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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


organiza una reunión de oración a las 10:15h.
- 08 de febrero, a las 18:30: Escuela de Padres, organizada por la escuela dominical y como 

conferenciante tendremos a Esther Martínez. 
- 14 de febrero, el departamento de comunión, organiza una cena para matrimonios.
- 21 de febrero a las 18:00 tendremos nuestra asamblea anual de iglesia.
Papá pregúntame:
- ¿Qué tareas interesantes me ha dado Dios, para hacer en Su mundo que creó? 

(cuidar animales, producir comida, limpiarlo y conservarlo, etc...) (niños/as 
de 2 a 5 años)

- ¿Puede Dios hacer que no tenga miedo? (niños/as de 6 a 7 años)
- ¿Por qué debemos dar con alegría? (niños/as de 8 a 11 años)
- ¿Soy consciente de la responsabilidad que tengo en la siembra y cosecha para el 

Reino de Dios? (chicos/as de 12 a 15 años)

Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el 
único!! No obstante, si fueras el único, nuestra 
bienvenida sería de todo corazón. Antes de 
iniciar nuestro servicio (y también después) 
quisiéramos saludarte personalmente y darte la 
bienvenida. Pero puesto que somos muchos - 
¿Por qué no das la bienvenida a la persona que 
está a tu lado?

Ya hemos empezado una serie de charlas sobre 
“La Herencia de los hijos de Dios”. La Biblia 
nos enseña que Dios tiene un interés personal 
en cada uno de nosotros y si pertenecemos a 
Cristo entonces tenemos unos privilegios 
específicos. Hoy vamos a considerar cómo 
Cristo nos hace libres para que le proclamemos 
a otros. ¡¡Es emocionante pensar que podamos 
participar activamente en Su plan eterno para 
la ayuda y bendición de los demás!!

Confío que lo que vas a escuchar esta mañana 
sea de ayuda para ti (y para mí) al iniciar la 
aventura de Andar Con Dios 
día tras día durante 2015.  
¡¡Bienvenida a bordo!!

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier Eduardo Bracier

¡¡¡BIENVENIDA!!! COMUNIÓN
Esta semana seguimos orando los unos por los 
otros y confiando en Nuestro Señor Jesucristo; 
y os animo a leer la 1ª carta a losTesalonicenses 
4:9,10  que dice así:

Pero acerca del amor fraternal no tenéis 
necesidad de que os escriba, porque vosotros 
mismos habéis aprendido de Dios que os améis 
unos a otros, y también lo hacéis así con todos 
los hermanos ... Pero os rogamos, hermanos, 
que abundéis en ellos más y más..."

Que el Señor os asombre esta semana:

Oremos por la salud de Martí Martínez, 
 

Por la Da Silva, 

Por trabajo  

Por viajes 

Por la búsqueda de un piso: 

Familia 
Xambo Amian (Noa), Rosa Tinta, Cándida 
Gonzáles, Familia Mayo, Alicia, Nuera de Laura, 
Omar Mayo, Noemi Ocaña, Manuel Segura 
Contreras (Lolo), Leonor Murcia, Cristina 
Lamelas.

situación laboral de Valeri 
Rebeca.

Ana Noemi, hija, Marcelo Miranda, 
Jairo Sentis, Sergio Blanco,José Gallego 
(pepin).

Andrea Vargas (a Bolivia) Sheila 
Luperon (República Dominicana). 

Rebeca.

Cualquier comentario o información que tengáis 
para agregar, podéis escribir al e-mail,

, y si deseáis 
contactar con alguno de estos 
hermanos para interiorizarse de 
su situación personal y orar por 
ellos, podéis 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

Actividades nuestras:
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. 

El mensaje lo dará Esther Rodríguez.
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra 

reunión de estudio bíblico y oración.
Reservemos fechas:
- 01 de febrero, la Escuela Dominical 

mailto: cristiancerruti@gmail.com


Libres para disfrutar de "un plan diferente" 

Lecturas: Lucas 8:26-39

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

Libres para  a Cristoproclamar  

1.- EXPLICACIÓN  [doctrina, del versículo]

1.1.- Lo que NO nos salva

1.2.- Lo que SI nos salva  † un “nuevo” plan

2.- EJEMPLO:   = Jesús sana al endemoniado Lucas 8:26-39

2.1.- La condición de este hombre

2.2.- ¿Qué hizo Cristo?

2.3.- ¿Qué quiso hacer el hombre?

2.4.- ¿Qué dijo Cristo y que dijo el hombre?

"El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque no 
podemos guardar la ley ni la guardamos, pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan 
diferente. Envió a Su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que 
no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del 

pecado sobre nosotros." (Romanos 8:3 Paráfrasis)



Lunes 26 de enero Juan 1

[ A pesar que no sale la palabra “oración” sin duda formaba parte del trasfondo de la vida de 

Juan el Bautista. ¿Cómo podemos saber esto? 

y sus actitudes hacia Jesús y hacia los demás. Pasar tiempo a solas con Dios 

transforma actitudes y relaciones, y nos capacita para proclamar a Cristo

[ Y ¿cuál era el motivo del porqué Natanael estaba “escondido” bajo las amplias ramas de la 

higuera? Era un lugar privado y preferido de muchos ortodoxos para… orar.

Martes 27 de enero Marcos 1

[ También la oración fue una nota sobresaliente y constante en la vida de Jesús. Estaba 

dispuesto a levantarse bien temprano para encontrarse a solas con Su Padre (35).

[ ¿pero es correcto decir: “Estaba dispuesto….” O es que más bien lo deseaba mucho? Y 

¿nosotros le imitamos mucho en este deseo? ¿Nos veremos el viernes próximo? ¡¡Sin la 

oración hay poco que podamos proclamar con poder!!

Miércoles 28 de enero Mateo 4

[Se entiende que durante aquellos 40 días, además de ayunar, nuestro Salvador estuvo 

orando. Orando para poder vencer al tentador. ¿Nos sorprende si caemos delante de la 

tentación?

[ así el Señor pudo volver a su lugar de trabajo (Nazaret – donde durante muchos años había 

trabajado como carpintero) con poder y pudo ir cumpliendo las profecías del AT.

[ Sin tener que cumplir profecías como Cristo, podemos volver a nuestros trabajos, 

estudios, etc. esta semana con renovado poder para proclamar a Cristo si… oramos. 

Jueves 29 de enero Juan 2

[ Fue imprescindible “limpiar” el templo, puesto que habían instalado el mercado oriental 

(para la legítima venta de los animales para los sacrificios, pero en el lugar equivocado). 

Equivocado puesto que fue precisamente en el patio donde se permitía a las mujeres y a los 

gentiles a orar. Con un mercado allí, les sería imposible.

[ así, al iniciar Su ministerio público, nuestro Salvador quiso mostrar, entre otras cosas, la 

tremenda importancia de la oración. ¿Lo hemos aprendido ya? Sin la oración hay poco que 

podemos proclamar.

Viernes 30 de enero Juan 3

[Estando todavía en Jerusalén, Jesús tiene 

el encuentro con Nicodemo, “el maestro de 

Israel” (Nota: no “un maestro” como en la 

traducción Reina Valera). Como alguien 

sobresaliente que vino (o ¿fue enviado por 

parte de los otros?) para aclarar algunas 

cosas con Jesús.  ¡¡Qué bueno es que podemos 

hablar con Él!!  ¿Vendrás esta noche al culto 

de oración – es TAN importante para el 

desarrollo de nuestra iglesia. ¿Lo crees?

Por el evidente contacto que tuvo con el cielo 

(v.33) 

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“LIBRES – para proclamar a Cristo”

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.www.eebv.org eebv@gmail.com
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