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Realmente ¿quiénes somos?
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Descubriendo "Nuestros plenos derechos
como hijos de Dios”
(Romanos 8:23)

¡¡¡BIENVENIDA!!!

COMUNIÓN

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?

"Orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los
santos" (Efesios 6:18).
Salud:
Martí Martínez, Rosa Tinta, Familia Mayo
(Omar, Alicia), Noemi Ocaña, Cristina
Hoy estoy en una iglesia en la ciudad de Marín,
Lamelas, Lourdes Triay, Toni Xambo,
Galicia, y estará con vosotros uno de los líderes
Liliana Capriollo (Familiar de Omar y
de nuestra iglesia (los llamamos "Ancianos" Laura Mayo), Cándida Gonzales
no tanto por cuestión de su edad biológica sino
por su madurez espiritual) que se llama Marcelo. Trabajo:
Estas semanas hemos estado considerando
Rebeca Amian, Sergio Blanco, José
algunos aspectos de lo que el cristiano tiene
Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija de
como resultado de su relación personal con
Omar y Laura Mayo)
Cristo, tales como poder disfrutar del perdón de
Piso:
Dios que no merecemos, y el privilegio de poder
Fran Xambo y Rebeca,
contar con Su presencia y el apoyo del Espíritu
Cristian Cerruti y María
Santo para vencer la tentación y ser libres,
Laura
incluso, de la pesada losa del sentido de
culpabilidad.
Cualquier comentario o
información que tengáis para Cristian Cerruti
Si hoy es la primera vez que estás aquí:
agregar, podéis escribir al
BIENVENIDO – ¡¡eres nuestro Invitado de
email, cristiancerruti@gmail.com y si
Honor!! Permíteme invitarte a disfrutar del
deseáis contactar con algunos de estos
servicio de hoy.
hermanos y orar, podéis pedir información
Hasta el domingo próximo.
a nuestro Pastor Dr. Eduardo Bracier o
Cristian
Cerruti.
Tuyo por el gran amor de Cristo

FORMACIÓN

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

RUEGO
Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

Como ya hemos ido anunciando, estas
semanas hemos estado haciendo el curso de
formación “Vida Cristiana y Testimonio”, y
este lunes es el último día. Y como dice el
refrán que “nunca es tarde si la dicha es
buena” os animamos a participar aunque no
hayáis podido asistir antes, y así poder
compartir la bendición de aprender y crecer
juntos en el Señor y ser recordados de la
importancia de la misión que
nos fue dada por nuestro
Padre. Siempre recordemos
Juan 3:16 y que es gracias a
Su Amor que podemos ser
salvos y debemos llevar esas
buenas noticias a todo el
mundo y a toda la gente de Miguel Borham
nuestro alrededor.

MI ESPERANZA
Esta semana podemos orar por una buena administración de los
recursos aportados generosamente y por fe, para que ello sirva a
un buen desarrollo del Festival en mayo.
Vimos una buena respuesta por parte de más de 500 mujeres que
se reunieron a orar en Barcelona el pasado sábado 28 y también los
lunes en nuestra iglesia.
Hubo muchos creyentes en el curso de capacitación.
Hoy pedimos de nuevo que te vuelvas a apuntar al
reloj de oración para mañana lunes, 16 de marzo, a
ver si superamos al del mes pasado. ¡Muchas
gracias a todos!
Gracias, buena semana.

Silvia Sánchez

LA ORACIÓN (VI)
1 Poder añadido (considerado el día 1)
3 Mayor gloria para Dios (día 15)
5 Unidad entre creyentes (día 1)

2 Gozo multiplicado (considerado el día 8)
4 Unas misiones y ministerios más fructíferos (día 22)
6 Respuestas que de otra manera no obtendríamos (día 8)

7 Para aprender y crecer en nuestras oraciones
Simple y llanamente, la mejor manera de aprender a orar es orar con otros,
especialmente aquellos que han tenido sus oraciones esculpidas por las Escrituras.
Escucha a aquellos a tu alrededor que conocen lo suficiente a Dios como para
regularmente arrastrar a los demás a una comunión con Él a través de sus alabanzas y
peticiones. Presta especial atención a su acercamiento a Dios, por el tipo de cosas por
las que le dan gracias y por las que le piden, y cómo tienen a los demás en
mente en un entorno comunitario.
E incluso más allá de lo que somos conscientes, estamos siendo
esculpidos de manera profunda para bien mientras unimos nuestros
corazones a otros en oración.
Como ya hemos ido anunciando, estas semanas hemos estado haciendo
el curso de formación “Vida Cristiana y Testimonio”, y este lunes es el Miguel Borham
último día. No faltes.
David Mathis (traducido por Miguel Borham)

PREGÚNTAME PAPÁ
Fotos: Hexiva Goad

- ¿Cómo demostramos que somos ayudantes
de Dios? (Niños/as de 2 a 5 años)
- ¿Cómo nos cuida y protege Dios? ¿Sólo un
rato o hasta el final?(Niños/as de 6 a 7 años)
- - ¿Cómo proveyó Dios a la familia de Isaac?
(Niños/as de 8 a 11 años)

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

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (I)
Llamada:
tiempos de refrigerio
Hechos 3:19 arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de
la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

tiempo de restauración de todas las
cosas
Hechos 3:21 a quien de cierto es necesario que el cielo
reciba hasta los tiempos de la restauración de
todas las cosas, de que habló Dios por boca de
sus santos profetas...

el último tiempo
1 Pedro 1:5

que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que
está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.

según Él enseña
Isaías 2:3 ...Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y
subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios
de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor.

el tiempo en que Jesucristo será
manifestado
1 Pedro 1:7 ...sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo

1 Pedro 1:13 ... y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;

la aparición de Jesucristo
1 Timoteo 6:14

que guardes el mandamiento sin
mácula ni reprensión, hasta la aparición de
nuestro Señor Jesucristo,
1 Timoteo 4:1 ... que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino,

la aparición gloriosa del gran Dios y
Salvador
Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,

la venida del día de Dios
2 Pedro 3:12 ...esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios,...

el día se nuestro Señor Jesucristo
1 Corintios 1:8 ...para que seáis irreprensibles en el día
de nuestro Señor Jesucristo.

Filipenses 1:6 ...que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo;
Filipenses 1:10 ...a fin de que seáis sinceros e
irreprensibles para el día de Cristo,

Predicha por:
los profetas
Daniel 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre,...
Judas 1:14-15 De éstos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el

Señor con sus santas decenas de millares, para hacer
juicio contra todos,...

Jesucristo
Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a
cada uno conforme a sus obras.
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará
en su trono de gloria,
Mateo 26:64 ...desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en
las nubes del cielo.
Marcos 8:38 ...el que se avergonzare de mí y de mis
palabras ..., el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles.
Marcos 13:26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que
vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Marcos 14:62 ... y veréis al Hijo del Hombre sentado a la
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo.
Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá
en una nube con poder y gran gloria
Juan 14:3 ...y os preparare lugar, vendré otra vez...

los apóstoles
Hechos 3:20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes
anunciado;

1 Tesalonicenses 3:13 ... nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
...sin mácula ni reprensión, hasta la
aparición de nuestro Señor Jesucristo,
Hebreos 9:28 ... y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado,...
2 Pedro 3:12 ... para la venida del día de Dios...

1 Timoteo 6:14

los ángeles
Hechos 1:11 ...Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo.

Señales que precederán a
Mateo 24:3-33 ... guerras y rumores de guerras ... nación
contra nación...pestes, y hambres, y terremotos ...
os entregarán a tribulación, y os matarán ... se
entregarán unos a otros ... falsos profetas ...
multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará ... será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo... Entonces aparecerá la señal del
Hijo del Hombre en el cielo ...
Marcos 13:24-29 ...después de aquella tribulación, el sol
se oscurecerá ... las estrellas
caerán del cielo, y las potencias
que están en los cielos serán
conmovidas ...verán al Hijo del
Hombre, que vendrá en las nubes
... enviará sus ángeles, y juntará a
sus escogidos ... cuando veáis que
suceden estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas.

.../... Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Lunes: a las 19:30 en nuestra iglesia. Curso de formación para la campaña Mi
Esperanza.
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje lo dará Ester Martínez.
- 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.
- Sábado: 09:30h. DESAYUNO DE HOMBRES en la iglesia. Interesados
contactar con Miguel Borham o Cristian Cerruti.
Loida Piqué
- Domingo 22 de marzo a las 18:30h "Escola de Pares"

APP “LA SANTA BIBLIA”
Dos jóvenes de la Iglesia Evangélica Bautista de Tarragona (FIEIDE), PAU AMAT y
ESTEBAN HERREROS, han creado una aplicación (“App”) gratuita para teléfonos
móviles o tablets con diferentes versiones de la Biblia en castellano.
Sociedad Bíblica de España ha facilitado el uso de las versiones que tienen registradas.
Por lo que la App “La Santa Biblia” te la puedes descargar de forma gratuita
(http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/e-books/descargas.htm).
La principal característica de esta aplicación es la facilidad con la que se puede ver un
versículo en diferentes versiones. Con un simple movimiento
podemos cambiar de versión y así poder compararlos
cómodamente. También ofrece la posibilidad de ver dos
versiones al mismo tiempo con el dispositivo en horizontal y
visualizar versículos en paralelo. Te permite buscar versículos
seleccionando libros del AT o NT de forma muy rápida y ágil.
Entre las versiones incluidas encontramos la Reina-Valera
(1569, 1865, 1909, 1960), Biblia de las Américas, Dios Habla Hoy, La Palabra, Nueva
Versión Internacional y Peshitta. Además están incluidos los mapas bíblicos, como el de
la ruta del Éxodo o los viajes misioneros de Pablo.
Esta aplicación está destinada especialmente a todo aquel que quiera comparar el texto
bíblico con la finalidad de tener una visión más amplia sobre las posibles traducciones e
interpretaciones de los manuscritos originales.

GAIOLÀ
El encuentro del martes en Gaiolá fue hermoso, a las 10:30h.
nos encontramos para tomar un café solidario, después de
visitar la nueva iglesia, a las 11:00h. tuvimos la 1ª conferencia a cargo de Eduardo Bracier “José y sus pruebas” y
después de un tiempo de alabanza pudimos hacer un poco
de turismo.
Comimos en la iglesia todas juntas y a las
16:00 h. tuvimos un tiempo de alabanza y la 2ª
conferencia a cargo de Ester Martínez “José y
sus relaciones interpersonales”, después un
muy distendido debate y pusimos fin a nuestro encuentro, dando gracias a nuestro
amado Señor por permitirnos pasar un día en comunión con otras hermanas.
Ovidia Casado

POESÍA
HACIA ADELANTE
Señor, tú me has enseñado
que eres, del todo, LO MÁS.
Y tu amor me ha encomendado
poner mi mano en el arado
sin mirar nunca hacia atrás.

Lucas 9:62

Porque atrás quedó lo oscuro,
lo sucio, lo sin razón.
Adelante está seguro
el más glorioso futuro
que es MI ETERNA SALVACIÓN
Daniel Nuño

SEGUNDA VENIDA
“Persiste en lo que has aprendido” (2ª Tim. 3:14).
Cómo prepararnos para la segunda venida del Señor según el
apóstol Pablo:
Reconocemos demasiado bien la escena descrita. Es un retrato de nuestros días. Hay
“hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia
de espiritualidad” (3:2-5). Algunos de estos pretenden ser creyentes y van engañando a
personas cargadas de pecados, arrastradas por sus deseos carnales, que siempre están
aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Los malos hombres y los
engañadores van de mal en peor, engañando y siendo engañados (v. 13). Hay mucho
pecado en la sociedad, falsedad en la religión, y milagros que engañan y confunden, al
estilo de Janes y Jambres (v. 8). El final se acerca. Estos son los postreros días del
versículo 1: “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos”. El peligro es de ser tragado por el engaño, o comido por el mundo, o de
apartarse por miedo de la persecución. ¿Qué tiene que hacer el creyente en estos días
difíciles? ¡Lo que tiene que hacer es justamente lo que le prepara para la venida del Señor!
Ÿ Evitar a los falsos religiosos (v. 5)
Ÿ Seguir la doctrina de Pablo, imitar su conducta, tener el mismo propósito que tuvo él, y

tener un carácter como el suyo (v. 10).
Ÿ Prepararse para persecuciones y padecimientos por amor al Señor Jesús (v. 11, 12).
Ÿ Persistir en lo que ha aprendido, y no cambiar de doctrina solo para estar de acuerdo

con lo que se enseña hoy día (v. 14).
Ÿ Seguir estudiando las Escrituras para cambiar, madurar y estar preparado para toda

buena obra (v. 15-17).
Ÿ Y con esta madurez estar llevando a cabo muchas buenas obras (v.

17).
El creyente así brillará como luz en medio de la oscuridad de una generación
perversa y maligna. De esta manera estará listo y preparado para la venida
de su Señor, y, si tarda en venir, él partirá para estar con Él, y estará
enteramente preparado para rendirle cuentas en el día final. En cualquiera
de los dos casos, estará preparado. ¡Ánimo y adelante!

Margarita Burt

Lecturas: Romanos 8:23; Lucas 12:35-48
Mensaje: (a cargo de D. Carlos Marcelo Miranda)

LIBRES PARA SUFRIR CON CRISTO
“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

1)

2)

Explicación

a.

Considerar a Cristo.

b.

Su ministerio caracterizado por el sufrimiento.

c.

Toda la creación está “en esperanza”.

Siervos fieles e infieles

a.

La Segunda Venida de Cristo

b.

La seguridad de la Segunda Venida de Cristo.

c.

La imprevisible Segunda Venida de Cristo

d.

Nuestra actitud y preparación ante la Segunda Venida de
Cristo

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“LIBRES – para sufrir con Cristo" (Ro 8:17a)

Lunes
16 de marzo
Juan 9
[ El hombre, sin el beneficio de la erudición rabínica, podría “ver” más a pesar de haber
nacido ciego; y finalmente predica en medio de una oposición feroz con una lógica
aplastante (30-33). Y el testimonio tuyo de “Antes yo era… y ahora…” (25) puede ser tan
elocuente como este hombre.
[ La diferencia en la vida de este hombre fue tan trascendente que hasta los vecinos lo
notaron. ¿Tus “vecinos” también notan la acción de Cristo en tu vida?
Martes
17 de marzo
Juan 10
[ el v. 4 puede dar muchos ánimos al cristiano que sufre oposición: “Tu Salvador-pastor
“ va delante de ti”, ¡puedes seguirle con toda confianza, Él no se equivoca del mejor
camino a seguir!
[ y este Pastor “da Su vida por Sus ovejas” (15-18). Una reacción de profunda gratitud,
devoción y ganas de servirle es la única que nos corresponde ¿verdad? Y si así lo es ¿lo
demuestras? – tienes la gran oportunidad puesto que “¡¡hoy es MARTES!!”
Miércoles
18 de marzo
Lucas 11
[ Después del discurso de ayer Jesús se retira al otro lado del río Jordán (Jn 10:40).
Tiene muchas cosas para decir a Sus discípulos sin estar inmersos en un ambiente de
oposición, pero también le acompañan “muchos” (Jn 10:41), muchos de los cuales no
tenían una clara fe en Él por ej. 15, 27, 29. Estar “cerca de Jesús” no garantiza que le
conozcamos.
[ Tener “la mente en vacío” puede ser peligroso (por ejemplo: v. 24-26). Mejor llenar,
saturar, la mente con Su palabra según Col 3:16.
[ El v. 52 es terrible ¿no? Pero ¿un mal testimonio no tiene el mismo resultado?
Jueves
19 de marzo
Lucas 12
[ ¡¡Disfruta de la realidad del v. 6!! ¡¡Ten este versículo subrayado en tu Biblia!!
[ El Señor (en el v. 15) explica que el verdadero problema del hombre del v. 13 es más
bien de avaricia y no un deseo de justicia. El Señor ve las intenciones más secretas del
corazón.
[ Compara el siervo vigilante con el siervo infiel. ¿A cuál de los dos eres semejante? Por
ejemplo: Jeremías fue fiel durante más de 40 años a pesar de todo (todo un reto ¿no?).
Viernes
20 de marzo
Lucas 13
[ “pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él” (17)
¡qué ésta sea tu contribución en el culto de oración de esta noche, y los cultos el
domingo!
[ Como vimos el miércoles, haber estado “cerca de Jesús” y hasta haberle oído enseñar
(26) no es una garantía de que nos hayamos apropiado de Sus palabras y que éstas hayan
hecho una transformación en nuestra vida – el reto de Ap 2:10 sigue en pie: “Sé fiel
hasta la muerte”

