
BUTLLETÍ
Dominical
Església Evangèlica Baptista de Vilanova i la Geltrú

Diumenge 8 de març de 2015

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

Festival de la Esperanza

Barcelona 2015
1-2 de mayo

Pregunta del trimestre:

 Realmente ¿quiénes somos?
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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 vamos a considerar por unos minutos 
algunas de “las riquezas” que el cristiano tiene 
gracias a su relación personal con Dios. Durante 
estas semanas pasadas hemos considerado que 
Cristo nos da una libertad antes desconocida: 
libertad de la condenación que merecemos y 
como Él puede romper el círculo vicioso del 
pecado, para que podamos conocer y crecer en 
Cristo, y así tener un mensaje fabuloso para 
proclamar al mundo entero.

Teniendo una “herencia” de estas características 
seríamos “insensatos” si no la disfrutáramos 
aquí y ahora. Pero ¿podemos ahora – o es 
cuestión de tenerlos solamente como un 
anticipo?  ¡¡Vamos a descubrirlo esta mañana!!

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
La prueba de que somos hijos se manifiesta en el 
clamor instintivo del corazón. El ser humano 
clama en su más profunda necesidad a Dios: 

¡Padre!» Pablo usa dos palabras:«¡Abba! 
¡Padre!» Abba es la palabra aramea para padre; 
o, más exactamente, papá. Debe de haber 
estado a menudo en labios de Jesús, y su sonido 
era tan sagrado para los que se lo oyeron 
pronunciar que lo transcribieron en Su lengua 
original. Este es el clamor instintivo del corazón 
humano, Pablo cree que es la expresión de la 
obra del Espíritu Santo. Si nuestros corazones 
claman así, sabemos que somos hijos, y que 
toda la herencia de la Gracia es nuestra.

Para Pablo, el que gobernara su vida por la 
esclavitud a la Ley era todavía un niño; el que 
había aprendido el camino de la Gracia había 
llegado a ser una persona madura en la fe 
cristiana. "Comentario de William Barclay"

Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama : 
¡Abba,Padre!

Asi que ya no eres esclavo, sino hijo;y si hijo, 
tambien heredero de Dios por medio de Cristo. 
Galatas 4:6,7

Salud:

Martí Martínez, Rosa Tinta, Cándida 
Gonzales, Familia Mayo (Omar, Alicia), Noemi 
Ocaña, Cristina Lamelas, Lourdes Triay, 
Xefora Chambo, Toni Xambo.

Trabajo:

Rebeca Amian, Sergio Blanco, José Gallego 
(Pepin)

Piso:

Fran Xambo y Rebeca, Cristian Cerruti y María 
Laura

Agradecimiento:

Jairo Sentís ( consiguió trabajo por dos 
meses), Marcelo Miranda (consiguió trabajo 
temporal)

Cualquier comentario o información que tengáis 
para agregar, podéis escribir al 
email,  
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.

http://www.eebv.org


1 Poder añadido (considerado el día 1)

Santiago 5:14-16 y muchos otros textos, implican que hay algunas respuestas a la 
oración que simplemente no obtendríamos sin involucrar a otros en nuestra oración.

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

Dios tiene algunas respuestas a oraciones esperando a que otros se unan 
a nosotros en la súplica. Normalmente oramos a solas por nuestras 
necesidades personales, y Dios está encantado de respondernos. Pero a 
veces, su voluntad incluye a los líderes de la iglesia, o una especial 
“oración de fe”, o simplemente la humilde oración de otro pecador como 
nosotros que ha sido hecho justo en Cristo.

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 (VI)

5 Unidad entre creyentes (día 1)

6 Respuestas que de otra manera no obtendríamos

David Mathis (traducido por Miguel Borham)

     - ¿Qué le dijo el ángel a María?  (Niños/as de 2 a 5 años)

- Dios mandó a Egipto la última plaga más 

horrible de todas. ¿Cómo se distinguían las 

casas de los israelitas y las de los egipcios? 

(Niños/as de 6 a 7 años)

- ¿Cuida Dios de nosotros? (Niños/as de 8 a 11 años)

- ¿Ha hecho Dios algún milagro en mi vida??  
(Chicos/as de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

Bon día! Daremos muchas gracias a Dios por la gran acogida que tuvo 
el concierto juvenil el pasado sábado en Barcelona, con un mensaje 
muy motivador para participar en el próximo Festival de la Esperanza. 
Acudieron tantos que tuvo que celebrarse en dos turnos, para dar 
cabida a jóvenes cristianos de toda Catalunya. 
También ha tenido muy buena respuesta el primer 
encuentro de capacitación para dar testimonio cristiano 
este pasado lunes en nuestra iglesia, asistiendo unas 
cien personas. Todo ello nos augura una celebración en 
mayo muy bendecida, en respuesta a todas las 
oraciones que se están elevando a Dios. El próximo 
lunes (mañana) a las 19:00h. tendremos el segundo 
encuentro de capacitación.  

MI ESPERANZA

Silvia Sánchez

Fotos: Hexiva Goad



La heredad que es motivo de la 
herencia

Herederos de la salvación

Herederos de la vida eterna

Herederos de la promesa

Herederos de la gracia de la vida

Herederos de la justicia

Herederos del reino

Herederos de todas las cosas

No heredarán el reino de Dios

Hebreos 1:14   ¿No son todos espíritus ministradores, 
enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación?

Mateo 19:29   Y cualquiera que haya dejado casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la vida eterna.

Tito 3:7   para que justificados por su gracia, viniésemos 
a ser herederos conforme a la esperanza de la 
vida eterna.

Gálatas 3:29   Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa.

Hebreos 6:17   Por lo cual, queriendo Dios mostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa 
la inmutabilidad de su consejo, interpuso 
juramento;

1 Pedro 3:7   Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 
ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la 
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo.

  Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque ellos serán saciados..

Isaías 55:1-2   A todos los sedientos: Venid a las 
aguas;(A) y los que no tienen dinero, venid, 
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y 
sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el 
dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo 
que no sacia? Oídme atentamente, y comed del 
bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.

Hebreos 11:7    Por la fe Noé, cuando fue advertido por 
Dios acerca de cosas que aún no se veían, con 
temor preparó el arca en que su casa se salvase; 
y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que viene por la fe.

Santiago 2:5   Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha 
elegido Dios a los pobres de este mundo, para 
que sean ricos en fe y herederos del reino que ha 
prometido a los que le aman?

1 Corintios 3:21   Así que, ninguno se gloríe en los 
hombres; porque todo es vuestro:

Apocalipsis 21:7   El que venciere heredará todas las 
cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

1 Corintios 6:9-10   ¿No sabéis que los injustos no 
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

Mateo 5:6 

Los injustos:

afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios.

Gálatas 5:21   ...envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

Romanos 8:17   Y si hijos, también herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados. [No dice: si criaturas, también 
herederos]

Romanos 9:7-13   ni por ser descendientes de Abraham, 
son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
descendencia. Esto es: No los que son hijos según la 
carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos 
según la promesa son contados como descendientes. 
Porque la palabra de la promesa es esta: Por este 
tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. ... [No dice: si 
hijos de Abraham, también herederos]

Romanos 4:9-12   ¿Es, pues, esta bienaventuranza 
solamente para los de la circuncisión, o también para 
los de la incircuncisión? Porque decimos que a 
Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, 
pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o 
en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la 
incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, 
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 
incircunciso; para que fuese padre de todos los 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a 
ellos la fe les sea contada por justicia; y padre de la 
circuncisión, para los que no solamente son de la 
circuncisión, sino que también siguen las pisadas de 
la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser 
circuncidado. [No dice: si sois circuncidados o 
bautizados, sois herederos]

Gálatas 4:1-7    ...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.  Y por cuanto sois hijos, Dios envió 
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de 
Cristo. [No dice: si siervos, también herederos]

   Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios.

La herencia no procede de:

La herencia procede tan solo del hecho 
de ser regenerados o 

nacidos de nuevo por su 
Espíritu

la creación natural

la descendencia natural

de la observancia de ceremonias

de hacer un servicio meritorio

Juan 1:12-13

Armand Martínez

HEREDEROS DE DIOS



- Lunes: a las  en nuestra iglesia. 

- Martes: retiro de mujeres de un sólo día en Gaiolà. Las hermanas interesadas en 
asistir que contacten con nuestra hermana Ovidia Casado. Todas deben de estar a 
las . en la estación de RENFE de Vilanova.

- Miércoles a las  reunión de señoras. El mensaje lo dará Silvia Sánchez.

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

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

- Sábado 21 de marzo: DESAYUNO DE HOMBRES a las  en la 
iglesia. Interesados contactar con Miguel Borham o Cristian Cerruti.

- Domingo 22 de marzo a las  "Escola de Pares"

19:30

16:30

19:00

20:00

09:30h.

18:30h

Curso de formación para la campaña Mi 
Esperanza.

08:45h

Loida Piqué

ACTIVIDADES

ESPERANZA DIARIA

¿Quieres conocer las Promesas de Dios? ¡Lee la Biblia!
Hay una herencia que vas a recibir. Si lees la Palabra de Dios, la Biblia te promete una.

La Biblia dice en Hechos 20:32 “Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su 
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados”.

Una herencia es lo que tienes derecho a recibir por ser parte de una familia.

Supongamos que tu padre fuera Bill Gates, y él muriera. Si no tomaras el tiempo de leer su 
testamento sería muy tonto. No recibirías lo que te pertenece por derecho. No te beneficiarías de lo 
que te corresponde como hijo de Bill Gates.

Cuando te conviertes en seguidor de Jesús, no sólo eres un creyente – perteneces. Eres parte de la 
familia de Dios. Los privilegios de familia vienen unidos a esa decisión. Tienes una herencia 
espiritual.

Pero si transitaras tu vida entera y nunca conocieras los beneficios que tienes a tu alcance como 
hijo de Dios, sería una pena – una tontería. Dios quiere que crezcas y sabe lo que hay disponible 
para ti en él. Necesitas leer la Biblia para descubrirlo.

La Biblia dice en 2ª Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda buena obra.

El propósito de la Biblia es ayudarte a que vivas los propósitos que Dios tiene para tu vida; es la 
herencia de Dios a la que tienes derecho. Dios quiere que estés perfectamente equipado para lo 
que fuiste creado para hacer. Para lograrlo, él hace cuatro cosas a través de las Escrituras:

Ÿ Te enseña. Dios te muestra el camino por el que debes andar.

Ÿ Te reprende. Dios te muestra cuándo te saliste del camino.

Ÿ Te corrige. Dios te muestra cómo puedes regresar al camino.

Ÿ Te instruye. Dios te muestra cómo puedes mantenerte en el camino.

Esta es la manera cómo la Palabra de Dios te ayuda a crecer y a recibir la grandiosa herencia que 
Dios preparó para ti.

Habla sobre esto:

· ¿Cómo cambiaría tu vida si reflejara la VERDAD de que tienes una herencia del Rey de Reyes?

· ¿Qué beneficios de tu herencia todavía no has aceptado?

· ¿La Biblia es una herramienta útil para ti cada día? ¿Estás aprovechando de pleno su instrucción?



VENEZUELA

Población: 2.104 millones de habitantes 

Moneda: Bolivar

Liberan al pastor Mario López, pero los cuatro 
misioneros de Estados Unidos en labor 
humanitaria han sido deportados. El asesinato 
del joven evangélico Kluiverth  Roa y las 
palabras de Maduro preocupan entre los 
cristianos.

Nicolás Maduro agregó que este hecho debe 
llevar “a la reflexión” al país con respecto a cómo 
limitar lo que considera una estrategia para 
desestabilizar su gobierno. “Como muchas 
veces, estos muchachos son captados por 
sectas de la derecha”, dijo Maduro en un 
discurso ante una multitud de jóvenes. Una 
reacción que ha molestado profundamente tanto a la familia del joven como a la comunidad 
evangélica. “Él solo tenía catorce años y pasaba por allí. Necesitamos una Venezuela de amor, de 
paz. Le ruego al presidente, él es padre, que reaccione”, respondía la madre de Kluiberth Roa 
entre lágrimas. “Le pido al presidente que ame más a Dios y se dé cuenta de que así Venezuela va 
a ser otra”, expresaba.

La denominación de “secta de la derecha” ha tenido su contestación por parte del primer 
vicepresidente del Consejo Evangélico del país, el pastor José Piñero, que publicaba un 
comunicado este domingo: “El adolescente Kluiberth Roa era un chico de fe evangélica, no era 
parte de ninguna “secta” y no estaba protestando, y si hubiera protestado habría sido su derecho 
constitucional, y si fuera miembro de lo que sea nada justifica su asesinato”, Y continuó José 
Piñero: “Que el dolor y la impotencia de ayer y de hoy no derive en violencia, pero que sí sea un 
llamado contundente a despertar de la indiferencia espiritual y ciudadana, y al cese de los excesos 
represivos que siguen degenerando en acciones criminales contra los ciudadanos, encendiendo 
aún más la indignación ante una realidad socioeconómica muy grave. Es el tiempo de que el sordo 
oiga, y el ciego vea”.

Oremos por Venezuela, un país tan lindo y con gente tan comprometida con Dios y 
con la causa, para que todos aquellos que no conocen el amor de Cristo se vuelvan 
a Él.

Oremos por un nuevo amanecer para Venezuela.

QUE DIOS AYUDE A VENEZUELA.

Capital: Caracas

TENSIÓN EN VENEZUELA TRAS LA MUERTE DE UN JOVEN EVANGÉLICO Y 
EXPULSIÓN DE MISIONEROS AMERICANOS

ACCIÓN DEL CONSEJO EVANGÉLICO DE VENEZUELA

Gloria Patricia

ORANDO POR LAS MISIONES 

¿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



Lecturas: Lucas 12:13-21 y 22-31

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 
LIBRES PARA "GASTAR"/COMPARTIR LA HERENCIA 

DE CRISTO 

1.- EXPLICACIÓN  [doctrina del versículo] 

Parte Primera = ¡¡GLORIA!! (17 a)

4 Las riquezas de Cristo que son/serán nuestras

Parte Segunda = ¡¡NADA GRATO!!  (17 b)

4 Las riquezas de Cristo que otros necesitan

_ Un versículo mal entendido: Col 1:24…………29

2.- EJEMPLO:   u El rico insensato y… ¿el creyente insensato? 
Lucas 12:13-21 y 22-31  

Problema / Solución número 1: ¿Justicia o avaricia? (Lc 12:13-15)

Problema / Solución número 2:   ¿Presente o futuro? (Lc 12:16-21)

Problema/Solución número 3: ¿Preocupación o Confianza? 
(Lc 12:22-31)

“Y como somos Sus hijos, compartimos Sus riquezas, pues todo lo que Dios 
le da a Jesucristo es ahora también nuestro. Pero si compartimos Su gloria, 
también hemos de compartir Sus sufrimientos” Romanos 8:17



Lunes 9 de marzo Marcos 9

[ Después de la “transfiguración de Cristo” (cuando simplemente dejó “salir”, por breves 

momentos, Su gloria “tapada” con la naturaleza y cuerpo humano) tenemos a un padre 

desesperado y dice “tonterías” ¿Cómo se puede decir al Creador: “… si puedes hacer 

algo…”? (22). Entendemos mejor la respuesta del Señor al notar que la primera palabra 

“creer” no aparece en el griego en v. 23. Por lo tanto se debe leer “Jesús le dijo: ¿Cómo que 

si puedo? Para el que cree, [esto es a Jesús mismo] todo es posible. ”

[ A continuación Jesús empieza a explicar de forma cada vez más clara la oposición que 

sufriría en Jerusalén, oposición que iba a ir creciendo con cada nuevo milagro. ¿No 

parece una contradicción de términos? Pero sufrió para que podamos tener “Sus 

riquezas”.

Martes 10 de marzo Mateo 18

[ El Señor inicia una serie de discursos sobre la necesidad de tener una actitud de 

humildad (lo opuesto a la presunción, orgullo y vanidad) y una actitud de perdón hacia todo 

el mundo.

[ ¿Se encuentra la respuesta de la pregunta del primer versículo en la parábola de los 

últimos versículos? ¿El más grande es el que perdona más? Sólo así podemos compartir de 

Sus tesoros como herederos de Cristo

Miércoles 11 de marzo Juan 7

[ El Señor vuelve a visitar Jerusalén para asistir a la Fiesta de Tabernáculos (14-21 de 

Octubre del año 28), unos 6 meses antes de la Entrada Triunfal, para ir a la cruz. El cénit 

de la oposición.

[ Sus propios “medio-hermanos” (hijos de José y María) en este momento tampoco creen 

en Él… después de la resurrección sí.  Y ¡qué maravillosa promesa da Cristo a los que creen 

en Él v. 38!  ¡¡Es parte de nuestra herencia!! 

Jueves 12 de marzo Juan 8

[ ¿No deseamos fervientemente que se cumpla en nuestros días el v. 2?  Entonces ¿qué 

haces para participar en su realización para que “todo el pueblo venga a Él…?

[ Cristo fue fiel y obediente en todo. Sumiso a la voluntad de Su Padre. Si le imitamos 

¿Podremos decir con Él el v. 29?  ¡¡Disfruta hoy lo que significa para ti!! ¡¡Es parte de tu 

herencia!!

Viernes 13 de marzo Lucas 10

[ Ahora quedan unos 5 meses antes de morir en la cruz, y Jesús envía a Sus seguidores a 

predicar. Hay un sentido de urgencia en el aire – y también para nosotros, puesto que el v. 2 

sigue en pie hoy en día.

[ Al volver, los discípulos estaban llenos de entusiasmo de lo que “habían hecho”. No cabe 

duda de que podemos estar muy contentos al ver resultados positivos en nuestro 

ministerio y esfuerzo. Pero Jesús nos enseña un motivo más importante – v. 20 que también 

¡¡Es parte de nuestra herencia!!

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“LIBRES – para compatir la herencia de Cristo" (Ro 8:17a)


