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Pregunta del trimestre:

 Realmente ¿quiénes somos?

Tema del trimestre:
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(Romanos 8:23)
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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 también damos la bienvenida al 
Pastor Manel Rodríguez y a su esposa 
Pepita. Podemos dar gracias al Señor por 
su fidelidad durante muchos años de 
ministerio – tanto aquí en Vilanova como 
en muchos otros sitios como Pastor, 
Consejero y como Presidente de la familia 
de iglesias evangélicas de la que la 
nuestra también forma parte (La 
Federación de Iglesias Evangélicas 
Independientes de España”. 
¿“Independientes”? Sí en el sentido que 
entendemos que cada congregación debe 
recibir su orientación del diario vivir por 
medio de las Escrituras, siendo guiados 
por el Espíritu Santo, y no por los 
dictámenes de alguien fuera de la 
comunidad local. Todo esto resalta la 
importancia que damos al Culto de 
Oración semanal y una actitud de 
dependencia total del Señor.

Pero “independiente” no significa 
“indiferencia” a las necesidades de otras 
congregaciones – ni de los que nos 
honran con su presencia hoy – ¡¡eres 
nuestro Invitado de Honor!!  

Permíteme invitarte a disfrutar del 
servicio de hoy.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de 
Cristo

Dr. Eduardo Bracier

¡¡¡BIENVENIDA!!! COMUNIÓN
Esta semana nos aferramos a las promesas 
de Dios, a pesar de las circunstancias, 
leamos Habacuc 3:17-18: Aunque la 
higuera no florezca,ni en las vides haya 
frutos, aunque falte el producto del olivo, y 
los labrados no den mantenimiento, y las 
ovejas sean quitadas de la majada, y no 
haya vacas en los corrales, con todo yo me 
alegrare en Jehová, y me gozare en el Dios 
de mi salvación.

Oremos por :

SALUD: Martí Martínez, Rosa Tinta, 
Cándida Gonzales, Familia Mayo (Omar, 
Alicia), Noemi Ocaña, Leonor Murcia, 
Cristina Lamelas, Mama de Bety Borja, 
Raquel (hija de Manel y Pepita).

TRABAJO: Valeri Da Silva, Rebeca Amian, 
Marcelo Miranda, Jairo Sentis, Sergio 
Blanco, José Gallego (Pepin), Fran Xambo.

VIAJES:

Andrea Vargas (Bolivia) Sheila Luperon 
(Republica Dominicana)

PISO:

Fran y Rebeca.

Cualquier comentario o información que 
tengáis para agregar, podéis escribir al 
c o r r e o  e m a i l :  

, y 
si deseáis contactar con 
algunos de los hermanos y 
orar, podéis pedir 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

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

mailto:cristiancerruti@gmail.com
http://www.eebv.org
htto://www.iglesiaprotestantesalou.org
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ORIENTACIONES

1.- Ser llamado por el Señor para ser un "Lector de las Escrituras" para las 
personas enfermas o incapacitadas de leer o de venir a la iglesia, es 
verdaderamente un GRAN privilegio. cf. Ap 1:3 "Bendito el que lee esta profecía 
y benditos los que la oyen y le hacen caso"

2.- Para ser reconocido como "Lector de las Escrituras" de nuestra iglesia se 
debe:

 - rellenar una hoja (pídemela)

 - orar por las personas a quienes visites

 - tener el don de la discreción y sensible a las necesidades de las personas.

 - capacidad de leer bien, que se entienda lo leído.

 - estar dispuesto a asistir a una formación de "Lectores”.

 - ser aceptado por los responsables de esta área.

FUNCIONES Y FORMA DE ACTUAR

1.- Leer porciones seleccionadas. Se proporcionará una lista.

 2.- Las visitas son para la lectura, no para entrar en extensas conversaciones.

3.- Las visitas normalmente no deben durar más que 20-30 minutos, y mucho 
menos si se hace en el Hospital o si la persona está muy enferma - en tales casos 
3-5 minutos es más que suficiente.

4.- Si no causa problemas, termina con una corta oración dando gracias por el 
significado especial de la porción leída.

5.- Si la persona tiene una Biblia a mano es bueno utilizar su copia y luego dejar 
la Biblia abierta en la porción leída - así puede ser motivo de conversación por 
parte de otros más tarde.

6.-  La palabra de Dios tiene poder, por lo tanto:

 - trátala con reverencia

 - asegurate de que tienes "manos limpias" (Sal 24....)

 - asegurate de que lees siendo ungido por el Espíritu Santo – que vas en 
actitud de dependencia total de Él

 - ora, ora, ora, antes, durante y después de salir de la casa. Su palabra es lo 
que consuela y da nuevo vigor a los "huesos”. (Isaías 58:11)

7.- Normalmente un "Lector" tendrá una persona (o más, según sus 
posibilidades) asignada durante un período limitado (según el caso 
de cada uno) y se espera que se haga una vista para leer 
semanalmente o como mínimo cada 15 días.

Dr. Eduardo Bracier

PARA los que quisieran formar parte del Equipo de visitación: 
"LOS LECTORES DE LAS ESCRITURAS”

Eduardo Bracier



Concedido por Dios

Concedido por Jesucristo

Jesucristo ha recibido la plenitud del 
Espíritu Santo

Nehemías 9:20   Y enviaste tu buen Espíritu para 
enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y 
agua les diste para su sed.

Lucas 11:13   Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?

Juan 14:26   Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho.

Hebreos 2:4   testificando Dios juntamente con ellos, 
con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su 
voluntad.

Juan 15:26   Pero cuando venga el Consolador, a quien 
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 
de mí.

Juan 16:7   Pero yo os digo la verdad: Os conviene que 
yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré.

Juan 20:22    Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo.

Isaías 11:2   Y reposará sobre él el Espíritu del Señor; 
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor del Señor.

Isaías 59:21   Y este será mi pacto con ellos, dijo el 
Señor: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis 
palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de 
los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y 
para siempre.

Isaías 61:1   El Espíritu de Jehová el Señor está sobre 
mí, porque me ungió el Señor; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar 
a los quebrantados de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de 
la cárcel;

Mateo 3:16   Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él.

Marcos 1:10   Y luego, cuando subía del agua, vio 
abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que 
descendía sobre él.

Lucas 3:22   y descendió el Espíritu Santo sobre él en 
forma corporal, como paloma, y vino una voz del 
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti 
tengo complacencia.

Lucas 4:1   Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto

Lucas 4:18   El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a 
los cautivos, Y vista a los ciegos; ...

Juan 1:32   También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al 
Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él.

Juan 3:34   Porque el que Dios envió, las palabras de Dios 
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida.

Hechos 10:38   cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él.

Números 11:25   Entonces el Señor descendió en la nube, y 
le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso 
en los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre 
ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.

   El Espíritu del Señor ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua.

Nehemías 9:30   Les soportaste por muchos años, y les 
testificaste con tu Espíritu por medio de tus profetas, 
pero no escucharon;  ...

Ezequiel 11:5   Y vino sobre mí el Espíritu del Señor, y me 
dijo: Di: Así ha dicho el Señor: Así habéis hablado, ...

Marcos 12:36   Porque el mismo David dijo por el Espíritu 
Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga tus enemigos ...

   ...era necesario que se cumpliese la Escritura 
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de 
David acerca de Judas, ...

Hechos 11:28   ...llamado Agabo, daba a entender por el 
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra 
habitada;  ...

Hechos 28:25   ...Bien habló el Espíritu Santo por medio del 
profeta Isaías a nuestros padres, ...

   escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el 
cual anunciaba de antemano los sufrimientos de 
Cristo, ...

2 Pedro 1:21   porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

Éxodo 31:3; 35:31   y lo he llenado del Espíritu de Dios, en 
sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,

Números 11:17   ...y tomaré del espíritu que está en ti, y 
pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, 
y no la llevarás tú solo. ...

   Entonces el Señor descendió en la nube, y 
le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso 
en los setenta varones ancianos; y 
cuando posó sobre ellos el 
espíritu, profetizaron, y no 
cesaron.

Jueces 3:10   Y el Espíritu del Señor vino 
sobre él, y juzgó a Israel, y salió a 
batalla, y el Señor entregó en su 
mano a Cusan-risataim rey de 
Siria, y prevaleció su mano contra 
Cusan-risataim..

.../...

El don del Espíritu Santo bajo el antiguo 
pacto:

A los profetas

A hombres elegidos por Dios para ciertas 
misiones

2 Samuel 23:2

Hechos 1:16

1 Pedro 1:11

Números 11:25

Armand Martínez

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO (I)



LA ORACIÓN (III)

1 Poder añadido (considerado el día 1)

Nuestro gozo multiplicado en Dios se hace al mismo tiempo gloria multiplicada 
para Dios - porque, como dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros 
cuando nosotros más satisfechos estamos en Él.

Cuando entendemos la gratitud hacia Él en términos de su gloria (a la luz de 
Romanos 1:21, donde darle gracias a Él está conectado con 
honrarle a Él) luego 2ª Corintios 1:11 hace esta verdad explícita en 
cuanto a la oración: “Cooperando también vosotros a favor nuestro 
con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a 
favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de 
muchos”. Orar juntos no sólo añade poder a la petición, sino que 
también involucra a otros y así trae más gloria al Dador cuando 
contesta.

David Mathis (traducido por Miguel Borham)

PREGÚNTAME PAPÁ
 - ¿Por qué a veces no brota la semilla que se planta?  (Niños/as de 2 a 5 años)

 - Aunque las cosas me vayan mal, ¿puedo seguir confiando en Dios? (Sí 
porque Él tiene un plan bueno para cada uno de nosotros) (Niños/as de 6 a 7 años)

 - ¿A dónde mandó Jesús al ciego para que se lavara? (Niños/as de 8 a 11 
años)

 - ¿Qué he aprendido hoy en el culto? (Los adolescentes se quedan en el culto) 
(Chicos/as de 12 a 15 años)

2 Gozo multiplicado (considerado el día 8)

Miguel Borham

Debemos orar por muchos creyentes que ya se 
están capacitando para compartir su fe.  
Operación Andrés  ya está en marcha en nuestra 
iglesia, orando por amigos a los que testificar,  hay 
dos grupos ya de discipulado y preparación , 
chicos, chicas, pero habrá otros más... "

MI ESPERANZA

Silvia Sánchez

3 Mayor gloria para Dios

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

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

correo a vilanova@multimediaarxe.com

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

RUEGO

mailto:vilanova@multimediaarxe.com
mailto:loidapm@hotmail.com


MISIONES

NIGERIA.
Capital: Abuya

Idioma: Se habla mas de 500 idiomas pero el único oficial es el Inglés.

Habitantes: 1.178.568.

La persecución musulmana de los cristianos está en una 
marea alta y hay serios temores de más derramamiento 
de sangre sectario, como millones de personas en 
Nigeria, que es la mitad musulmana y mitad cristiana, al 
votar por sus líderes nacionales. Estas atrocidades 
religiosas claman por atención de los medios y la 
conciencia política.

Muchos cristianos están pasando por momentos muy difíciles a causa de la violencia 
salvaje de Boko Haram. El P. Obasogie lamentó que “ni siquiera podemos celebrar una 
reunión el domingo para dar gracias a Dios por su amor y, en particular, orar para que las 
próximas elecciones sean pacíficas: las amenazas se han vuelto insoportables”.

“El intento violento por parte de los militantes islamistas radicales de Boko Haram de 
devastar Maiduguri ha sido aterrador. Me pregunto si todo esto va a terminar”.

El sacerdote se cuestionó “¿cómo es posible que, como nación, no 
tengamos la capacidad para hacer que todo esto termine?”.

Hoy tenemos el privilegio de ser su voz, nuestros hermanos tienen 
derecho a vivir y experimentar su fe, orar junto con ellos sera nuestra mejor 
herramienta, si unificamos nuestras fuerzas como cuerpo de Cristo, Dios 
hará un milagro.

PAGANDO EL PRECIO DE SU FE.

Gloria Patricia

- Miércoles a las  reunión de señoras. El mensaje lo llevará Lourdes 
Triay.

- Viernes a las  tendremos nuestra habitual reunión de 
estudio y oración

- Sábado a las :  ASAMBLEA DE IGLESIA 
(es una reunión exclusiva para los miembros de iglesia).

- Domingo  a las  reunión de oración 
organizada por el departamento de Escuela Dominical

- Domingo  escuela de padres.

16:30

20:00

21 de febrero 18:00 h.

01 de marzo  10:15h.

08 de marzo a las 18:30

ACTIVIDADES

Loida Piqué

Los planes de Dios siempre son perfectos.
Entonces, busca Su voluntad.



Bajo el dominio del Espíritu Santo
Lecturas: Romanos 8:6-9, 14;  Lucas 10:17-20

Mensaje: (a cargo del pastor Manel Rodríguez) 
LIBRES PARA SER  POR EL ESPÍRITU SANTOGUIADOS  

1.  Resultado de ser guiado por el Espíritu Santo

a) un contraste claro  (vs 6)

b) una consecuencia evidente  (vs 14)

2. Dos perspectivas diferentes

a) vivir según la carne (vs 8)

b) vivir según el Espíritu  (vs 9)

b 1.  la realidad en la vida del creyente  (9a)

b 2.  el porqué de esa realidad  (9b)

b 3.  el Espíritu, señal de nuestra pertenencia  (9c)

3. ¿Qué es lo más importante?

Un ejemplo en el Evangelio   (Lucas 10:17-20)

a) los setenta enviados por Cristo regresan gozosos por el 
éxito obtenido (vs 17)

b) Jesús pone la nota de equilibrio  (vs 20)

Conclusión / aplicación

¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en mi vida?

Necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo, evidenciar que él vive en mí, no 
por cosas espectaculares sino por el propio testimonio del Espíritu, y así 
asegurar que mi nombre está escrito en los cielos.



Lunes 16 de febrero Lucas 6

[ Antes de escoger a los 12 apóstoles Cristo pasó la noche orando (12), entre otras cosas 

seguramente para enseñarnos lo que debemos hacer nosotros antes de tomar decisiones 

importantes. Y seguir a Cristo, con un compromiso de fidelidad de por vida, ¡¡es ciertamente 

una decisión de gran importancia!! Parte de nuestra herencia como hijos de Dios es poder 

contar con la dirección del Espíritu Santo

[ y es en este contexto que encontramos (cronológicamente) el gran “Sermón del Monte”, 

que se puede resumir con las palabras: Las leyes de compromiso del Reino de Cristo para 

todos Sus seguidores.

Martes 17 de febrero Mateo 5

[ Ayer notamos que el “Sermón del Monte” viene después de haber escogido a los 12 

apóstoles.  Mateo pone este sermón casi al inicio del ministerio de Jesús pero Mateo no 

pretende colocar las cosas en orden cronológico sino más bien va por temas.

[ al ir leyendo este capítulo vemos que el compromiso del cristiano es realmente radical. No 

seguimos lo que otros podrán haber dicho, sino atendemos a Su palabra y ésta es nuestra 

guía en todos los temas de fe y conducta. ¿Dispuesto a éste tipo de compromiso o es 

demasiado para ti? ¿Estás dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo?

Miércoles 18 de febrero Mateo 6

[ El compromiso con Cristo implica también cómo usamos “nuestro” dinero (¿”damos” a Dios 

lo que le honra, comprendiendo que somos administradores de Sus bienes que Él ha puesto en 

nuestras manos?) Y cómo usamos nuestro tiempo (¿damos la importancia a la oración que tal 

actividad merece?)

[ El compromiso de seguir a Cristo también incluye el reconocimiento sereno de que Él nos 

cuidará hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida (25-34). ¿Dispuesto a disfrutar y 

aceptar esta realidad?

Jueves 19 de febrero Mateo 7

[ El compromiso con Cristo debe ser obvio en nuestra vida (15-20) – si no lo es, algo falla. Y 

debemos tener mucho cuidado, puesto que la falta de fruto podría significar que realmente 

no le conocemos, y, peor aún, no somos conocidos por Él (21-23)

[ ¿Solución? Basar la totalidad de nuestra vida sobre Él (24-27). La alternativa es la ruina 

total (27) ¿Estás dispuesto que el Espíritu Santo te guíe en todo en tu vida?

Viernes 20 de febrero Lucas 7

[Juan el Bautista empezó a dudar de si se había equivocado en su compromiso con Jesús de 

Nazaret (20). La respuesta del Señor es muy significativa: mostrando cómo 

cumplía las profecías del AT (22, véase Isaías 35:5-6).

[¿Dudas de si tu compromiso es válido y correctamente enfocado? Mira atentamente a 

Cristo. O como dice el coro: “Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal 

sin valor será a la luz del glorioso Señor.”

Él estaba 

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“LIBRES – para  ser guiados por el Espíritu Santo”


