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Pregunta del trimestre:

 Realmente ¿quiénes somos?

Tema del trimestre:

 Descubriendo "Nuestros plenos derechos 
como hijos de Dios” 

(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 seguimos considerando otro aspecto 
de la “herencia” que han recibido y 
recibirán los seguidores de Jesucristo. 
Hoy reconocemos de nuevo el valor de 
nuestros cuerpos y del hecho de que la 
Biblia habla de una resurrección general 
en el cual todos recibiremos cuerpos 
nuevos. Esto es especialmente instructivo 
para nosotros puesto que esta semana ha 
muerto una persona en Vilanova (Leonor 
Murcia Villena, Viuda del hermano de 
Daniel Nuño, padre) y dos en Salou.

¿Hay esperanza después de la muerte? 
Un rotundo SÍ para el que pertenece a 
Jesucristo. Así, ante la maravilla de 
nuestro cuerpo y al reconocer a Dios 
como nuestro Creador y cómo Él ha 
hecho todo lo necesario para que 
podamos estar para siempre con Él, ¿no 
vale la pena aceptar Sus condiciones de 
reconciliación con Él? Nuestro pecado es 
una ofensa personal a Él, no obstante 
desea que nos acerquemos con fe y una 
actitud de obediencia.

Si hoy es la primera vez que estás aquí: 
BIENVENIDO – ¡¡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
El Apóstol Pablo exhorta a los cristianos de 
Filipos a mirar hacia adelante, leamos 
filipenses 3:13,14 y meditemos en sus 
palabras avanzando hacia la meta, además 
oremos los unos por los otros, para que Dios 
nos dé las fuerzas para seguir a pesar de 
nuestra debilidad.

Que el Señor los asombre esta semana:

Salud:

Martí Martínez, Rosa Tinta, Cándida 
Gonzales, Familia Mayo (Omar, Alicia), Noemi 
Ocaña, Cristina Lamelas, Raquel (hija Manel y 
Pepita)

Trabajo:

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

Viaje:

Marcelo Miranda (Londres)

Piso:

Fran Xambo y Rebeca, Cristian Cerruti y María 
Laura. 

Recordemos también en oración a la familia de 
nuestra hermana Leonor Murcia Villena que ha 
partido a estar con el Señor el día 15/02/2015, 
para que el Señor les fortalezca  y consuele en 
Cristo Jesús.

Cualquier comentario o información que 
tengáis para agregar, podéis 
e s c r i b i r  a l  e m a i l ,  

 y si 
deseáis contactar con algunos 
de estos 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
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CURSO DE VIDA CRISTIANA Y TESTIMONIO

Esta es la herramienta que la Asociación Evangelística Billy Graham pone 
a disposición de toda la iglesia en los lugares donde se celebra un Festival 
de la Esperanza.

El curso consta de 3 sesiones. En la primera recordamos los principios de 
la salvación y lo que es la vida cristiana. En la segunda nos enseña cómo 
compartir el evangelio y en la tercera se nos habla del seguimiento de los 
nuevos cristianos.

¿Para quién es este curso? Todo creyente debe hacer el curso, puesto que 
nos instruye en lo que es el evangelismo personal. Además, todo aquel 
que quiera colaborar en el Festival de la Esperanza como consejero debe 
hacer el curso. Pero aunque se haga el curso, cada uno decidirá si quiere 
ser consejero o no en el Festival.

Recordemos que el curso se impartirá en nuestra iglesia de 
Vilanova los lunes día 2, 9 y 16 de marzo, empezando a las 
19:30 hasta las 21:30.

Animamos, pues, a todos a asistir a este curso y beneficiarse de 
la formación que a través de él recibiremos. Manel Rodríguez

PARADOJA



La resurrección tendrá lugar por el 
poder de:

Dios

Jesucristo

El Espíritu Santo

La muerte es por un solo hombre, 
igual que la resurrección

Mateo 22:29-32   ...Porque en la resurrección ni se 
casarán ni se darán en casamiento, sino serán 
como los ángeles de Dios en el cielo ... Dios no es 
Dios de muertos, sino de vivos.

Marcos 12:24   ...¿No erráis por esto, porque ignoráis 
las Escrituras, y el poder de Dios?

Juan 5:21   Porque como el Padre levanta a los muertos, 
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere 
da vida.

Romanos 4:17   ...Te he puesto por padre de muchas 
gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da 
vida a los muertos, ...

   Y Dios, que levantó al Señor, también 
a nosotros nos levantará con su poder.

2 Corintios 1:9   ...para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos;

2 Corintios 4:14     sabiendo que el que resucitó al 
Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará 
con Jesús, y nos presentará juntamente con 
vosotros.

1 Tesalonicenses 4:14    sabiendo que el que resucitó 
al Señor Jesús, a nosotros también nos 
resucitará con Jesús, y nos presentará 
juntamente con vosotros.

Juan 5:28-29   No os maravilléis de esto; porque vendrá 
hora cuando todos los que están en los sepulcros 
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán 
a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación.

Juan 6:39-40   Y esta es la voluntad del Padre, el que me 
envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo 
nada, sino que lo resucite en el día postrero... 
tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero.

Juan 6:44   ... y yo le resucitaré en el día postrero.

Juan 6:54   ...tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero.

Juan 11:25   Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.

Filipenses 3:21   el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya,...

Romanos 8:11   Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros.

Lucas 4:18   Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección 

1 Corintios 6:14

de los muertos. Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán vivificados.

Juan 5:28   No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz;

Hechos 24:15   ...de que ha de haber resurrección de los 
muertos, así de justos como de injustos.

Apocalipsis 20:13   Y el mar entregó los muertos que había 
en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos 
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras.

1 Corintios 15:23   Pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 
venida.

   Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero.

Apocalipsis 20:4-6   ... y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, ... Pero los otros muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera 
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección; la segunda muerte 
no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años.

Daniel 12:2   Y muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra serán despertados, unos para vida eterna, y 
otros para vergüenza y confusión perpetua.

Juan 5:29   y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección 
de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección 
de condenación.

   ...pero te será recompensado en la 
resurrección de los justos.

Apocalipsis 11:18   ...y el tiempo de juzgar a los muertos, y 
de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los 
santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y 
a los grandes, ...

Colosenses 3:4   Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.

   Porque 
en la resurrección ni se casarán ni 
se darán en casamiento, sino 
serán como los ángeles de Dios en 
el cielo.

Lucas 20:36   Porque no pueden ya más 
morir, pues son iguales a los 
ángeles, y son hijos de Dios, al ser 
hijos de la resurrección.

.../...

Todos los muertos participarán de la 
resurrección

Primeramente

Para vida eterna

Para recibir su recompensa

Para ser manifestados con Cristo

Semejantes a los ángeles

Los santos resucitarán:

1 Tesalonicenses 4:16

Lucas 14:14

Mateo 22:30; Marcos 12:25

Armand Martínez

LA RESURRECCIÓN (I)



1 Poder añadido (considerado el día 1)

Dios quiere que oremos loa unos por los otros en nuestros varios 
ministerios y manifestaciones de nuestra gran Comisión 
compartida. Pablo modeló esto cuando le pidió a las iglesias que 
oraran por su obra del evangelio (Romanos 15:30-32; 2ª Corintios 
1:11; Efesios 6:18-20; Colosenses 4:3-4; 2ªTesalonicenses 3:1). 
Pablo era más que capaz de orar estas cosas por sí mismo, y sin 
duda lo hizo, pero anticipó que habría mayor fruto en la obra cuando 
otros se unieran a él en oración por ello. David Mathis (traducido por Miguel Borham)

 - ¿El primer lugar en nuestra vida es para Dios?  (Niños/as de 2 a 5 años)

- ¿Le dio Moisés excusas a Dios antes de obedecerle? ¿Cuáles?  
(Niños/as de 6 a 7 años)

 - ¿Cómo era Rebeca con su prójimo? (Niños/as de 8 a 11 años)

 - ¿Es Jesús para mí el pan de vida?  (Chicos/as de 12 a 15 años)

2 Gozo multiplicado (considerado el día 8)

Miguel Borham

3 Mayor gloria para Dios (día 15)

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

4 Unas misiones y ministerios más fructíferos

LA ORACIÓN (IV)

PREGÚNTAME PAPÁ

 - Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje lo llevará Esther 
Rodriguez.

 - Jueves a las 19:00 encuentro de oración por un tema específico: 
situación laboral.

 - Viernes a las 20:00 tendremos nuestra habitual reunión de 
estudio y oración.

 - Domingo 1 de marzo a las 10:15 reunión de oración organizada 
por el departamento de Escuela Dominical.

 - Lunes 2 de marzo a las 19:30 en nuestra iglesia, curso para toda la iglesia y 
en especial para los que participen en la campaña: "Vida cristiana y 
testimonio, cómo vivir y compartir la vida cristiana".

 - Domingo 8 de marzo a las 18:30 escuela de padres.

ACTIVIDADES

Loida Piqué



LIBIA
Capital: Trípoli.

Idioma: Árabe.

Población: 1.690.000 habitantes.

Todavía está prohibido evangelizar e importar las 
Escrituras en árabe. Han huido el 75% de los 
cristianos emigrantes

Los terroristas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) difundieron  un video 
en el que muestran la decapitación de unos 21 hombres, a los que identifica como 
egipcios cristianos coptos (cristianos ortodoxos) capturados en Libia.

El video, de cinco minutos de duración ,se titula "Un mensaje firmado con sangre para la 
nación de la cruz" y está dirigido a "la gente de la cruz, seguidores de la hostil iglesia 
egipcia". De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el lugar donde ocurren las 
ejecuciones es en la capital libia .

Los hombres habían sido tomados como rehenes en enero pasado. Un portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto había confirmado que se habían 
producido los secuestros en dos incidentes separados en Libia. La secuencia concluye 
con la imagen de un mar ensangrentado. “Ocultasteis el cuerpo de Osama Bin Laden en 
el mar. Nosotros juramos por Alá que lo mezclaremos con vuestra sangre”.

 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar ;y vi las almas 
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni 
en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

Es tiempo de despertar del sueño y velar.

Cuando los cristianos decapitados por ISIS el domingo pasado se les dio la 
oportunidad de retractarse de su fe, rechazaron hacer tal cosa.

La muerte de nuestros hermanos en la fe en Libia nos recuerda que vivimos 
en un planeta caído, controlado por Satanás (2ª Corintios 4:4). Pero 
nuestro Padre nos llama a seguirlo con valentía, sabiendo que Él va a 
proporcionar la fuerza necesaria dondequiera que Su providencia nos 
lleve.

DIRIGIDO A LA GENTE DE LA CRUZ.

Trípoli

Apocalipsis 20:4

Gloria Patricia

El reloj de oración del lunes 16 se llenó en muchas horas, 
niños, jóvenes y mayores, fuimos 43 los que 
oramos de forma encadenada por el Festival de 
la Esperanza de mayo y sus preparativos. Esta 
semana también pediremos a Dios que nos siga 
uniendo para trabajar juntos en proclamar a 
Jesús, en nuestra iglesia y junto a otras de toda 
la comarca. Gracias por vuestra respuesta. 

MI ESPERANZA

Silvia Sánchez

MISIONES



Lecturas: Lucas 9:28-36

Mensaje: (a cargo del pastor Dr Eduardo Bracier) 
LIBRES PARA GOZAR DEL ANTICIPO DE SABER QUE 

TENDREMOS UN CUERPO NUEVO  

1.- EXPLICACIÓN  [doctrina del versículo] 

1.1.- La Trinidad: participantes en la redención

1.2.- La resurrección como un hecho histórico

1.3.- La santidad del cuerpo

2.- EJEMPLO:  " La transfiguración de Jesús Lucas 9:28-36

2.1.- “entre tanto que oraba… resplandeció Su rostro como el sol” 
(Lc. 9:29 y  Mt. 17:2)

2.2.- los dos varones, rodeados de gloria, hablaban de Su “éxodo” 
(partida)… (Lucas 9:31) 

2.3.- “la nube de luz” (Mt. 17:5)

Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en 
vosotros, Él hará que vuestros cuerpos mortales despierten a la vida después 
de la muerte por medio del mismo Espíritu Santo que vive en vosotros 
Romanos 8:11



Lunes 23 de febrero Mateo 11

[ Juan el Bautista había servido fielmente al Señor pero ahora pasa por una crisis y el Señor 

quiso fortalecer la fe de su amigo dirigiendo su atención a las Escrituras y cómo Jesús 

cumplía las profecías (4-5), y le anima a recibir nueva fuerza y felicidad al confiar en Él, 

aunque Juan no entendía todo lo que Jesús permitía en su vida. El mismo mensaje para 

nosotros también ¿no? Podemos servirle con alegría (Salmo 100:2) aunque no lo entendamos 

todo

Martes 24 de febrero Lucas 8

[ Nuestro Señor empieza Su segunda visita a las sinagogas de Galilea para predicar en ellas 

(1-3). No debemos olvidar que la predicación de las Escrituras es fundamental en la vida de 

una iglesia. La Palabra da vida y fortaleza a nuestra fe al considerar Sus grandes promesas (e 

instrucciones) en cuanto a nuestros cuerpos.

[ El Dr. Lucas señala que son precisamente las mujeres las que van sirviendo al Señor dentro 

de sus posibilidades. No nos detalla en qué forma salvo apuntar que hubo “muchas más que los 

ayudaban con sus propios recursos” o sea  – en este caso un servicio de apoyo económico: “le 

servían con sus bienes”. No todas pudieron hacer esto, pero hubo muchas que usaban los 

dones que habían recibido del Señor – y en este caso: el don de la generosidad.

Miércoles 25 de febrero Mateo 13

[ El sistema de predicación del Señor muchas veces incluía “parábolas”, con la intención de 

hacer pensar a Sus oyentes. ¿Piensas, meditas, cuidadosamente al escuchar una 

predicación?

[ En cada una de estas parábolas (“historias humanas con un significado espiritual”) hablan 

de alguien que está trabajando en alguna cosa. Es evidente que Dios no nos ha creado para 

ser perezosos. El cuerpo que Dios nos ha dado es el instrumento por medio del cual 

podemos servirle sirviendo a los que están a nuestro alrededor.

[ ¿Parece que el Señor toma muy en serio: los que “sirven de tropiezo” (41)? ¿Qué implica 

esto para ti? ¿Qué debes hacer para asegurarte de que no eres de tropiezo para otros?

Jueves 26 de febrero Marcos 4

[ En medio de su obediencia al mandato de Cristo de cruzar el lago, se encuentran con una 

tempestad de tal magnitud que temen por su vida. Servir al Señor muchas veces implica 

lágrimas, pero no todas las lágrimas son amargas. ¿Dispuesto a servir al Señor con o sin 

lágrimas? Él ciertamente usó Su cuerpo para servirnos – y esto con muchas lágrimas y 

dolor. Un pastor, que había sufrido mucho, dijo:  "La fe que puede ser destruida por el 

sufrimiento no es fe” --Richard Wurmbrand

Viernes 27 de febrero Marcos 5

[”Cristo usó Su cuerpo para servir a todos:- a un endemoniado; - a unos padres comidos por 

la angustia; - a una niña muerta y - a una mujer excluida socialmente.  Él es el Rey sobre las 

fuerzas de las tinieblas del diablo (1-20) y Rey sobre las fuerzas de la oscuridad de la 

muerte (21-43)  4  ¡¡¡¡¡Qué Salvador adoramos!!!!!

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“LIBRES – para  gozar del anticipo que tendremos un cuerpo nuevo”


