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Ser una iglesia que lucha por 
conocer y vivir a Dios, y que se 
abre para acoger y servir al prójimo 
en su entorno inmediato.

Nuestra misión:

http://www.eebv.org


Las actividades para la semana que va del 19 al 25 de enero, son estas:
- Reunión de señoras el miércoles 21 de enero a las 16:30. Será una reunión de 

compartir.
- El próximo viernes 23 de enero a las 20:00 se reanuda la reunión de estudio bíblico 

y oración. 
- No olvidaros de orar por la campaña "Mi esperanza", que se celebrará el próximo 

01 y 02 de mayo. Id pensando a quienes queremos invitar y oremos por ellos.

Bueno, al final, ya tenemos un boletín dominical 
(BD) con "cara y ojos". Las primeras semanas 
fueron muy "pobres" pero ahora podré contar 
con la ayuda de Armando Martínez - quien 
durante muchos años me ayudó en la publicación 
del boletín dominical (BD) en Salou. 

Puesto que concibo la opinión de que un BD 
debe ser útil y "user friendly" - ágil y fácil de 
usar - intentaré introducir elementos que puedan 
ser atractivos y de valor para conservar e incluso 
para reglar a otros como un medio de 
evangelización.   Así quisiera incorporar:-

      - las portadas variadas

      - habrá un espacio de bienvenida dirigida 
especialmente a los que nos visitan

      - noticias de la iglesia (que me suministrará 
Loida, como secretaria de la iglesia) y de los 
enfermos (qué me informará Cristian, como 
Diácono de Comunión)

      - habrá un bosquejo del mensaje para que se 
puede ir tomando apuntes

      - y un elemento nuevo de Lecturas Bíblicas 
Diarias. ¿Te gustaría leer el Nuevo Testamento 
en orden cronológico? Pues, leyendo un capítulo 
al día laboral nos tardará un 
poco más de un año. ¡¡Te animo 
a hacerlo!! -- además de tus 
lecturas normales usando "Las 
Notas Diarias" de la Unión 
Bíblica o cualquier otro sistema.

Dr. Eduardo Bracier
Eduardo Bracier

¡¡¡BIENVENIDA!!!

HORARI DE CULTES
Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

Av. del Garraf 24 - 08800  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64     info.eebv@gmail.comwww.eebv.org 

COMUNIÓN
Anhelamos con este espacio en el Butlletí 
expresar nuestras necesidades de oración 
en salud; trabajo, viajes, y demás motivos, 
con la intención de estar orando fervien-
temente los unos por los otros y así cumplir 
el deseo de nuestro Señor Jesucristo, 
"...para que todos sean uno,...para que el 
mundo crea que tu me enviste..." Que el 
Señor os asombre esta semana.

Martí Martínez (Salud)

Valeri Da Silva (Situación Laboral)

Familia Xambo Amiab, (Salud Noa, 
Situación laboral Rebeca, y Búsqueda de un 
Piso) Andrea Vargas (Viaje a Bolivia) Rosa 
Tinta (Salud) Cándida Gonzales (Salud) 
Familia Mayo, Alicia, Nuera de Laura; 
(Salud), Ana Noemi, hija, (Trabajo) Noemí 
Ocaña ( Salud).

Manuel Segura Contreras (Lolo), (Salud).

Sheila Luperon (Viaje a República 
Dominicana); Marcelo Miranda (Trabajo); 
Jairo Satis (Trabajo); Sergio Blanco 
(Trabajo); Leonor Murcia (Salud)

Cualquier comentario o información que 
tengáis para agregar; podéis escribir al 
email, , y si 
deseáis contactar con alguno de estos 
hermanos para interiorizarse 
de su situación personal y orar 
por ellos, pedir información a 
nuestro Pastor Eduardo 
Bracier o al responsable de 
este Ministerio de Comunión, 
Cristian Cerruti.

cristiancerruti@gmail.com

Cristian Cerruti

ACTIVIDADES

Loida Piqué



Lecturas: Lucas 6:6-11

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

Libres para  a Cristoservir  
1.- EXPLICACIÓN  [doctrina, del versículo]

1.1.- “Pertenecer a Cristo” ¿?¿?

1.2.- “Libre del círculo vicioso del pecado” ¿¿??

2.- EJEMPLO:   = Jesús sana al hombre con la mano seca Lc 6:6-11

2.1.- La condición del hombre: sus limitaciones:

2.2.- La situación del hombre: estaba en la sinagoga (iglesia)

2.3.- Cristo manda (2 veces) y el hombre obedece (2 veces):

a.- "Levántate y ponte en medio"

b.- "Extiende tu mano. Y él lo hizo así”

"Así que a los que pertenecen a Jesucristo (los que están en Jesucristo) ya no les 
espera ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que 
reciben a través de Jesucristo, los libra del círculo vicioso del pecado y de la muerte" 
(Romanos 8:1-2 Paráfrasis)



Lunes 19 de enero Lucas 1

[ Ya según la promesa de Isaías, el Señor levanta al prometido “voz en el desierto” 

(Juan el Bautista). Pero Zacarías no podía creer que después de tanto tiempo el 

Señor iba a contestar su oración. Y como “premio” el padre de que aquel que iba a 

ser “la voz” quedó, irónicamente, mudo. ¡Es peligroso orar y no creer que el Señor 

oye y contesta nuestras oraciones!

[ Para fortalecer la fe de María, el ángel le anima a visita a su parienta. ¿Puedes ver 

maneras de cómo el Señor desea fortalecer tu fe?  ¿Puedes compartirlo con 

alguien? – seguro que será de ayuda para esa persona. ¡Para eso el Señor nos ha dado 

la libertad – para servir!

Martes 20 de enero Mateo 1

[ José quiso vivir y obedecer la ley personalmente, pero a la vez amaba a su novia. 

En medio del conflicto interno el Señor le ayudó a superar sus problemas 

espirituales e intelectuales. ¿No hace el Señor esto de forma continua en nuestras 

vidas? Como considerábamos el domingo, Dios nos da multitud de oportunidades 

para servirle – ayudando a otros... ¡¡Una manera segura es por medio de Su palabra!!

Miércoles 21 de enero Lucas 2

[Los pastores mostraban su gratitud al Señor por Su revelación de la llegada del 

Salvador del mundo, al ir “dando a conocer lo que se les había dicho acerca del niño” 

(17). ¿Quisieras mostrar tú también tu gratitud al Señor por Su revelación de la 

llegado de tu Salvador al ir “dando a conocer lo que se te había dicho acerca de Él”? 

¡Te ha hecho libre para que tengas un mensaje para los amigos que Dios te los ha 

dado!

Jueves 22 de enero Mateo 2

[ Volvemos a la Navidad (vamos por el NT ¡¡casi en orden cronológico!!). ¿Por qué los 

escribas le dieron la pista a Herodes de dónde iba a nacer el Mesías (5-6)? ¿Tenían 

mucho miedo del rey? [si es así entonces ellos y nosotros debemos recordar que “Si 

agradamos a Dios no importa a quién desagradamos; pero si desagradamos a Dios no 

importa a quien agradamos”.] " o ¿es que ellos también querían liquidar a Alguien 

que podría estropear su “estatus quo”, su posición de poder en la corte y sobre el 

pueblo?

Viernes 23 de enero Mateo 3

[Los evangelistas ponen poca atención a la infancia de Jesús ¿Por qué?

[ La intención del Espíritu Santo es dirigir nuestra atención a Su obra de salvación 

que vemos tan claramente en Su ministerio público. Es motivo de gratitud que Dios 

no ha buscado satisfacer nuestra curiosidad sino desarrollar Su santidad en 

nosotros.

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Tema de especial interés del domingo pasado:

“LIBRES – para servir a Cristo”


