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Juan 20:21

 “  Entonces Jesús les
 dijo otra vez: 

Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, 
así también yo os envío.”

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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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), 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),  
Nelson, (sobrino de Luisa Pool), accidente tráfico, Joan Marc (accidente laboral), 
Cistian Cerruti (lumbago).

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).

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
“... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.” 

(Mateo 6:9 RVR60)

Cristian Cerruti

Daniel NuñoOvidia Casado Coro (1956)
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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 terminamos la serie sobre “Encuentros con Jesús que 
transforman vidas” según los relatos que encontramos en el evangelio 
según San Juan.  (Si no tienes una copia – te invito a tomar uno de la 
Mesa de Bienvenida como un obsequio).

Cristo iba cambiando personas durante todo Su ministerio - ¡¡tal como 
sigue haciéndolo hoy!!     A 11 hombres (y más mujeres) qué estaban 
aterrorizados, Cristo les cambió totalmente: dándoles Su paz y luego 
enviándoles a una misión para toda la vida: ser mensajeros y canales de 
esta misma paz que Cristo vino para dar al mundo (Juan 20: 19-21).

¡¡Qué magnifica la tarea  queTODOS tenemos ahora por delante!!

Hoy también es especial puesto que hay dos miembros de nuestra 
iglesia (Josep y Ovidia) que celebran sus 50 años de matrimonio – así 
en el servicio de hoy habrá una oportunidad para que reafirmen las 
promesas que hicieron hace “medio siglo”… lo cual es un reto para 
todos.

Es por este motivo que damos la bienvenida a David Oliver como 
predicador ya que es parte de la familia y a Manel Rodríguez que ha 
sido durante muchos años el pastor de esta iglesia y él hará la 
oración pidiendo la bendición del Señor sobre Josep y Ovidia.

Por lo tanto hoy es “día de celebración” – pero así es ¡¡¡cada 
Domingo!!!, al reunirnos para rendir culto a nuestro Creador y para 
aprender más de Él por medio de la predicación. Leí el otro día: “No 
digas que Dios guarda silencio cuando tu Biblia está cerrada.”  
¡¡Queremos tener nuestras Biblias abiertas para escuchar!! 
¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



Deberes diarios del cristiano:
Orar
Salmos 88:9  Mis ojos enfermaron a causa de mi 

aflicción; Te he llamado, oh Jehová, cada día; He 
extendido a ti mis manos.

1 Tesalonicenses 5:17   Orad sin cesar.

Leer la Biblia
Deuteronomio 17:19    y lo tendrá consigo, y leerá en 

él todos los días de su vida, para que aprenda a 
temer a Jehová su Dios, para guardar todas las 
palabras de esta ley y estos estatutos, para 
ponerlos por obra;

Josué 8:35   No hubo palabra alguna de todo cuanto 
mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante 
de toda la congregación de Israel, y de las 
mujeres, de los niños, y de los extranjeros que 
moraban entre ellos.

Jeremías 36:6  Entra tú, pues, y lee de este rollo que 
escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a 
los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día 
del ayuno; y las leerás también a oídos de todos 
los de Judá que vienen de sus ciudades

Hechos 17:11  Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando cada 
día las Escrituras para ver si estas cosas eran 
así.

Apocalipsis 1:3   Bienaventurado el que lee, y los que 
oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está 
cerca.

llevar la cruz
Lucas 9:23  Y decía a todos: Si alguno quiere venir en 

pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame.

estar velando
Proverbios 8:34   Bienaventurado el hombre que me 

escucha, Velando a mis puertas cada día, 
Aguardando a los postes de mis puertas.

exhortar a los demás
Hechos 20:2  Y después de recorrer aquellas regiones, 

y de exhortarles con abundancia de palabras, 
llegó a Grecia.

2 Corintios 9:5   Por tanto, tuve por necesario exhortar 
a los hermanos que fuesen primero a vosotros y 
preparasen primero vuestra generosidad antes 
prometida, para que esté lista como de 
generosidad, y no como de exigencia nuestra.

1 Tesalonicenses 3:2   y enviamos a Timoteo nuestro 
hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro 
en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe,

Tito 1:9  retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen.

Deberes para con el prójimo:
Mateo 25:35-36   Porque tuve hambre, y me disteis de 

comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí.

Hechos 20:35    En todo os he enseñado que, trabajando 
así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las 
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir.

Romanos 14:1  Recibid al débil en la fe, pero no para 
contender sobre opiniones.

Romanos 15:1  Así que, los que somos fuertes debemos 
soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a 
nosotros mismos.

1 Corintios 9:22  Me he hecho débil a los débiles, para ganar 
a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que 
de todos modos salve a algunos.

1 Tesalonicenses 5:14   También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos.

Deberes de los creyentes:
Isaías 58:1   Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu 

voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, 
y a la casa de Jacob su pecado.

Mateo 28:19   Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;

Marcos 16:15  Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.

Juan 21:16   Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.

Hechos 5:20  Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al 
pueblo todas las palabras de esta vida.

Hechos 6:4  Y nosotros persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra.

Hechos 14:22   confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios.

Hechos 20:28    Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre.

Romanos 12:6-8  De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 
el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegría.

1 Timoteo 4:6  Si esto enseñas a los hermanos, serás buen 
ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la 
fe y de la buena doctrina que has seguido.

2 Timoteo 1:6  Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del 
don de Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos.

2 Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

Tito 1:5  Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses 
lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así 
como yo te mandé;

1 Pedro 5:2   Apacentad la grey de 
Dios que está entre vosotros, 
cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, 
sino con ánimo pronto;

.../...

DEBER DEL CRISTIANO (I)

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


CAMPAÑA DE OTOÑO
¡¡¡FELICIDADES, hemos llegado al final de esta 

campaña y al final del estudio del  libro de Juan!!!
Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre con 

el propósito de traer salvación y vida eterna a la 
humanidad.

¿Qué piensas hacer a partir de ahora?
Jesús nos dice: "...Como me envió el padre, así 

también yo os envío..." Juan 15:8
¿A dónde nos envía Jesús?

"...Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura..." Marcos 16:15

Piensa seriamente si durante estas semanas has 
dejado que el Señor haya penetrado en tu corazón y 

te haya transformado.
Deseamos que así sea y que dejes que 

continúe haciéndolo. Te animamos a 
seguir estudiando la Palabra de Dios por 

medio de estos grupos. Habla con tu 
facilitador o dirígete a Mercè o Soraya.

Mercè Huete

- HOY COCLUIMOS LA CAMPAÑA DE LOS 40 DÍAS 2016
- El  a las  h reunión de mujeres. El mensaje estará a cargo de Silvia miércoles 17:00

Sánchez.
- El  a las  h. se está haciendo la campaña de otoño y si vienes puedes viernes 20:00

participar en un grupo pequeño, durante la misma hora, allí mismo.
- Este  nuestros jóvenes van a "Jovenevan" no nos olvidemos de orar sábado

por ellos.
- El   tendremos "El gran recapte". Si viernes y sábado 25 y 26 de noviembre

quieres colaborar ponte en contacto con Marcelo Miranda.
- el  es el último día de recogida de cajas de la  domingo 27 de noviembre

"Operación niño de la navidad". Si quieres colaborar recuerda traer tu caja. 
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15 Loida Piqué

ACTIVIDADES

- ¿Dios quiere que hagamos siempre el 
bien?  (Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Cómo se vuelve un sabio que está 
atento?  (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Qué le dijo el Señor a Abraham en 
cuanto a lo que iba a hacer a las 
c iudades  de  Sodoma  y  
Gomorra? (Génesis 18:20) ¿Por 
qué iba a hacerlo?   (Niñ@s de 9 a 
11 años)

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

PREGÚNTAME PAPÁ



Os informamos de que la 
próxima edición de Jovenevan 
tendrá lugar el de sábado 12 
noviembre, a las  en el 10.30h
Colegio San Joan Bosco de 
Horta, Passeig Vall 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.

¿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

ENSAYOS

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

ISRAEL

JOVENEVAN
"Con motivo de la proximidad 
de la Navidad los niños de la 
Escue la  Domin ica l  han 
empezado los ensayos de la 
obra de Navidad, habrá 

e n s a y o  l o s  
sábados de  10:30
a  ,  1 3 : 0 0
necesi tamos la  
colaboración de los padres para 
que los niños puedan asistir a los 
ensayos. Muchas gracias."Santi Pellicer

Saludos y bendiciones desde IBSTE.
Os invitamos a hacer un viaje a Israel por 10 días junto con 
IBSTE, y ¡disfrutar aprendiendo! Del 3 al 13 de enero de 
2017.
Recuerda que para inscribirte necesitas ir a nuestra página 
web . haz un click en la foto del anuncio del www.ibste.org
viaje a Israel para hacer tu reserva.  También recuerda que 
tenemos plazas limitadas y que serán asignadas de acuerdo 
al orden de llegada de la inscripción y el depósito.
Camino a la Galilea --Alrededor del Mar de Galilea y los 
Altos del Golán. --En el Corazón de la Galilea --Por los 
caminos a la ciudad del Grande Rey, Jerusalén--
Jerusalén, Valles, Montes y Puertas --Del Nacimiento a la 
Resurrección --Mar Muerto --Jerusalén, ciudad moderna
Quedan muy pocas plazas. Decídete. No te lo pienses más.
Incluye: Viaje ida y vuelta en avión con El Al, 
desde Barcelona� Transporte/traslados autobús 
en Israel� Entrada en todos los lugares que se 
visitan� Estancia en hoteles de 3 y 4 estrellas con 
Media Pensión. � Guía Turístico� Gastos de 
maleteros en los hoteles.

Soraya Marín

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


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

Lectura:  Juan 20:21

Mensaje: (a cargo del pastor David Oliver) 

“CRISTO NOS DA EL PROPÓSITO 
PARA NUESTRA VIDA”

1.Contexto

            General Juan

            Donde y con quien se encuentra Jesús

2.¿Cómo y por qué envía el Padre a Jesús?

            El plan maestro del Padre

            El propósito de Jesús

3.¿Cómo y por qué envía a los discípulos?

            El plan de Jesús para llevar la salvación

            El propósito de Jesús para nuestras vidas

4.Aplicación



Domingo    6 de noviembre  Juan 19:25-42

[ Vemos el cuidado de Jesús por su madre. Como el “hijo mayor” de la familia tenía una 

responsabilidad por ella = una gran lección para cada hijo hoy ¿verdad que sí?

[Cuatro veces en la porción de hoy leemos cómo se cumplían las profecías en relación con 

Jesús (24, 28, 36, y 37). ¿No nos señala hechos que pueden fortalecer nuestra fe en la Persona 

de Jesucristo – tal como Juan dice en el v. 35?

Lunes     7 de noviembre   Juan 20:1-18

[  Lo que podría parecer un tremendo fracaso (y así pensaban inicialmente los dos discípulos 

decepcionados en Lucas 24:19-24) ahora se cambia en la más grandiosa victoria de todos los 

tiempos. Satanás intenta convencer a sus seguidores (satanistas, y todos los que siguen el 

ocultismo) que él ganó la victoria y que Jesús está muerto, pero Satanás es el padre de la 

mentira.

[Y la victoria que ganó Jesús la comparte con todos los que creen en él. ¿Cómo es esto? Pues Él 

dijo: “Yo soy la resurrección y la vida…” Juan 11:25  ¿Has puesto tu confianza en Él y en Su obra 

y victoria en la cruz?  ¡¡Cambia totalmente el futuro!!

Martes    8 de noviembre  Juan 20:19-31

[  En medio de tanta tristeza (y confusión por las noticias que llegaban al “Aposento Alto” 

donde estaban reunido los discípulos) “Jesús vino y puesto en medio, le dijo: Paz a vosotros… y 

les mostró las manos…” (19-20). No debemos pasar por alto que inmediatamente después de 

repetir Su bendición de paz, les encomendó la misión de llevar este mensaje de paz al mundo 

entero (21). ¿Estás haciéndolo en casa y/o tu lugar de trabajo o estudio? ¡¡Es uno de los 

grandes propósitos de Dios para ti!!

Miércoles   9 de noviembre   Juan 21:1-14

[ Después de llegar al cenit del libro (la declaración de Tomás y los v. 30-31) parece que Juan 

tuvo que añadir un anexo; el capítulo 21.  Estaba circulando un rumor que Juan tuvo que 

corregir (23). Y al hacerlo explica un detalle más para fortalecer nuestra fe en la persona y 

obra de redención de nuestro bendito Salvador.  ¿Qué te parece?

Jueves    10  de noviembre  Juan 21:15-25

[ Pedro tuvo que confrontarse con la suprema pregunta: “¿Me amas más que…?” Si no tenemos 

nuestra respuesta bien clara – ¡¡¡debemos volver a meditar en todo el evangelio y 

especialmente en los últimos capítulos!!!  Por otra parte: ¿cuál es la implicación del v. 22 para ti 

y para mí? Nuestra responsabilidad es asegurarnos que estamos personalmente siguiendo al 

Señor – sin criticar a otros en su intento de seguirle.

Viernes   11 de noviembre  Juan 

[ Al terminar estas 6 semanas - ¿quieres hacer “un vistazo” a todo el evangelio de San Juan? 

Mira los versículos y personas o sus circunstancias que más te han llamado la atención y luego 

pide al Señor que te vaya transformando – como lo hizo hace 2000 años. ¿Tienes claro cuál es la 

misión que Dios tiene para ti?

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)


