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Lucas 15:21

“ Y el hijo le dijo: Padre,
 he pecado contra el cielo

 y contra ti,
 y ya no soy digno de
 ser llamado tu hijo.”

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, 

49
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4 de desembre de 2016
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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 (la operaron el jueves 
pasado, fue una operación muy dura), 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 (fue operado de un ojo), , Irma (hermana 
de Cristina.Córdoba), Rosa (esposa de Joan Garrido (consuelo a toda la familia por 
el fallecimiento de su hermano), Alain Marín (sobrina de Soraya, estado de salud 
grave.

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 

COMUNIÓN
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh 

Dios, el alma mía..” (Salmos 42:1 RVR60)

Cristian Cerruti

Daniel NuñoOvidia Casado 1958 Culto

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 el culto lo lleva nuestros jóvenes!!!!....

… y después haremos la foto de “familia” – foto que se 
hace cada 10 a 15 años – por lo tanto la mañana de hoy 
hacemos historia.

Y también el domingo pasado se hizo historia: la cuarta 
y última celebración “oficial” del 70 aniversario. 
Vinieron 3 miembros del Consistorio – incluyendo la 
Sra. Alcaldesa. Hubo tres predicaciones (¡cortas!) 
enfatizando la Fidelidad de Dios en el pasado, en el 

presente y cara al futuro: vino 
Victor Mirón para predicar y su 
hermano Joan Marc para 
cantar. Al final pudimos tener 
una comida fraternal.  Total 
una celebración de la Bondad 
de Dios hacia nosotros.

Ya estamos muy cerca de la 
N a v i d a d   c o n  c u l t o s  

especiales – incluyendo el domingo de Navidad – un 
culto de duración estricta de una sola hora. “¡¡Podéis 
poner el Pavo en el horno y no se quemará!!”

El domingo próximo nuestro hermano Manuel 
predicará y el domingo siguiente (18 de diciembre) se 
hará la presentación de una obra que los niños y 
muchos adultos han estado trabajando duramente 
estas últimas semanas. Ven e invita a tus amigos …

… y hablando de “invitar” - el mes de diciembre es un mes ideal para invitar 
y dar la bienvenida en la misma forma que Cristo hace: con los brazos 
abiertos de par en par. Él no rechaza a nadie, sino da una cordial 
bienvenida a todos… a todos los que se acercan a Él.

¿Te has acercado?  Por qué no lo haces durante estos días de la 
celebración de la venida de Cristo al mundo, no simplemente para ser 
nuestro Salvador del infierno, sino para ser nuestro Salvador del pecado 
(del pecado del egoísmo, de hablar mal de y a otros, de mentir, de….)

¿Qué te parece?
Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

S i  

nos visitas hoy, 
¡¡casi seguro que no 
eres el único!! No obstante si fueras el 

ú n i c o  n u e s t r a  
acogida sería de 

t o d o  
coraz
ó n .  

A n t e s  d e  iniciar 
n u e s t r o  servicio (y también 

despu é s )  
quisiér a m o s  s a l u d a r t e  
person almente. Pero puesto que 
somos muchos - ¿Por qué no 
saluda s a la persona que está a tu 

lado?

   Hoy vamos a “celebrar” 
u n  poco lo que hemos podido 
apren der durante los últimos 40 
d í a s .  Durante  las  ú l t imas 6  
seman as hemos estado estudiando 
e l  evangelio según San Juan en 
u n a  s e r i e  s o b r e  

“Encuentr os con Jesús que 
transform an vidas” según 
los relatos que encontramos 
e n  e l  evang
elio.  (Si no t ienes 

una cop
ia – t e  
invit

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

La alcaldesa Neus Lloveras

Víctor Miron

Joan Marc Miron



Santiago 1:18  ...El, de su voluntad, nos hizo nacer por la 
palabra de verdad...

1 Pedro 1:3  ...Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva...

de Cristo
1 Juan 2:29  Si sabéis que él es justo, sabed también que 

todo el que hace justicia es nacido de él. 

del Espíritu Santo
Juan 3:6-8  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que 

es nacido del Espíritu, espíritu es. ... así es todo 
aquel que es nacido del Espíritu. 

Tito 3:5  nos salvó, no por obras de justicia ... por la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, 

La regeneración es descrita como:
Una nueva creación
2 Corintios 5:17  De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 

Gálatas 6:15  ...en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, 
ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 

Efesios 2:10  ...somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús ...

Ser llamado de las tinieblas a la luz
1 Pedro 2:9  Mas vosotros sois linaje escogido, ...para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable; 

Efesios 5:8  ... erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; ...

Una nueva vida
Romanos 6:4   ... nosotros andemos en vida nueva

Un corazón y un espíritu nuevo
Ezequiel 11:19   (Ver arriba)

Ezequiel 18:31   ...y haceos un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo.

Ezequiel 36:26   (Ver arriba)

Dejar el viejo hombre y vestir el nuevo
Romanos 6:6  ...nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, ...

Efesios 4:22-24  ...despojaos del viejo hombre, ... y vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios ...

Colosenses 3:9-10  ...habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, ...

Ser hecho participante de la naturaleza 
divina

2 Pedro 1:4  ...por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina ...

Ser vivificado con Cristo
Romanos 6:11  ...vosotros consideraos muertos al pecado, 

pero vivos para Dios ...

Efesios 2:5  ...(Ver más arriba)

Colosenses 2:13...(Ver más arriba)

Una vida escondida con 
Cristo en Dios

Colosenses 3:3  ...y vuestra vida 
está escondida con Cristo en 
Dios. 

.../...

La corrupción natural del hombre 
muerto en sus pecados necesita la 

REGENERACIÓN
Juan 3:6  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que 

es nacido del Espíritu, espíritu es.

Romanos 7:18  Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, 
no mora el bien; porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo

Romanos 8:7-8   Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan 
a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que 
viven según la carne no pueden agradar a Dios. 

Efesios 2:1-3  Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia, entre 
los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo 
la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás. 

Colosenses 2:13  Y a vosotros, estando muertos en 
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, ...

Sin regeneración ninguno verá el 
reino de Dios

Juan 3:3   ...De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

Juan 3:5   ... De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios. 

La regeneración prometida por Dios
Jeremías 32:39-40   ...Y les daré un corazón, y un 

camino, para que me teman perpetuamente, ... Y 
haré con ellos pacto eterno, que no me volveré 
atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el 
corazón de ellos,...

Ezequiel 11:19   Y les daré un corazón, y un espíritu 
nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón 
de piedra de en medio de su carne, y les daré un 
corazón de carne, 

Ezequiel 36:26   Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. 

La regeneración es obra:
de Dios
Ezequiel 36:26  ...(Véase arriba)

Juan 1:13  los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios.

2 Corintios 5:17-18  De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y 

todo esto proviene de Dios, ... 
Efesios 2:5  aun estando nosotros muertos en pecados, 

nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos), 

NUEVO NACIMIENTO (Regeneración) (I)

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


- Recuerda que después del HOY, 
culto nos haremos una fotografía de 
conmemoración del 70 aniversario. 

- El  a las  h reunión miércoles 17:00
de mujeres.  Será una reunión de 
compartir.

- El  a las  h. reunión de viernes 20:00
estudio bíblico y oración.

- El : jóvenes, a las  para Sábado 6:30
la reunión.

-  a las  h, Próximo domingo 18:30
curso de liderazgo

- El domingo  18 de diciembre
tendremos un culto especial de 
navidad a cargo de la Escuela 
Dominical. No nos olvidemos de 
orar  por  nuest ros 
niñ@s.

- Culto de fin de año: 31 
de diciembre a las 
23:00 horas.

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

Loida Piqué

ENSAYOS

ACTIVIDADES

Después 

del día de 

fiesta 

¡VOLVE-

MOS A 

LOS 

ENSA-

YOS!… 

Solo nos 

quedan 2 

sábados 

y os 

queremos pedir un último esfuerzo.

Es muy importante la 

asistencia de los niños 

estas dos últimas 

semanas….¡¡¡¡MUCHAS 

GRACIAS!!!!! Santi Pellicer



¿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

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 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!

- ¿Por qué Juan era conocido 
como Juan el Bautista? 
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor 
cuando vio vivos en el 
fuego a los amigos de 
Daniel? (Niñ@s de 6 a 8 
años)

-   ¿Por qué Abraham decidió 
mentirle a Abimelec?  
(Niñ@s de 9 a 11 años)

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

PREGÚNTAME PAPÁ

Silvia Sierra
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Las flores me enseñan cómo estar contenta, cómo ser lo que soy.

Algunas florecen durante el verano,

Algunas por unas pocas horas,

Algunas tímidamente por la noche,

Algunas solas, cuando el sol brilla,

Algunas sin ser notadas, en medio de 
tantas flores.

Alguna con tal belleza en sus pétalos 
que todo el que la ve, se detiene y la 
admira.

Dios, yo soy tu flor.

DIOS, YO SOY TU FLOR

Nelly 

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


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

Lectura:  Lucas 15:11-32

Mensaje: (a cargo de D. Miguel Ian Borham) 

“VUELVE A TU HOGAR” 



Lunes     5 de diciembre   2 Samuel 6

[  En la porción paralela (1 Crón 13:1) nos dice que David “tomó consejo… y con todos 

los jefes o líderes”. David actúa como líder al ir incorporando a otros en el proceso 

de toma de decisiones. 

[ Pero, aunque empezaba a subir el arca con gran alegría, no lo hicieron como Dios 

había mandado (utilizaban un carro en vez de llevarlo a hombros, lee 1 Crón 15:15) y la 

falta de obediencia da lugar a una temeridad. Y al iniciar un nuevo período en la vida 

religiosa del país el Señor les hace patente que los que afirman servirle tienen que 

reconocer Su gobierno con absoluta seriedad.

[ ¿Has pensado que venir al culto puede ser peligroso? Hablo en serio.

Martes   6 de diciembre  Salmo 68

[ ¿Vivimos la realidad del v. 11 en la vida de nuestra iglesia? Si lo hacemos, también 

el v. 19 será nuestra experiencia.

[ ¿Cómo pudo cantar este salmo después de la experiencia traumática de la muerte 

de Uza (2 Sam 6:7-8) y el temor de David de traer el arca “a casa”? 2 Sam 6:12 nos da 

una pista; David entendió que la misericordia de Dios seguía como siempre hacia él, a 

pesar de su desobediencia. ¿Te dice algo esta verdad?

Miércoles   7 de diciembre   Salmo 15 y 24

[ Ya estamos en la segunda parte del capítulo 2 Samuel 6. Ahora traen el arca como 

debe ser llevada (1 Crón 15:15) y David prepara toda una orquesta y coro (2 Crón 

15:16-24), y llegando a Jerusalén David tenía una tienda preparada (2 Crón 1:4). El 

templo sería construido 41 años más tarde por su hijo: Salomón. 

[ En este contexto David plantea la pregunta: “¿Quién habitará en Tu tabernáculo? 

¿Quién morará en Tu monte santo?” (15:1) Los siguientes versículos dan una 

contestación sorprendente.

Jueves   8 de diciembre  Salmo 96

[ El arca de Dios está cerca de David y éste va componiendo más himnos de alabanza 

y gratitud. En medio de tanta alegría hay notas de aviso: “Dios juzgará a los pueblos 

con Su verdad” (13). Toma nota de los imperativos en este capítulo… ª  y

[ medita en las implicaciones para nosotros como iglesia el domingo próximo(v. 9).

Viernes   9 de diciembre  2 Samuel 7

[ David, lleno de buenas intenciones (1-2), está dispuesto a dejar que Dios mande 

aún por encima de sus deseos (20).  Y vemos la “grandeza” del profeta Natán, puesto 

que estaba dispuesto a reconocer que había hablado fuera de turno (17). ¿Vamos a 

orar: “Señor ayúdame a imitar la obediencia de David y Natán expuesta en este 

capítulo”?

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.


