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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 uno de los líderes de nuestra iglesia 
(los llamamos “Ancianos” – no tanto por la 
edad biológica, sino porque hemos visto en 
ellos una madurez espiritual propia de años 
de experiencia personal con Dios), Jairo 
Sentís, estará predicando sobre el hecho de 
que el cristiano puede sentirse “libre para 
llamar al Creador del Universo: Padre”. 
Esto es algo más que descubrimos en la 
carta que Pablo escribió a los cristianos del 
primer siglo que vivían en Roma (Romanos 
capítulo 8 versículo 15).

Realmente todo esto es un privilegio sin 
comparación. El que, por la gracia de Dios, 
sostiene una relación de paz con Dios no 
tiene motivo de temerle como un Juez que 
le va a condenar – sino todo lo contrario, 
podemos llamarle: “Padre” y Él representa 
un tesoro de valor infinito - ¡¡puesto que 
Dios mismo es infinito!!

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
Recordemos lo que dice Nuestro Señor en 
su palabra atraves del Apóstol Pablo en la 
carta a los colosenses exhortándonos a orar 
con perseverancia: "Perseverad en la 
oración, velando en ella con acción de 
gracias”

Salud:

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

Trabajo:

Rebeca Amian, Jairo Sentís, Sergio 
Blanco, José Gallego (Pepin)

Viaje:

Marcelo Miranda (Estadía en Londres)

Piso:

Fran Xambo y Rebeca, Cristian Cerruti y 
María Laura

Agradecimiento:

Valeri Da Silva (esta trabajando), Marcelo 
Miranda (trabajará varios meses en 
Londres)

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

RUEGO

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.
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 - ¿En qué clase de tierra debe caer 

la semilla para dar buenas 

plantas?"  (Niños/as de 2 a 5 

años)

- ¿Hay que obedecer a Dios? o ¿no 

pasa nada si no lo hacemos?  
(Niños/as de 6 a 7 años)

 - ¿Qué nos demuestra Rebeca 

con su actitud? (Niños/as de 8 a 

11 años)

 - ¿Tengo los ojos puestos en 

Jesús en mis problemas?  
(Chicos/as de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

Fotos: Hexiva Goad

CINEFORUM
Como cada trimestre tenemos de nuevo nuestro Cineforum 
el Sábado 21 de Marzo aquí en la iglesia. Abrimos puertas a 
las 17:00h y la película empezará a emitirse a las 17:30. La 
entrada es gratuita pero tendremos a vuestra disposición 
palomitas, bebidas y dulces a un módico precio. Toda la 
recaudación será destinada a un fondo para actividades de 
los jóvenes.
Después de la película tendremos un tiempo de charla y 
coloquio en el que podremos comentar, debatir y aprender 
juntos sobre temas vistos en la película. Dicho esto, de 
momento os dejamos con la intriga de saber el título de la 
película, pero no os preocupéis, pronto lo anunciaremos.
Os animamos no solo a que vengáis sino a que invitéis a 
familiares y amigos ya que es una oportunidad estupenda 
para compartir un tiempo juntos.

El 28 de marzo se realizará de manera intensiva el curso de "Vida Cristiana y Testimonio" 
orientado para jóvenes. Si eres joven y no puedes asistir a las formaciones que iremos 
haciendo entre semana, no te preocupes, ya que todavía tienes otra oportunidad. En 
cuanto confirmen el lugar donde se impartirá el curso, lo anunciaremos.

FORMACIÓN
Miguel Ian Borham

Miguel Ian Borham

 - ¿En qué clase de tierra debe caer 

la semilla para dar buenas 

plantas?"  (Niños/as de 2 a 5 

años)

- ¿Hay que obedecer a Dios? o ¿no 

pasa nada si no lo hacemos?  
(Niños/as de 6 a 7 años)

 - ¿Qué nos demuestra Rebeca 

con su actitud? (Niños/as de 8 a 

11 años)

 - ¿Tengo los ojos puestos en 

Jesús en mis problemas?  
(Chicos/as de 12 a 15 años)



Predicha

Otorgada

Isaías 42:7   .para que abras los ojos de los ciegos, para 
que saques de la cárcel a los presos, y de casas 
de prisión a los que moran en tinieblas.

Isaías 61:1   ...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;

Colosenses 1:13   ...el cual nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado Hijo,

Juan 8:36   Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres.

  Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 
Pero levántate, ...  librándote de tu pueblo, y de 
los gentiles, a quienes ahora te envío, ... para que 
se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados.

Gálatas 4:3-5   ... estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo. ... Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de 
que recibiésemos la adopción de hijos.

Gálatas 5:1    Estad, pues, firmes en la libertad con que 
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 
al yugo de esclavitud.

Romanos 8:15   Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el 
cual clamamos: ¡Abba, Padre!

2 Corintios 3:17   Porque el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

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;

Lucas 4:21   ...Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros.

Isaías 59:20   Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se 
volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor.

Romanos 11:26   y luego todo Israel será salvo, como 
está escrito:  Vendrá de Sion el Libertador, Que 
apartará de Jacob la impiedad.

Juan 8:36   Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres.

Por Dios

Por Cristo

Por el Espíritu Santo

Hechos 26:15-18 

Libertad proclamada por Cristo

Cristo, llamado el libertador

Si el hijo os libertare seréis 
verdaderamente libres

El servicio a Dios y a Cristo es la 
libertad cristiana

Romanos 6:22   Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.

1 Corintios 7:22   Porque el que en el Señor fue llamado 
siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que 
fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.

1 Pedro 2:16    como libres, pero no como los que tienen la 
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como 
siervos de Dios.

Romanos 7:6   Pero ahora estamos libres de la ley, por haber 
muerto para aquella en que estábamos sujetos, de 
modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu 
y no bajo el régimen viejo de la letra.

   Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.

Gálatas 4:5   para que redimiese a los que estaban bajo la ley...

Gálatas 3:13   Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 
Maldito todo el que es colgado en un madero...

Romanos 8:2   Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.

   .y librar a todos los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre.

1 Juan 4:17-18   ...  para que tengamos confianza en el día 
del juicio; ... En el amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor 
lleva en sí castigo.  ...

Juan 8:34-36   ...todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado. ... Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres. ...

   ¿No sabéis que si os sometéis a alguien 
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de 
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, 
o sea de la obediencia para justicia? ... y libertados del 
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ... Mas 
ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna.

Romanos 8:21   porque también la 
creación misma será libertada de 
la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de 
Dios.

Romanos 8:15   ...(ver más arriba)...

.../...

Libertad cristiana es la liberación:

de la ley

de la maldición de la ley

del temor de la muerte

de la esclavitud del pecado

de la corrupción

del temor servil

Romanos 8:2

Hebreos 2:15

Romanos 6:16-22

Armand Martínez

LIBERTAD CRISTIANA (I)



1 Poder añadido (considerado el día 1)

Orar juntos es una de las cosas más significativas que podemos hacer para 
cultivar unidad en la iglesia. Hay una unidad que es dada a aquellos que 
son compañeros en Cristo y comparten vida espiritual en Él. Hechos 1:14 
dice que “unánimes” los primeros Cristianos “perseveraban en oración y 
ruego”. Ya tenemos “la unidad del Espíritu” y sin embargo debemos ser 
“solícitos en guardar” esto (Efesios 4:3). Así que orar juntos es a la vez un 
efecto de la unidad que compartimos en Cristo, y es un motivo de unidad 
más profunda y rica. No es solo una señal de que la unidad ya existe entre los hermanos, 
sino también un catalizador para más. David Mathis (traducido por Miguel Borham)

2 Gozo multiplicado (considerado el día 8)

Miguel Borham

3 Mayor gloria para Dios (día 15) 4 Unas misiones y ministerios más fructíferos (día 22)

LA ORACIÓN (V)

Lunes: a las  en nuestra iglesia. Curso de formación para la campaña Mi 
Esperanza.

Miércoles a las  reunión de señoras. Será una reunión de compartir.

Jueves a las  encuentro de oración por el tema específico de 
situación laboral.

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

Sábado 21 de marzo: DESAYUNO DE HOMBRES a las  h.

: La "Escola de Pares" se pospone para el domingo 22 de 
marzo.

19:30

16:30

19:00

20:00

9:30

CAMBIO DE FECHAS

Loida Piqué

ACTIVIDADES

5 Unidad entre creyentes

DESAYUNO DE HOMBRES
El sábado 21 de marzo, 
como cada tercer sábado de 
cada  mes ,  t end remos  
desayuno de hombres (a 
partir de 18 años) a las 9:30 h. 
en la iglesia. 
Será un tiempo de compartir y 
comunión todos juntos. Para 
ello cada uno traemos algo 
para desayunar juntos. Os 
animamos a venir y disfrutar 
de un bonito tiempo juntos.

Miguel Ian Borham

¿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



El Señor: Solo

Nosotros: En el templo

El Mundo: Perdido, sin esperanza

Creo que te hemos dejado solo, Señor. Con esto no 
queremos decir que tú no tengas las fuerzas y el poder 
para moverte entre los bajos fondos, en el mundo de la 
increencia, en el ámbito de los acumuladores y 
ladrones del mundo. Sabemos que eres autosuficiente. 
Lo mismo que has creado, puedes cambiar o corregir tu creación, pero tú nos nombraste 
tus colaboradores para la transformación del mundo con el Evangelio, pero quizás 
hemos tenido miedo y nos hemos encerrado en ambientes de protección, pero que te 
dejan a ti solo y al mundo en la estacada. No queremos dejarte solo en el mundo. 
Ayúdanos, Señor.

Queremos ser presencia viva de que tú aún reinas en la tierra que creaste. La verdad 
debe encarnarse a través de nosotros, junto a ti, sin que te dejemos solo en medio de un 
valle humano de dolor y corrompido en tantas vertientes. Queremos entenderte, Señor. 
Sí, esa fue tu elección, que colaborásemos junto a ti, lo aceptamos, pero quizás te 
hemos fallado. ¿Te hemos dejado solo, Señor? ¿Nos necesitas esparcidos por el 
mundo? ¿La verdad se tiene que mostrar por la acción, el compromiso y el servicio de 
tus seguidores por la tierra? A veces pensamos que hubiera sido mejor que lo hubieras 
hecho tú solo, Señor, porque nosotros, no sólo que nos quedamos a la retaguardia, sino 
que huimos a los espacios seguros, muchas veces de falsa seguridad.

Gracias por elegirnos para trabajar contigo en medio de un mundo en conflicto. 
Queremos aceptar el reto, Señor. Sácanos de nuestras comodidades, de nuestras 
seguridades que muchas veces son falsas y lánzanos al mundo, allí donde tú estás. Que 
sepamos sacar la iglesia al mundo, que hagamos del mundo nuestro 
templo. Que seamos agentes tuyos en el barrio, en los bajos fondos de 
marginación, en los espacios de pobreza urbana, en el ámbito de las tres 
cuartas partes del mundo en pobreza. Lánzanos al mundo para juntarnos 
allí contigo. No te queremos dejar solo, Señor. No queremos que tú estés 
solo en el mundo mientras nosotros nos acordamos de ti cuando clamamos 
en el templo y, además, desgraciadamente, muchas veces de espaldas al 
dolor y al grito de los pobres y sufrientes  del mundo.

MI ORACIÓN

Gloria Patricia

Agradecer todos los recursos 

que muchos están 

proveyendo para 

el desarrollo y 

puesta en marcha.

MI ESPERANZA

Silvia Sánchez

ORANDO POR LAS MISIONES EN NUESTRO ENTORNO

Foto: Hexiva Goad



Lecturas: Lucas 12:32-34

Mensaje: (a cargo del anciano Jairo Sentís) 
LIBRES PARA LLAMAR AL CREADOR: “PADRE, 

PADRE” ROMANOS 8:15

1. Comentario sobre Romanos 8:15

1.1 Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud.

1.2 Dios nos ha dado Espíritu de libertad.

1.3 ¿Quién hace posible que seamos hijos de Dios? 

2. Comentario sobre Lucas 12:32-34

2.1 ¿Quién es nuestro tesoro?

2.2 ¿Dónde está tu corazón?

2.3 ¿Es Dios mi Papá?

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre!” Romanos 8:15



Lunes 2 de marzo Marcos 6

[ Ahora Jesús inicia Su tercera ronda por las sinagogas de Galilea y es rechazado por segunda 

vez en Su pueblo de Nazaret (1-6). ¿Podemos imaginar la tristeza de Jesús, teniendo todos los 

recursos para ayudar a todos pero sin libertad para hacerlo? (5)  ¿Ocurre lo mismo en tu vida?

[ Cristo quería servirles, pero no quisieran recibir su servicio. Podemos también nosotros 

recibir el rechazo de parte de otros pero esto no debe restringir nuestro deseo de servir. 

¡¡Afortunadamente no frenó a Cristo!! Y gracias a este “servicio” ahora podemos llamar a 

Dios: “Padre”

Martes 3 de marzo Mateo 10

[ Tal como vimos ayer el Señor inicia su tercera visita por los pueblos de Galilea (¿no hay un 

reto aquí de Su persistencia en evangelizar?) y envía a los 12 discípulos/aprendices a empezar 

a evangelizar, a aprender a servir a los demás.

[ El Señor avisa que el trabajo no sería fácil – pero además de obedecer al que vino para 

salvarnos también señala las recompensas (40-42). El Señor también te ha enviado a ti, tal 

como el Padre le envió a Él (40 y Juan 20:21)

Miércoles 4 de marzo Lucas 9

[ Después del trabajo de la primera misión evangelística de los discípulos, el Señor los llevó a 

descansar. Ningún creyente debe “quemarse” en el ministerio. Pero aun así el Señor les iba a 

enseñar que hay mucha necesidad (10-17) y debemos encontrar la manera de poder “servir 

descansado”. ¿Cómo pudo el Señor hacer esto?

[ ¿Su secreto se encuentra en la primera parte del v. 18 y Mateo 14:23?   Pasaba tiempo, 

mucho tiempo, con Su Padre. ¡¡Es el mismo “secreto” para nosotros también!!

Jueves 5 de marzo Mateo 14

[ Repetimos nuestra consideración de “los 5.000 hambrientos”.  El v. 15 muestra que los 

discípulos se dieron cuenta de la necesidad de otros pero sin involucrarse. ¿Tienes la misma 

reacción con las personas necesitadas alrededor de ti? El compromiso del cristiano es servir 

los unos a los otros sea cual sea la necesidad. No obstante en todo topamos con nuestras 

propias limitaciones de servicio. Pero la actitud y la oración pueden seguir aunque nuestras 

fuerzas no.

[ y ¿quién les va a anunciar dónde se puede encontrar el pan de vida si no eres tú? Cada uno 

tenemos la responsabilidad de cuidar, orar y tomar las oportunidades para invitar/explicar el 

evangelio a las personas en nuestro campo misionero personal. ¿Qué te parece?

Viernes 6 de marzo Juan 6

[  Los “panes de cebada” (9) representaban el pan de los pobres – no obstante el Señor hace 

uno de los milagros más sobresalientes (se menciona en los 4 evangelios) con lo “pobre” de este 

mundo… ¿Sabes que el Señor desea tomarte en Sus manos para la bendición de otras 

personas?   Incluso a las personas más cercanas a ti.   ¡Qué inmenso privilegio!

[ Si añadimos las palabras: “por ninguna otra cosa” al final del v. 35 podemos entender mejor la 

fuerza de lo que Jesús dijo. Y ¡¡disfruta de la verdad del v. 37!!

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“LIBRES – para llamar al Creador: "Padre, Padre" (Ro 8:15)


