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Descubriendo "Nuestros plenos derechos
como hijos de Dios”
(Romanos 8:23)

¡¡¡BIENVENIDA!!!
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?

COMUNIÓN
Continuamos orando los unos por los
otros, teniendo en cuenta que no somos
los únicos en padecer dificultades; su
palabra nos dice esto:
"sabiendo que los mismos
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)

En la misma forma que es hermoso
ver a un matrimonio mayor disfrutar
de la compañía del otro, y cómo,
durante los años, han ido creciendo
Que el Señor os asombre esta Semana:
en su amor y comprensión mutua –
así es el “derecho” de los que conocen Oremos por la salud de:
a Cristo como su Salvador personal.
Marti Martínez, Rosa Tinta, Cándida
Hoy vamos a considerar cómo un
Gonzales, Familia Mayo (Omar,
gran profeta llegó a escuchar de veras
Alicia), Noemi Ocaña, Leonor Murcia,
a Cristo y así creció en su apreciación
Cristina Lamelas.
del Señor.
Disfruta del servicio de hoy – y,
permíteme animarte a seguir
estudiando….
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de
Cristo
Dr. Eduardo Bracier

HORARI DE CULTES
Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació
Dimecres 16:30 Reunió de senyores
Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic
Dissabte 18:30 Reunió de joves
Av. del Garraf 24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64 www.eebv.org info.eebv@gmail.com

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 cristiancerruti@gmail.com y si
deseáis contactar con
algunos de estos hermanos
y o r a r, p o d é i s p e d i r
información a nuestro
Pastor Dr. Eduardo Bracier
o Cristian Cerruti.
Cristian Cerruti

¿QUÉ HEMOS HECHO?
¿Qué hemos hecho durante estos últimos domingos?
Si hacemos un repaso cuidadoso podemos ver que ha habido un plan que
hemos trazado. Estamos intentando contestar la pregunta: “Realmente
¿quiénes somos?” y lo que estamos descubriendo es que lo que da valor a
nuestras vidas no son nuestras posesiones, ni nuestra profesión, ni los estudios
ni los… sino que podemos decir: “Soy hijo/a de Dios”.
Y, como tales, tenemos una serie de privilegios, como parte de nuestra herencia,
como parte del tesoro de pertenecer a la familia de Dios.
Entonces, al ir estudiando nuestra pertenencia, o nuestra MEMBRESÍA hemos
estado descubriendo nuestro PROPÓSITO en la vida como hijos/as de la luz.
Haced memoria:

Somos libres para:

1.- ADORAR a Cristo – visto en el episodio de Jesús calmando la tempestad
Lucas 8:22-25
(11 enero)
2.- SERVIR a Cristo – visto en el episodio de Jesús sanando al hombre con la
mano seca Lucas 6:6-11 (18 enero)
3.- PROCLAMAR a Cristo – visto en el episodio de Jesús librando al
endemoniado gadareno Lucas 8:26-39
(25 de enero)
4.- CONOCER a Cristo – visto en el episodio de Jesús resucitando a la hija de
Jairo Lucas 8:40-56
(1 febrero)
5.- CRECER en Cristo – visto en el episodio de Jesús enseñando a Juan el
Bautista Lucas 9:7-9 y 7:18-35
(8 febrero)
Y el Señor nos ha dado un motivo para cada uno de estos propósitos. ¿Te has
dado cuenta?
1.- Podemos ADORAR a Cristo porque Él nos ha librado de la merecida
condenación (Romanos 8:1) (11 enero)
2.- Podemos SERVIR a Cristo porque Él nos ha librado del círculo vicioso del
pecado (y de la muerte) (Romanos 8:2) (18 de enero)
3.- Podemos PROCLAMAR a Cristo porque Él nos ha librado para disfrutar de
"un plan diferente" para nuestras vidas… y para toda la eternidad (Romanos 8:3)
(25 de enero)

4.- Podemos CONOCER a Cristo porque Él nos ha librado para obedecer la ley
de Dios (Romanos 8:4) (1 febrero)
5.- Podemos CRECER en Cristo porque Él nos ha librado para poder agradar a
Dios (Romanos 8:5) (8 febrero)
Tenemos UNA HERENCIA FABULOSA – todo por pertenecer a
Cristo. Todo por pertenecer a Su familia. La semana próxima _ más.
Tuyo en el apasionante viaje de ir descubriendo más de Dios en las
páginas de la Biblia.
Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

CENA DE MATRIMONIOS
El sábado que viene, día14, a las 20:00 h. en la
iglesia tendremos una cena de matrimonios y
una charla sobre el tema: “¿por que creó Dios
el matrimonio?” a cargo de la psicóloga Ester
Martínez.
Todos los matrimonios estáis
invitados. Solo cuesta 15,00 € por
pareja. Apuntaros hoy, no lo dejéis
para después. Más información
Cristian Cerruti.

Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

Cristian Cerruti

¿Quieres recibir este boletín
gratuitamente por e-mail? Envía un
correo a vilanova@multimediaarxe.com

ACTIVIDADES
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje lo llevará Ester
Martínez.
- Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de estudio y oración
- Sábado 14 de febrero: cena de matrimonios
- Sábado 21 de febrero a las 18:00 tendremos nuestra asamblea
de iglesia.
- Domingo 01 de marzo a las 10:15 reunión de oración organizada
por el departamento de Escuela Dominical
- Domingo 08 de marzo a las 18:30 escuela de padres.
Loida Piqué

LA ORACIÓN (II)
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.

1 Poder añadido (considerado la semana pasada)
2 Gozo multiplicado
Aquí hacemos explícito lo que ya hemos dicho antes: Cuando compartimos el
gozo de la oración, aumentamos nuestro gozo en la oración.
Cuando hacemos del orar junto a otros creyentes una práctica
regular, nos aprovechamos de un canal de gozo que, de lo
contrario, estaríamos descuidando. Y a través de orar con otros, no
solo añadimos a nuestro gozo en Dios, sino también al de los
demás. Y cuando colaboramos junto a otros para su gozo (2ª
Corintios 1:24), de nuevo aumentamos el nuestro propio. Miguel Borham
.../...
David Mathis (traducido por Miguel Borham)

MI ESPERANZA
- Cada viernes debemos considerar a las 14:00 horas un tiempo
de 5 minutos de oración por el Festival de la Esperanza.
- Motivo de oración especial sugerido por Silvia Sánchez: Que
tengamos un corazón apasionado por la salvación de nuestras
familias, amigos y vecinos.
- La organización Billy Graham solicita voluntarios para colaborar con ellos dos
horas por semana. Si hay personas disponibles, se pueden poner en contacto
con Laura Lechuga de la organización enviando un e-mail a:
contacto@festivalesperanza.org
- Nuestro grupo de jóvenes y sus responsables se preparan para participar en el
evento Jóvenes con Esperanza. Se trata de un encuentro de preparación para el
Festival de la Esperanza que se realizará el próximo 28 de febrero a las 16:30
en el Auditorio Canaán de Barcelona.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Qué tengo que hacer para que la semilla dé fruto? (Niños/as de 2 a 5
años)

- ¿Era el pueblo de Israel una amenaza para Egipto? ¿Por qué?
(Niños/as de 6 a 7 años)

- ¿Hay algo imposible para Dios? (Niños/as de 8 a 11 años)
- ¿Veo a Dios supliendo todas mis necesidades? (Chicos/as de 12 a 15
años)

MISIONES
JAPÓN
Capital: Tokio
Población 127.341.000
Superficie: 377.960 km2
Moneda: Yenes japoneses (1 EUR=133,700 JPY)
Situación: este de Asia
TODOS CON SUS FAMILIARES.
Los periodistas Haruna Yukawa y Kenji Goto Jogo
aparecen arrodillados, vestidos con el naranja
común de EI. Las amenazas fueron efectuadas por
un soldado musulmán que exige 200 millones de
dólares al gobierno japonés para liberar a los dos.
Según los medios japoneses, Yukawa, fue
capturado en agosto del año pasado, mientras que
Goto ha estado encarcelado desde octubre.
El lanzamiento del video causó un gran revuelo en
Japón, un país que hasta el momento no está
involucrado en la coalición que combate al EI en
Siria e Irak. “La comunidad internacional debe
responder con firmeza y cooperar sin ceder al terrorismo”, dijo el primer ministro, Shinzo
Abe.
Otro aspecto que llama la atención son las campañas de oración efectuadas en un país
donde el cristianismo es una minoría. El principal factor es el hecho de que Goto es
cristiano y miembro de la Iglesia Unida de Cristo, la mayor denominación evangélica de
Japón que cuenta con 200 mil miembros.
Bautizado en la década de 1990, la fe ha influido en la carrera del periodista, que se ha
dedicado en los últimos años a mostrar la vida de las personas socialmente vulnerables
en el Oriente Medio.
El periodista independiente creó la compañía de producción de vídeo de Independent
Press y tuvo una gran proyección en los canales japoneses. Hiroshi Tamura,el pastor de
Goto dice que él tiene una “firme convicción” cristiana y que su trabajo tiene “un fuerte
sentido de justicia, sobre todo para los niños”. Como todos sabemos nuestro Goto fue
decapitado los días pasados y solo nos queda:
4 orar por su esposa y sus dos hijos y una madre que solo dice no puedo
soportar esto.
4 orar por el impacto de su testimonio a sus carceleros
4 orar por los miembros de su iglesia – que todos reciban el consuelo del
Señor
Gloria Patricia

RUEGO
Si eres responsable de algún departamento y quieres que una
determinada actividad se publique en el boletín contacta con Loida
Piqué, ya sea personalmente o bien a través de loidapm@hotmail.com

Crecer en Cristo
Lecturas: Lucas 9:7-9 y 7:18-28
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

Libres para agradar a Cristo
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu." (Romanos 8:5)
1.- EXPLICACIÓN [doctrina del versículo]
1.1.- Las dos “opciones” de la manera de vivir
a.- “dominado por la baja naturaleza”
b.- “dominado por el Espíritu Santo”
1.2.- Los dos resultados de la decisión (elección)
a.- “vivo sólo para autocomplacerme”
b.- “me conduzco /actúo / me comporto para agrada a Dios”
2.- EJEMPLO: " Cómo Jesús ayudó a Juan a crecer, reajustando sus
preferencias y comprensión (Lucas 7:18-28)
2.1.- El premio a la fidelidad
2.2.- La duda del razonamiento
2.3.- La respuesta inicial de Cristo (22-23)
a.- sus amigos tenían el encargo de consolar/animar a Juan el Bautista
b.- una llamada a la confianza "a pesar de..."
c.- una bendición prometida
2.4.- la segunda respuesta (24-28)
a. El elogio que da a Juan el Bautista
b. Lo que esto significa para nosotros hoy

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“LIBRES – para agradar a Dios: crecer en Cristo”

Lunes

9 de febrero

Lucas 5

[ Después de Su bautismo por Juan el Bautista, las tentaciones en el desierto y el primer
contacto con los primeros discípulos (Juan 1), Jesús visita Galilea, cambia el agua en vino en
la boda de Caná (Juan 2) y luego regresa a Judea, limpia el Templo y tiene la entrevista con
Nicodemo (Juan 3). Regresa a Galilea atravesando Samaria (Juan 4) y sufre el primer
rechazo en Nazaret (Lucas 4).
[ Ahora (Lucas 5) confirma el llamamiento de los primeros discípulos y realiza distintos
milagros que, sin duda, ayudan a confirmar y fortalecer la fe de ellos. ¿Puedes recordar
acciones de Cristo en tu vida que han tenido el resultado de fortalecer tu fe? Deberíamos
darle las gracias y tener más ganas de vivir de tal modo que agradamos a Dios ¿no?

Martes

10 de febrero

Mateo 8

[ El Señor sigue mostrando Su poder sobre la enfermedad (caso de la suegra de Pedro); Su
poder sobre la naturaleza (calmando la tempestad) y también vemos Su poder sobre Satanás
y sus demonios (en el caso de los endemoniados gadarenos).
[ El poder de Dios no es caprichoso sino benevolente hacia ti y hacia mí. Vamos a adorarle y
escuchar Su palabra con gran cuidado para poder crecer en Cristo.
[

Miércoles

11 de febrero

Mateo 9

[La oposición crece – y ¡¡estamos todavía en el primer año del ministerio de Cristo!! El poder

y Su autoridad incomodan a los líderes religiosos; y esto porque no habían leído
cuidadosamente el Antiguo Testamento ni haber entendido las profecías acerca del Mesías.
[ Nuestro Salvador demuestra Su capacidad de perdonar los pecados (algo que “no se ve”) al
sanar el hombre paralítico (algo que sí se ve). Ahora bien, ¡¡¡ojalá que sea “claramente visto”
en nuestras vidas y en nuestro comportamiento, que nuestros pecados han sido perdonados!!!

Jueves

12 de febrero

Juan 5

[ Nuestro Señor ahora vuelve a Jerusalén. Había tres “fiestas” de obligada asistencia para
los judíos (varones): Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. No estamos muy seguros a cuál de
las tres se refiere el v. 1.
[ La pregunta del v. 6 es dramática. El Señor está dispuesto a hacer milagros de todo tipo,
pero sigue haciéndonos la misma pregunta. ¿Cuál será tu respuesta?

Viernes

13 de febrero

Mateo 12

[¿Qué significa para ti el v. 13? ¿Hay algún aspecto de tu vida que se ha “secado”? El hombre
tuvo que responder con fe… y ¿no es esto lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra
vida? Lee Colosenses 2:6
[ “El hombre fuerte” del v. 29 es una descripción de Satanás. El Señor afirma que Él puede
liberar a los seres humanos del dominio satánico puesto que Él (día tras día) ataba al “hombre
fuerte”. ¿Haces tú lo mismo con el poder del Espíritu Santo en oración? ¡¡Asegúrate de que
antes de “librar” a otros, tú mismo estés “libre”!!

