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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?

Hoy seguimos viendo otros aspectos de 
la “Herencia de los que son miembros 
de la familia de Dios”. Hoy vemos cómo 
podemos ir conociendo más y más a 
Cristo – tal como hizo un líder religioso 
en los tiempos de Jesús; Jairo. Y es al ir 
conociéndo a Cristo cada vez más 
vemos cómo Él nos ayuda a vivir como 
Dios manda… y esto es ¡FABULOSO!

Hoy también celebramos el 50 
Aniversario de Boda de Antonio y Trini 
– así que bienvenida a los miembros de 
su familia que han venido, algunos, 
desde lejos.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran 
amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

¡¡¡BIENVENIDA!!! COMUNIÓN
Continuamos orando los unos por los 
otros, teniendo en cuenta que no somos 
los únicos en padecer dificultades; su 
palabra nos dice esto:

" s a b i e n d o  q u e  l o s  m i s m o s  
padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el 
mundo"..." Mas el Dios de toda gracia, 
que nos llamo a su gloria eterna en 
Jesucristo, después que hayáis 
padecido un poco de tiempo, el mismo 
os perfeccione, afirme, fortalezca y 
establezca" (1ª Pedro 5:9)

Que el Señor os asombre esta Semana:

Oremos por la salud de:

Marti Martínez, Rosa Tinta, Cándida 
Gonzales, Familia Mayo (Omar, 
Alicia), Noemi Ocaña, Leonor Murcia, 
Cristina Lamelas.

Oremos por el trabajo de:

Valeri Da Silva, Rebeca Amian, 
Marcelo Miranda, Jairo Sentís, Sergio 
Blanco, José Gallego (Pepin).

Por los viajes de:

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

Por un Piso:

Fran y Rebeca.

Cualquier comentario o información que 
tengáis para agregar, podéis escribir al 
email  y si 
deseáis contactar con 
algunos de estos hermanos 
y  o ra r,  podé i s  ped i r  
información a nuestro 
Pastor Dr. Eduardo Bracier 
o Cristian Cerruti.

cristiancerruti@gmail.com

Cristian Cerruti

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
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- Miércoles  a la 16:30 reunión de señoras. El mensaje lo 
expondrá Silvia Sánchez.

-  Viernes  a las 20:00 reunión de estudio bíblico y oración.
- Sábado  cena de matrimonios organizada por el 

departamento de comunión.
- Sábado  a las 18:00 tendremos nuestra asamblea 

de iglesia.

La escuela de padres se iniciará el próximo 8 de marzo a las 18:30h.

04 de febrero

06 de febrero
14 de febrero

21 de febrero

CAMBIO DE FECHAS:

ACTIVIDADES

Loida Piqué

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

¿Quieres recibir este boletín 
gratuitamente por e-mail? Envía un 

correo a vilanova@multimediaarxe.com

¿SIMPLEMENTE VIVIR?

Hay una diferencia abismal entre “vivir para algo” y “vivir simplemente”. Pero 
¿cuál sería un propósito digno de nuestra existencia?

Ty Cobb, uno de los más grandes jugadores profesionales de béisbol admitió 
algo muy revelador: “Durante años yo comía béisbol, dormía béisbol, habla de 
béisbol, pensaba en el béisbol, vivía el béisbol,” Y entonces agregó: “Cuando 
uno pasa de esos años de jugar béisbol profesional, se da cuenta de un 
tremendo vacío, no se puede vivir del béisbol.”

Es cierto que hay una gran multitud de propósitos a los cuales podremos dedicar 
nuestras energías. Pero al final, propongo, que ninguno resultará ser 
satisfactorio. La Biblia nos dice que Dios nos ha creado para que pudiéramos 
participar en Su plan fabuloso para el mundo, y esto implica un plan estupendo 
para nuestra vida personal. Solo hay un propósito que proporciona una 
motivación perdurable en la vida y el apóstol Pablo fijó ese propósito duradero 
de la siguiente forma: “Para mí el vivir es Cristo” (Filipenses 1:21)

Conocer a Cristo personalmente, confiar en Él, ir llegando a ser más como Él, 
servirle y obedecerle… ese es el único propósito dinámico que hace que la vida 
sea mucho más que una marcha monótona de días vacíos. (Ec. 1:1-11). Incluso 
cuando estamos enfermos o somos mayores podemos seguir 
conociéndole más (y también sirviéndole por medio de un ejemplo 
para infundir ánimos a los demás). Todo esto hace de la vida una 
peregrinación gozosa y apasionante con nuestro Salvador y 
Amigo, el Señor Jesucristo. ¿Ves tu vida así? El propósito de la vida 
se encuentra en una Persona: el Señor Jesucristo. ¿Qué te 
parece? Eduardo Bracier
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OBEDIENCIA A DIOS [I]
mandada

lo que Dios pide de nuestra obediencia

la obediencia a su voz

Levítico 18:4  Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis 
estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo el 
Señor vuestro Dios.

Números 15:39  Y os servirá de franja, para que cuando 
lo veáis os acordéis de todos los mandamientos 
de Jehová, para ponerlos por obra;...

Deuteronomio 10:12-13  Ahora, pues, Israel, ¿qué 
pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al 
Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y 
que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma; que guardes los 
mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo 
te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? 

Deuteronomio 11:8  Guardad, pues, todos los manda-
mientos que yo os prescribo hoy, para que seáis 
fortalecidos,...

Deuteronomio 13:4  En pos del Señor vuestro Dios 
andaréis; a él temeréis, guardaréis sus manda-
mientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él 
seguiréis. 

Deuteronomio 15:5  si escuchares fielmente la voz del 
Señor tu Dios, para guardar y cumplir todos estos 
mandamientos que yo te ordeno hoy. 

Deuteronomio 26:16  tu Dios te manda hoy que 
cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, 
de ponerlos por obra con todo tu corazón y con 
toda tu alma. 

Deuteronomio 27:10  Oirás, pues, la voz del Señor tu 
Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus 
estatutos, que yo te ordeno hoy.

Deuteronomio 30:16   porque yo te mando hoy que 
ames al Señor tu Dios, que andes en sus 
caminos, y guardes sus mandamientos, sus 
estatutos y sus decretos,...

Eclesiastés 12:13  ...Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos...

Deuteronomio 10:12-13  ...(ver más arriba)...

Josué 22:5  Solamente que con diligencia cuidéis de 
cumplir el mandamiento y la ley que Moisés 
siervo del Señor os ordenó: que améis al Señor  
vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que 
guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le 
sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra 
alma. 

Miqueas 6:8  ...qué pide el Señor de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios. 

1 Juan 3:23  Y este es su mandamiento: Que creamos 
en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha mandado.

Miqueas 6:8  ...qué pide el Señor de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios. 

Éxodo 19:5  ...Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y 
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es 
toda la tierra. 

Consiste en

Deuteronomio 13:4  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 15:5  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 26:17  ...que andarás en sus caminos, y 
guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus 
decretos, y que escucharás su voz. 

Deuteronomio 30:8  Y tú volverás, y oirás la voz del Señor, 
y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te 
ordeno hoy. 

Jeremías 7:23  Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi 
voz, y seré a vosotros por Dios, y...

Jeremías 42:6  ...para que obedeciendo a la voz del Señor 
nuestro Dios nos vaya bien. 

Deuteronomio 11:27  la bendición, si oyereis los manda-
mientos del Señor vuestro Dios,... 

Deuteronomio 13:4  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 15:5  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 19:9  siempre y cuando guardares todos 
estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para 
ponerlos por obra;...

Deuteronomio 26:16  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 30:16  ...(ver más arriba)...

Eclesiastés 12:13  ..(ver más arriba)...

Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado;... 
Juan 14:15  Si me amáis, guardad mis mandamientos.

Juan 15:14  Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. 

2 Corintios 10:5  ...llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo,

1 Pedro 1:2  ...para obedecer y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo...

2 Juan 1:9  Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 

Romanos 6:17  ...habéis obedecido de corazón a aquella 
forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 

Romanos 10:16  Mas no todos obedecieron al evangelio...

2 Tesalonicenses 1:8  ...ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; 

1 Pedro 4:17  ...¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen 
al evangelio de Dios? 

Gálatas 5:7  Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para 
no obedecer a la verdad? 

1 Pedro 1:22  Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante 
el Espíritu,... 

Hechos 6:7  Y crecía la palabra del Señor, 
y el número de los discípulos se 
multiplicaba grandemente en 
Jerusalén; también muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe. 

.../...

la obediencia a sus mandamientos

obediencia a Cristo

obediencia al Evangelio

obediencia a la verdad

obediencia a la fe

Armand Martínez



LA ORACIÓN

Nueve beneficios de Orar en compañía.
La oración es uno de los mayores gozos de la vida cristiana. Es casi demasiado 
bueno para ser verdad que en Jesús tenemos el mismísimo oído de Dios. Qué 
regalo más indescriptible, que el Dios cuya grandeza está más allá de toda 
comprensión realmente se pare a escucharnos a nosotros, e incluso está aún 
más listo para escucharnos que nosotros lo estamos para hablar. 

Y los gozos y beneficios de la oración no están limitados a nuestras vidas de 
oración personales. Un gozo compartido es un gozo doble, y Dios quiere que no 
sólo oremos en secreto, y “sin cesar” (1ª Tesalonicenses 5:17) mientras 
avanzamos en la vida con un espíritu de dependencia, sino también que oremos 
en compañía. 

Bien inestimable sucede cuando los regenerados se unen con sus compañeros 
para venir ante su Padre. Va más allá de descubrir todo lo que Dios está 
haciendo cuando oramos juntos. Pero al mismo tiempo ayuda a trazar algunos 
de los beneficios, y saciar nuestros apetitos con algunas de las gracias para que 
nuestra oración en común es un medio.

1 Poder añadido
Mateo 18:15-20 puede ser uno de los textos más incomprendidos en el Nuevo 
Testamento. La promesa tantas veces citada “Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20) viene 
al final de una sección sobre disciplina en la iglesia y cuando un “hermano peca 
contra ti” (Mateo 18:15). El contexto no es precisamente la oración en grupos 
pequeños.

Sin embargo, Jesús sí apela aquí a un principio más profundo, el cual siendo el 
beneficio de orar juntos. Él dice “cualquier cosa” - “si dos de vosotros se pusieren 
de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren…” (Mateo 18:19). 
Hay poder añadido cuando nos unimos con hermanos y hermanas en Cristo 
para unir nuestros corazones y hacer nuestras peticiones colectivas a nuestro 
Padre.

.../...
David Mathis (traducido por Miguel Borham)

PREGÚNTAME PAPÁ

 - ¿Qué hizo Dios para que Adán no estuviera solo? (niños/as de 2 a 5 
años)

 - ¿Cuales son los peligros que pasó Ester para cumplir la voluntad 
de Dios? (niños/as de 6 a 7 años)

 - ¿Cómo he sido un instrumento en las manos de Dios en esta 
semana? (niños/as de 8 a 11 años)

 - ¿Por qué la muerte es ganancia? (chicos/as de 12 a 15 años)



EL CONOCIMIENTO DE DIOS

“Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, 
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinares tu corazón a la prudencia, y 
clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares, y 
la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el 
conocimiento de Dios” (Prov. 2:1-5).

Conocer a Dios no es fácil. No hay una fórmula mágica que se pueda emplear para ello: 
cuatro pasos, y ¡hala!, ya lo tengo. En esta oración tan larga que hemos citado al 
principio encontramos una lista de factores que conducen al conocimiento de Dios:

· Recibir la palabra de Dios.

· Guardar sus mandamientos dentro de uno mismo.

· Estar atento a la sabiduría.

· Inclinar el corazón a la prudencia y buscarla como cosa de gran valor.

· Procurar obtener inteligencia e indagar en ella. 

Todos juntos, estos conducen al temor de Dios, y el temor de Dios abre la puerta para 
conocerle. Conocer a Dios requiere esfuerzo, perseverancia, disciplina, correctas 
prioridades, cualidades de carácter, y la aplicación de las facultades mentales. Está 
implicada toda la persona en la búsqueda de Dios: su voluntad, su mente, su corazón, y 
sus fuerzas. Notemos que el temor de Dios va con el conocimiento de Él; no se puede 
conocerle sin temerle. 

“Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y él 
provee de sana sabiduría a los rectos” (v. 6-7). Dios mismo facilita los componentes 
necesarios para conocerle: él da la palabra; los mandamientos proceden de él; la 
prudencia, la sabiduría y la inteligencia son suyas. El camino al conocimiento de Dios 
está compuesto de cosas que proceden de Dios. Si Dios no nos diese sabiduría, 
inteligencia, prudencia, su Palabra y sus mandamientos, difícilmente le 
encontraríamos. 

Cuando alguien está buscando a Dios, o cuando quiere conocerle más, no es cuestión 
de una experiencia reveladora, sino de una disposición de obedecer sus 
mandamientos, estudiar su Palabra y cultivar el carácter y los valores que acompañan 
al conocimiento de Dios. No es una fuerte experiencia emocional lo que te conduce al 
conocimiento de Dios, sino una disposición de obediencia acompañada por la 
prudencia, la sabiduría y la inteligencia espiritual. La persona que derrocha su vida en 
cosas de poco valor sin discernir lo que realmente vale difícilmente llegará a conocer a 
Dios. 

Los que no llegan a conocer a Dios forman otro bloque. Son los que “hablan 
perversidades, dejan los caminos derechos y andan por sendas 
tenebrosas y torcidas”, “se alegran haciendo el mal”, “se huelgan en las 
perversidades del vicio”, (v. 12-15) y practican la inmoralidad (v. 16-19), 
como la mujer que “abandona al compañero de su juventud, olvidando de 
su pacto con Dios” y adultera. Pues, son “los rectos que habitarán la 
tierra, y los perfectos que permanecerán en ella, mas los impíos serán 
cortados de la tierra” (v. 21, 22). ¿Qué tierra? Eventualmente, la nueva 
Jerusalén. Margarita Burt



Libres para obedecer la ley de Dios.
Lecturas: Lucas 8:40-56

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

 

 

Libres para Conocer a Cristo 

1.- EXPLICACIÓN  [doctrina del versículo]

1.1.- Las dos cosas que debemos hacer:

a.- “Dejarnos conducir por el Espíritu Santo”

b.- “Negamos obedecer a la vieja naturaleza”

1.2.- El resultado lógico

2.- EJEMPLO:   _ Jairo va conociendo a Cristo Lucas 8:40-56 "(Nota 
los pasos progresivos del conocimiento de Jairo):

 2.1.- Lo conoció como Maestro  (41)

 2.2.- Lo conoció como “Sanador”/Salvador    ¿?¿? cf Mr 5:23

 2.3.- Le iba conociendo como Alguien que quería fortalecer su fe

2.4.- Le iba conociendo como Alguien que es Divino (49 y 54)

2.5.- Le iba conociendo como Alguien que cuida de los detalles(55)!!

"Por lo tanto, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y negamos 
obedecer a la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros, podemos 

obedecer la ley de Dios" (Romanos 8:4)



Lunes 2 de febrero Lucas 3

[ Volvemos atrás un poco para seguir la historia casi en orden cronológico, y nos situamos en 

el bautismo de Jesús. Juan el Bautista había estado esperando el momento para ser 

comisionado para empezar a predicar y despertar el interés en la pronta venida del Mesías… 

Notemos cómo Juan iba creciendo en su conocimiento de Cristo

[ y se presenta Jesús para ser bautizado para, desde el principio de Su ministerio público, 

identificarse con la raza humana que había venido a salvar. Pero notemos que es “y orando, el 

cielo se abrió…” (21). Ya hemos notado la importancia de la oración en los capítulos 

anteriores y ¿no es una lección constante para nosotros? “y orando el cielo se abre….”

Martes 3 de febrero Lucas 4

[ Después del bautismo – un período de intensa tentación. (Creo que las “tres tentaciones” 

son un resumen de una batalla tremenda durante aquellos 40 días de ayuno.) Y tampoco 

debemos pensar que luego no hubo más tentaciones. Nos dice “el diablo se apartó de Él por un 

tiempo”.  Cuando un creyente proclama su fe abierta y públicamente en el bautismo no 

debemos pensar que el diablo “pierde el interés por nosotros”. Sino todo lo contrario. Pero, 

gracias a Dios, el Espíritu Santo nos es dado y … 1ª Juan 4:4 sigue siendo la verdad … y esto 

¡¡¡para cada hijo Suyo!!! Y parte de nuestra herencia de cristiano es poder ir conociendo 

cada día más a Cristo.

Miércoles 4 de febrero Juan 4

[Habiendo ya iniciado Su ministerio, el Señor ahora regresa a la zona de Galilea, al norte del 

país, pero primero quiere tener un encuentro con una mujer samaritana y, por medio de ella, 

predicar y enseñar durante dos intensos días en una ciudad de los samaritanos – donde se le 

recibió con fe, rogando que se quedara con ellos. ¡Cuán diferente será en Su pueblo de 

Nazaret! ¿Realmente queremos que Cristo se quede con nosotros durante el año 2015? ¿Con 

todas las implicaciones de reajustes que tendremos que ir haciendo a la luz de Su palabra día 

tras día?

Jueves 5 de febrero Marcos 2

[ Ahora está en Galilea, y tantas personas quieren escucharle en Capernaúm que no había 

espacio en (el patio de) la casa " se entiende así por las palabras usadas en el v. 4

[ La reacción de Mateo (Levi) después de conocer a Jesús personalmente es invitar a sus 

compañeros de trabajo (y otros “amiguetes”) a cenar con él y con Jesús.  ¿No es esta una 

manera fantástica de evangelizar? Invitar a tus amigos/compañeros de trabajo a casa para 

comer/cenar y hablar, entre otras cosas, de Jesús y lo que Él significa para ti?

Viernes 6 de febrero Marcos 3

[Las multitudes crecen y el Señor empiezan a formar un equipo para que puedan conocerle 

más íntimamente y seguir Su trabajo. Un grupo muy variado, algunos MUY diferentes entre 

sí (Mateo 4 uno que colaboraba con Roma, y Judas zelote 4  que pertenecía al grupo de 

terroristas en contra de la ocupación romana de Israel) No obstante el Señor iba a hacer de 

ellos un equipo unido de ministerio. ¿Qué te parece?

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“LIBRES – para conocer mejor a Cristo”


