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Lamentaciones 3:23

“Grande es Tu fidelidad; 
Tus misericordias son
 nuevas cada mañana”

Av del Garraf 24

En agradecimiento por lo que 
Dios ha hecho por nosotros, 

procu
remos 
estim
ular 
entre 
nosotr

os el amor y las buenas 
obras. No descuidemos, 
como algunos, el 
deber que tenemos de asistir a 

48

34

27 de novembre 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), Florencio (cuñado de Nelly 
Nuñez), Omar Mayo (pronta recuperación), 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), , Irma (hermana de Cristina.Córdoba), Rosa (esposa de Joan 
Garrido (consuelo a toda la familia por el fallecimiento de su hermano).

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).

Viaje:

Cristina Córdoba, (a Argentina).

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

“Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.” (Éxodo 33:14 RVR60)

Cristian Cerruti

Daniel NuñoOvidia Casado 1956 Foto de familia

FOTOS PARA EL RECUERDO



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 último culto especial de celebración de los 70 años de 
existencia de la església evangèlica Baptista de Vng. Durante este año se 
han realizado distintos eventos para expresar nuestro agradecimiento a 
Dios por Su cuidado y amor infinito.  

 Pero también hemos querido celebrar el hecho de que, por la obra y 
gracia de Dios, existe algo que la Biblia llama: "Evangelio". Esta palabra 
significa "Buenas Noticias" y consiste en un fiel diagnóstico de parte de 
Dios de nuestra situación: "Nos hemos apartado de Él, hemos sido 
rebeldes a Sus normas y mandamientos, le hemos "ninguneado" para 
ahora sufrir las consecuencias presentes y eternas".

 Pero un diagnóstico sin remedio ¡¡solamente nos llevaría a la 
desesperación!!  Por eso Dios ha provisto el remedio: el sacrificio de 
Cristo, en nuestro lugar, en la cruz para que podamos tener, no solamente 
la consecuencia final de nuestra rebelión (condenación eterna) sino 
también tener Su ayuda (por medio del Espíritu Santo) para vivir vidas que 
le honren, venciendo la tentación y sirviendo a nuestros semejantes.

 Y, durante 70 años, distintas generaciones en Vng han estado 
celebrando el privilegio de poder comunicar este evangelio a otras 
personas e intentar vivirlo en su propia vida diaria.  Individualmente, 
demasiadas veces, fallamos, pero ¡¡la iglesia es para personas 
imperfectas, personas "que han fracasado"!!  La iglesia es un "hospital" 
donde podemos ir aprendiendo cómo debemos vivir y, a la vez, recibir 
nuevos ánimos y fuerzas para seguir al Señor sabiendo que Él 
nunca nos falla, ¡siempre es fiel!

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

S i  
n o s  
visit

a s  h o y,  ¡ ¡ c a s i  
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s e r í a  d e  t o d o  

coraz
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i n i c i a r  nuestr o 
servicio (y también después) 

quisiér a m o s  
saluda rte personalmente. Pero 
puesto que somos muchos - ¿Por 
qué no saludas a la persona que 
está a tu lado?

   Hoy vamos a “celebrar” 
un poco lo que hemos 

pod id o aprender durante los 
último s 40 días. Durante las últimas 

6 semanas hemos estado 
estudi ando el evangelio según San 
J u a n  e n  u n a  s e r i e  s o b r e  
“Encu entros con Jesús 

q u e  t r a n s f o r m a n  
v i d a s ”  según los relatos 
q u e  encontramos en el 
evangelio.  (Si no 
tienes una copia – 

t e  invito a 
t o m ar uno 
de la Mesa de 

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

OTRA PERSPECTIVA
El próximo domingo, como todo primero de mes, 
tendremos 'otra perspectiva' y esta vez el culto será 
llevado por los jóvenes de nuestra iglesia. 
Aprovechemos para invitar a gente a compartir ese 
tiempo con nosotros y orar por que el Señor 
toque sus vidas.
A partir de las  habrá un servicio de 10:30
bienvenida con café y pastas gratis.
¡Os esperamos!

Miguel Borham



.../...
Dios manifiesta Su fidelidad:

.../...
por el cumplimiento de Sus promesas
.../...
Jeremías 29:10  Porque así dijo Jehová: Cuando en 

Babilonia se cumplan los setenta años, yo os 
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena 
palabra, para haceros volver a este lugar.

Miqueas 7:20   Cumplirás la verdad a Jacob, y a 
Abraham la misericordia, que juraste a nuestros 
padres desde tiempos antiguos.

Lucas 1:45    Y bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.

Romanos 15:8   Pues os digo, que Cristo Jesús vino a 
ser siervo de la circuncisión para mostrar la 
verdad de Dios, para confirmar las promesas 
hechas a los padres,

2 Corintios 1:20   porque todas las promesas de Dios 
son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, 
para la gloria de Dios.

Tito 1:2   en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 
que no miente, prometió desde antes del principio 
de los siglos,

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

Hebreos 11:11   Por la fe también la misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz 
aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que 
era fiel quien lo había prometido.

2 Pedro 3:9    El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.

Guardando Su pacto
Deuteronomio 4:31    porque Dios misericordioso es 

Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se 
olvidará del pacto que les juró a tus padres.

Deuteronomio 7:9   Conoce, pues, que Jehová tu Dios 
es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil generaciones;

1 Reyes 8:23; 2 Crónicas 6:14   dijo: Jehová Dios de 
Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos 
ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la 
misericordia a tus siervos, los que andan delante 
de ti con todo su corazón;

Nehemías 9:8    y hallaste fiel su corazón delante de ti, e 
hiciste pacto con él para darle la tierra del 
cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del 
jebuseo y del gergeseo, para darla a su 
descendencia; y cumpliste tu palabra, porque 
eres justo.

Salmos 89:34   No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que 
ha salido de mis labios

Salmos 105:8   Se acordó para siempre de su pacto; De 
la palabra que mandó para mil generaciones,

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.

Isaías 59:21   Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El 
Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse 
en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus 
hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, 
desde ahora y para siempre.

Jeremías 31:35-37  Así ha dicho Jehová, que da el sol para 
luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz 
de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; 
Jehová de los ejércitos es su nombre: Si faltaren estas 
leyes delante de mí, dice Jehová, también la 
descendencia de Israel faltará para no ser nación 
delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: Si los 
cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los 
fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la 
descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice 
Jehová.

por la firmeza e inmutabilidad de Su palabra
Salmos 119:138  Tus testimonios, que has recomendado, Son 

rectos y muy fieles.

Isaías 40:8   Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la 
palabra del Dios nuestro permanece para siempre.

1 Pedro 1:25   Mas la palabra del Señor permanece para 
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha 
sido anunciada.

Mateo 5:18   Porque de cierto os digo que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, 
hasta que todo se haya cumplido.

en la ejecución de Sus amenazas
Números 26:65   Porque Jehová había dicho de ellos: Morirán 

en el desierto; y no quedó varón de ellos, sino Caleb hijo 
de Jefone y Josué hijo de Nun.

1 Samuel 15:28-29  Entonces Samuel le dijo: Jehová ha 
rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un 
prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la Gloria 
de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es 
hombre para que se arrepienta.

2 Reyes 10:10   Sabed ahora que de la palabra que Jehová 
habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra; y que 
Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías.

Isaías 25:1-2     Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu 
nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos 
antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la 
ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina; el 
alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni 
nunca jamás sea reedificado.

Isaías 31:2    Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no 
retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa 
de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen 
iniquidad.

Isaías 48:3     Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; 
lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad.

Jeremías 44:29    Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de 
que en este lugar os castigo, para que sepáis que de 
cierto permanecerán mis palabras para mal sobre 
vosotros.

Lamentaciones 2:17    Jehová ha hecho lo que tenía 
determinado; Ha cumplido su 
palabra, la cual él había 
mandado desde  t iempo 
ant iguo.  Destruyó,  y no 
perdonó; Y ha hecho que el 
enemigo se alegre sobre ti, Y 
enalteció el poder de tus 
adversarios.

.../...

FIDELIDAD DE DIOS  (II)

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


- Recuerda que es el último día para traer tu cajita para la operación niño de la HOY 
navidad.

- , celebración del 70 aniversario. Comida fraternal HOY
- El  a las  h reunión de mujeres. El mensaje estará a cargo de Esther miércoles 17:00

Rodriguez
- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00
- El : jóvenes, a las  para orar y a las  para la reunión.Sábado 6:00 6:30
- El domingo  tendremos un culto especial de navidad a 18 de diciembre

cargo de la Escuela Dominical. No nos olvidemos de orar por nuestros 
niñ@s.

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

ACTIVIDADES

DIOS ESTÁ TRABAJANDO PARA TU BIEN

Inclusive en medio de tus heridas, hábitos y complejos, Dios vela por ti.

Cuando el Rey David dijo, “Ciertamente tu bondad… me seguirá todos los días de mi 
vida,” él no está diciendo, “¡Solamente las cosas buenas me pasarán!” Él sabía que 
también las cosas malas les pasan a las personas fieles.

Lo que dice David es que la bondad de Dios nos seguirá, nos alcanzará. No importa cuán 
mala o difícil parezca la situación, Dios lo tornará para tu bien.

Es una de las grandes promesas de Dios que da a los creyentes: Nosotros sabemos que 
cualquier cosa que nos suceda, Dios la usará para nuestro bien – si amamos a Dios y 
encaja entre sus planes (Romanos 8:28). Si eres un creyente, la Biblia dice que todas las 
cosas son para nuestro bien – no es que todo lo que nos pasará será bueno – sino que 
ayudarán a nuestro bienestar.

No existe ninguna dificultad, dilema, desastre, derrota en la vida de un creyente que 
Dios, en última instancia, no pueda usarla para Su propósito.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué dificultad, dilema o derrota 
has estado considerando como 
imposible de enfrentar?

¿Cómo crees que Dios quiere que 
respondas si crees lo que dice 
Romanos 8:28?

Piensa un momento en cuando Dios 
cambió algo malo en tu 
vida en algo bueno. 
¿Por  qué es  tan  
importante recordar la 
fidelidad de Dios para 
tu vida en el pasado?

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 
vida, Salmos 23:6a

Rick Warren



¡¡Hola a todos!! Queremos 
dar gracias a Dios por la 
cantidad de niños que 
vienen cada sábado y 
domingo a los ensayos y 
también  a todos los 
padres que, haciendo un 

esfuerzo,  los 
traen para poder 
ensayar la obra de Navidad… y 
como premio ya que somos buenos, 
el  sábado día 3 de diciembre OS 
DAMOS FIESTAAA!!"

Este fin de semana tuvimos nuestro 

campamento en la iglesia. ¡Fue muy 

divertido! Se estrechan muchos lazos 

cuando se convive todos juntos.

La semana que viene toca el Episodio 3 

de "Conoce el camino", ¡así que traed 

vuestra Biblia! A las 6 de la tarde 

quien quiera orar, y a las 6:30 

empezará la reunión.

@Un abrazo a tod s. :)

¿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

EL MEJOR REGALO DE LA NAVIDAD
És la tardor, i les fulles comencen a caure sobre els nostres 
carrers. Aviat arribarà el Nadal i pensarem en els bons plats fets 
per l´àvia, amb moltes joguines, amb articles de regal, alguns 
viatges a llocs càlids...
El irreal d´imaginació, els elfs viuen una experiència que canviarà 
les seves prioritats, si vols veure aquesta fàbrica de joguines, ja 
ho saps: Nadal no és pas això, té un significat molt profund que 
arriba fins al nostre cor, com a les fletxes de’n Guillem Tell.
En l´obra de teatre El millor obsequi del Nadal 
volem donar a conèixer el significat d´aquestes 
festes per a nosaltres.
I després pots comunicar-nos la teva opinió. Us 
esperen a l´avinguda del Garraf núm.24 de la nostra 
vila, el dia  de 2016, a les 18 de desembre
11.00 hores!

JÓVENES

Santi PellicerPatricia Bares

EL BUEN SAMARITANO

- ¿Nos manda Dios que nos 
amemos?  (Niñ@s de 2 a 5 
años)

-  ¿A dónde metieron a los tres 
amigos de Daniel por no 
adorar la imagen? (Niñ@s 
de 6 a 8 años)

-  ¿Cómo se sintió Ismael en el 
d e s i e r t o ?   ¿ Q u é  
significa la navidad?  
(Niñ@s de 9 a 11 años)

-  ¿Cómo respondió Isaías al 
llamamiento de Dios? 
(Chic@s de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

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

Lectura:  

Mensaje: (a cargo del pastor Manuel Martínez) 

“LA FIDELIDAD DE DIOS” 

1. La fidelidad de Dios en el pasado – Sal 145:4èVictor Mirón

1.1.-De la memoria de las cosas – Sal 77:11,12

1.2.-Celebración del pasado: Las raíces – Sal. 145:7

1.3.-La verdad que permanece – Sal.100:5 – Juan 14.16

1.4.-El desafío permanente: Joel 1:3

2. La fidelidad de Dios en el presente – Lam 3:23 èEduardo Bracier

2.1.- Las nubes de Jeremías

2.2.- Las misericordias de Dios

2.3.- La fidelidad de Dios 

2.4.- Dos conclusiones lógicas:

i.- meditación pacífica  (21)

ii.- confianza serena (24)

3. La fidelidad de Dios en el futuro è Manuel Martínez

3.1.-  El hombre y el creyente frente al futuro.

3.2.- Lo que concierne a la fidelidad de Dios hacia nosotros.

3.3.- La actitud hacia el futuro a la que Dios nos llama.



Lunes     28 de noviembre   2 Samuel 1

[ Después de la muerte de Saúl, uno podría pensar que David la celebraría, por lo 

menos así pensaba el joven (6-10), mintiendo, pensaba que David le premiaría. ¿Estás 

contento con la desgracia de un “enemigo” tuyo? (Antes de contestar a esta 

pregunta, imagina a tu “enemigo” teniendo una victoria/promoción/éxito 

impresionante. ¿Cómo te sientes?  Ahora bien, ¿eres capaz de orar por él (ella) que 

el Señor le bendiga y le ayude a …. ¿conocerle mejor?  ¡!)

Martes   29 de noviembre  2 Samuel 2

[ David actúa, como antes, con mucha prudencia. Antes de tomar corriendo lo que 

Dios le había prometido, “consultó al Señor” (1).  ¿Corres o Consultas?

[ La ambición, carrera y los intereses personales de Abner (sobrino de Saúl, (1 Sam 

14:50) y general de un ejército menguado) le empujan a colocar a un hijo de Saúl 

como “rey”  sin prestar importancia al hecho de meter la nación en una guerra civil. 

¿Sabes que tus intereses personales están sometidos al escrutinio del Salvador?

Miércoles   30 de noviembre  2 Samuel 5

[ La guerra civil termina, el rey postizo pierde fuerza y muere y el ambicioso Abner 

cambia de partido y empieza a unir las dos grandes secciones de la nación (2 tribus ª 

“Judá” y 10 tribus ª “Israel” relatado en caps 3-4).  Pero la conciencia de “2 partes” 

persistió hasta después de Salomón, hijo de David, y es un hecho fundamental para 

entender el AT.

[ A pesar de todo, David no es perfecto y cede a la tentación de aparentar ser 

“grande” delante de los reyes paganos (3:2-5 y 5:13-15) con tristes consecuencias 

(caps 15-18)

Jueves   1 de diciembre  Salmo 93

[ David ya está en el trono, después de tantas dificultades y obstáculos. Pero en 

este Salmo David reconoce que Dios SIEMPRE ha estado en Su trono (2) y muestra 

Su soberanía creando el mundo (1) y es superior y “por encima de” las “muchas aguas” 

(4) una manera de referirse a las naciones. ¿Tienes esta tranquilidad de que tu Padre 

reina y que nada ni nadie pueden contra Él y Su cuidado de ti?

[ Hay dos implicaciones claras para nosotros. Búscalas en el v. 5.

Viernes   2 de noviembre  Salmo 118

[  David ha conquistado la ciudad de Jerusalén y la convierte en la ciudad capital de 

la nación y afirma una y otra vez “Para siempre es Su misericordia”. David podía 

decirlo por experiencia propia, y disfrutaba de esta realidad. ¿Tú también?… y ¿se 

nota?

[ el v. 8 (me han dicho, ¡no lo he comprobado!) es el versículo central de la Biblia – si 

esto es cierto la enseñanza es doblemente fuerte ¿no?

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

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS
 (Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.


