…

Muchas son las personas que nos han dicho que los Grupos Pequeños 
(en los cuales se puede revisar (o ¡¡¡“revisitar”!!!), son excelentes así 
como las personas “entrevistadas” los domingos por la mañana. Cada 
domingo hemos podido estudiar cómo Cristo ha ido transformando las 
vidas de las personas que se han acercado a Él.  Y lo que hemos ido 
descubriendo es que Cristo puede hacer lo mismo en nuestras propias 
vidas – aunque estemos viviendo en otro siglo y en medio de una 
cultura muy diferente.

Y ¿cómo es que todo es tan “traducible”?  Pues porque la condición 
del corazón humano es igual. Los miedos, las esperanzas, las 
alegrías y las tristezas se nos presentan con modernos vestidos 
pero la criatura sigue igual…  con necesidad de Dios.

Hoy vamos a considerar cómo una mujer expresó su gratitud al 
Señor y cómo otros espectadores le criticaron y luego, no nos 
sorprende, vemos cómo el Señor la defendió. Lo que nosotros 
tenemos que asegurarnos es que comprendemos la tremenda deuda 
de gratitud que hemos contraído con nuestro Creador y luego vivir de 
acuerdo con este hecho.

Y ¿estás haciendo precisamente esto?

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

www.eebvng.com


No debe estar en el hombre
Salmos 146:3  No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de 

hombre, porque no hay en él salvación.

Isaías 2:22   Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su 
nariz; porque ¿de qué es él estimado?

Jeremías 17:5    Así ha dicho Jehová: Maldito el varón 
que confía en el hombre, y pone carne por su 
brazo, y su corazón se aparta de Jehová.

Debe estar solo en Dios
Salmos 65:5   Con tremendas cosas nos responderás tú 

en justicia, Oh Dios de nuestra salvación, 
Esperanza de todos los términos de la tierra, Y de 
los más remotos confines del mar.

Salmos 118:8-9  Mejor es confiar en Jehová Que 
confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová 
Que confiar en príncipes.

Isaías 26:4   Confiad en Jehová perpetuamente, porque 
en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.

La confianza debe estar en Dios: 
de todo corazón
Proverbios 3:5  Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y 

no te apoyes en tu propia prudencia.

desde la juventud
Salmos 71:5   Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi 

esperanza, Seguridad mía desde mi juventud.

siempre
Salmos 62:8  Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 

Derramad delante de él vuestro corazón; Dios es 
nuestro refugio. Selah

entregándole al cuidado de nuestro 
porvenir
Salmos 37:5   Encomienda a Jehová tu camino, Y confía 

en él; y él hará.

Salmos 55:22   Echa sobre Jehová tu carga, y él te 
sustentará; No dejará para siempre caído al 
justo.

Proverbios 16:3  Encomienda a Jehová tus obras, Y tus 
pensamientos serán afirmados.

Mateo 6:25-32; Lucas 12:22-30   Por tanto os digo: 
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de 
comer o qué habéis de beber;... pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas.

Filipenses 4:6   Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias.

Hebreos 13:6  de manera que podemos decir 
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 
temeré Lo que me pueda hacer el hombre.

1 Pedro 5:7  echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros.

en las aflicciones y en la adversidad
Salmos 27:5  Porque él me esconderá en su 

tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo 
reservado de su morada; Sobre una roca me 
pondrá en alto.

Salmos 32:7  Tú eres mi refugio; me guardarás de la 
angustia; Con cánticos de liberación me 
rodearás. Selah

Salmos 42:5; Salmos 43:5   ¿Por qué te abates, oh alma 
mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque 
aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Salmos 57:1   Ten misericordia de mí, oh Dios, ten 
misericordia de mí; Porque en ti ha confiado mi alma, 
Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que 
pasen los quebrantos.

Salmos 86:2  Guarda mi alma, porque soy piadoso; Salva tú, 
oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía.

Isaías 8:17  Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su 
rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.

Jeremías 17:17  No me seas tú por espanto, pues mi refugio 
eres tú en el día malo.

Jeremías 49:11 Deja tus huérfanos, yo los criaré; y en mí 
confiarán tus viudas.

en la persecución
Salmos 13:5  Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi 

corazón se alegrará en tu salvación.

Salmos 118:6   Jehová está conmigo; no temeré Lo que me 
pueda hacer el hombre.

Jeremías 1:8   No temas delante de ellos, porque contigo 
estoy para librarte, dice Jehová.

2 Corintios 1:9-10    Pero tuvimos en nosotros mismos 
sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos; el cual nos libró, y nos libra, y en quien 
esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;

1 Pedro 4:19    De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 
Creador, y hagan el bien.

en el peligro
Salmos 3:5-6  Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque 

Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de 
gente, Que pusieren sitio contra mí.

Salmos 9:9-10  Jehová será refugio del pobre, Refugio para 
el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen 
tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron.

Salmos 46:1-3  Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no 
temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se 
traspasen los montes al corazón del mar; Aunque 
bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes 
a causa de su braveza. Selah

Salmos 56:3  En el día que temo, Yo en ti confío.

Salmos 59:16  Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de 
mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y 
refugio en el día de mi angustia.

Salmos 118:5-6  Desde la angustia invoqué a JAH, Y me 
respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso. 
Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda 
hacer el hombre.

Jeremías 16:19   Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y 
refugio mío en el tiempo de la aflicción, ... 

en la muerte
Job 13:15  He aquí, aunque él me 

matare, en él esperaré; No 
obstante, defenderé delante 
de él mis caminos,

Salmos 23:4  Aunque ande en valle 
de sombra de muerte, No 
temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; ...

.../...

CONFIANZA (I)

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


CAMPAÑA DE OTOÑO
A MÍ JESÚS ME HA CAMBIADO LA VIDA ¿Y, A TI?

¡¡¡Hemos llegado a la quinta semana!!!
Cuando proyectábamos esta campaña os pedimos 

reiteradamente que os unierais a nosotros. Hoy, 
después de transcurridas algunas semanas desde 
su inicio, deseamos agradeceros, a todos y a cada 

uno de vosotros, vuestra implicación; 
reconociendo que, ante tanta respuesta, el 

enemigo no pierde ocasión para atacarnos. Por 
este motivo os animamos a seguir adelante y a 
presentar batalla por medio de la oración y el 

estudio de su Palabra, con una profunda 
adoración a nuestro Dios y Señor. 

Versículo para memorizar en esta semana lo 
tenéis en la portada:

Si deseas ponerte en contacto con 
nosotros:

 llama a Mercè al telf. 655 01 48 00 o 
envía un correo a 

vngjuan316@gmail.com Mercè Huete

-    Si no te has apuntado para CONTINUAMOS LA CAMPAÑA DE LOS 40 DÍAS 2016
formar parte de un Grupo Pequeño – hoy es tu día.  Nos reunimos 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. Será una reunión de miércoles 17:00
compartir.

- 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 próximo sábado día  los jóvenes tendrán un picnic y una 5 de noviembre
ginkana. Quedaremos a la 1 de la tarde.

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

ACTIVIDADES

- ¿Nos gusta lo amables que son las 
personas aún cuando no nos 
portamos bien? (Niñ@s de 2 a 5 
años)

-  ¿Dónde tiraron a Daniel? ¿Por qué?  
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Por qué Abraham intercedió por su 
sobrino Lot? ¿Dónde vivía Lot?   
(Niñ@s de 9 a 11)

-  Los ricos opresores de los que habla 
Santiago, ¿eran cristianos o no 
lo eran? (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 Calaf. 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

Soplán, María Laura Jueves 10:30 - 11:30 VNG mlsoplan@gmail.com

Martínez, Manuel y Rosa Divendres 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

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Desde nuestra área de Evangelismo y Misiones ya  estamos en marcha con el proyecto 
Niño de la Navidad 2016-17. 
Primeramente te invitamos a que este año prepares una cajita para enviar a niños que se 
encuentran en situaciones muy difíciles. Por otra parte nos planteamos el reto de dar 

testimonio cristiano a otros amigos y conocidos. Puedes 
compartir con ellos tu experiencia y los motivos cristianos 
que te mueven a colaborar e invitarlos a unirse a nosotros y 
participar en este proyecto. Tenemos tiempo para traer las 
cajitas hasta el domingo 27 de noviembre 2016.
 Solicita tu sobre a Fernando, Gloria o Silvia Patti. 

Marcelo Miranda

RECORDATORIO
Aunque todos lo sabemos, siempre puede haber algún despistado que no se ha 
enterado. Esta madrugada cuando sean las tres se ha de retroceder el reloj una hora, o 
sea, serán otra vez las dos. (No lo hagáis cada vez que sean las tres porque de lo 
contrario no pasaréis de las tres, hay que hacerlo solo una vez).

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


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

Lectura:  Jn 12:1-11

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

“CRISTO NOS DA CONFIANZA EN 
LA VIDA DIARIA

1.- FESTIVIDAD

1.1.- Una vida transformada (Lázaro) (1)

1.2.- Una vida dedicada (Marta) (2)   

1.3.- Una vida agradecida (María) (3)

CRISTO  NOS  DA  CONFIANZA  EN  LA  VIDA  DIARIA (aquí y ahora)

2.- FALSEDAD

2.1.- Una mente codiciosa (Judas) (4-6)

2.2.- Una mente cerrada (sacerdotes) (10-11)

CRISTO NO DA CONFIANZA EN LA VIDA DIARIA a los que le rechazan

3.- CURIOSIDAD

3.1.- Una mente ¿abierta? (“gran multitud”) (9)

CRISTO  NOS  DA  CONFIANZA  EN  LA  VIDA  DIARIA

APLICACIÓN

¿En cuál de estas personas te ves reflejado/a? ª o te gustaría 

verte reflejado/a



Domingo     30 de octubre  Juan 15:1-27

[  Al seguir enseñando a Sus discípulos aquel jueves santo, cuestión de unas horas 

antes de ir a la cruz, el Señor toma una ilustración de la vida de una vid para enfatizar 

la irreducible necesidad de mantener un vivo contacto con Él: “Una rama no puede 

producir fruto cuando está separada de la vid, ni vosotros podéis producir frutos si 

os apartáis de mí… Cualquiera que viva en mí y yo en él, producirá una gran cantidad de 

frutos” (4-5). Y luego dijo: “Os exijo que os améis, porque ya bastante 

aborrecimiento habéis recibido del mundo.” (17-18)  ¿Cómo va tu “producción”?

Lunes      31 de octubre    Juan 16:1-15

[ Mucho de lo que sabemos del Espíritu Santo y de Su obra viene de estos capítulos. 

Leamos con detenimiento y confiemos que el Espíritu Santo seguirá haciendo Su obra 

en nosotros y también por medio de nosotros, y así veremos el fruto del capítulo 15.

Martes    1 de noviembre  Juan 16:16-33

[ En medio de tanta tensión y tristeza, ¡¡mirad cómo habla nuestro Salvador!!: “el 

llanto vuestro se convertirá en inmensurable alegría” (20). “la angustia cede ante el 

sublime gozo…” (21). “..nadie podrá arrebataros la alegría” (22). Pero ¿cómo es 

posible esto? “…porque podréis dirigiros directamente al Padre” (23). ¡¡Qué 

confianza diaria!!

Miércoles    2 de noviembre  Juan 17:1-26

[ “… para que tengan Mi gozo cumplido en sí mismos” (13).  Su gozo (de Jesús) está en 

Su relación con el Padre – lo mismo para nosotros!! Y en estrecha relación con Su 

palabra que nos santifica (17) y nuestra obediencia (18).  ¿Qué te parece?

Jueves    3  de noviembre   Juan 18:1-27

[ Nuestro bendito Salvador ganó la victoria de rodillas en oración – Pedro y los 

demás sufrieron una terrible derrota por su pereza espiritual. ¿A quién vas a imitar 

hoy? Seguir a Jesús significa confianza diaria, seguir el ejemplo de los otros 

significa…

Viernes    4 de noviembre  Juan 18:28-40

[ La opinión que tuvo Pilato de Jesús ¿era el resultado de una cuidadosa investigación 

personal o era una repetición de lo que había oído? (34). Propongo que esta pregunta 

es válida para ti y para mí. ¿Nuestra opinión es el resultado de una cuidadosa 

investigación o...?  Lo que “hacemos” con Cristo determinará nuestro destino eterno.

Sábado    5 de noviembre   Juan 19:1-24

[ ¿Cómo terminarías la frase de los sacerdotes: “No tenemos más rey que….”? (15) 

Realmente Quién (o qué) llena y controla tus pensamientos, palabras, actitudes y 

acciones? Si Cristo no es el rey de todo, entonces no es rey de nada.

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

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)


