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Descubriendo "Nuestros plenos derechos
como hijos de Dios”
(Romanos 8:23)

¡¡¡BIENVENIDA!!!
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 que,
según lo que la Biblia enseña, los que han puesto
su fe y confianza en Cristo como su Salvador
pueden decir: “Tenemos la seguridad de Su
providencia (o control) en nuestra vida diaria”.
Esto no significa un sentido de abandono o fatalista
de la vida, sino una confianza y tranquilidad de que
nuestro Padre Celestial está vigilándonos y
cuidándonos en cada instante. Por lo tanto implica
que, aunque haya experiencias a veces muy duras,
sabemos que todo está bajo Su control.
Obviamente esto también tiene unos resultados muy
prácticas, por ejemplo: el cristiano no tiene que ir
andando por la vida con una ansiedad en cuanto al
futuro. ¡¡Es una de las ventajas de pertenecer a Su
familia!! No por ser nosotros mejores que los
demás – sino todo lo contrario – nos damos cuenta
de nuestros pecados y hemos venido en verdadero
arrepentimiento pidiendo que Dios nos perdone y
¡¡¡lo ha hecho – y hará lo mismo para ti
también!!!
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

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.

COMUNIÓN
Meditemos en este Salmo de David, y que la
confianza que él tenía en su Dios nos aliente a
seguir a pesar de las dificultades, y que en
nuestra intimidad con Él, afiance nuestra fe,
para que sea más robusta.
1 El Señor es mi pastor,
nada me falta
2 En verdes pastos me hace descansar;
Junto a tranquilas aguas me conduce
3 me infunde nuevas fuerzas
me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.
Salud:
Martí Martínez, Rosa Tinta, Familia Mayo
(Omar, Alicia), Noemi Ocaña, Cristina
Lamelas, Lourdes Triay, Toni Xambo.
Liliana Capriollo (Familiar de Omar y Laura
Mayo), Cándida Gonzales
Trabajo:
Rebeca Amian, Sergio Blanco, José
Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija de Omar
y Laura Mayo)
Piso:
Fran Xambo y Rebeca, Cristian Cerruti y
María Laura
Cualquier comentario o
información que tengáis para
agregar, podéis escribir al email,
cristiancerruti@gmail.com y si
deseáis contactar con algunos
de estos hermanos y orar,
podéis pedir información a
nuestro Pastor Dr. Eduardo
Cristian Cerruti
Bracier o Cristian Cerruti.

FORMACIÓN
Jornada formativa para Jóvenes "Curso
Vida Cristiana y Testimonio”
Si no pudiste asistir a los cursos impartidos entre
semana, tendrás la oportunidad de recibir las
herramientas para vivir tu cristianismo de forma
eficaz y para compartir de forma efectiva el
mensaje de Esperanza del Evangelio. Como
jóvenes, tenemos esta fecha especial para
reunirnos y recibir este curso dinámico diseñado
especialmente para nosotros.

Día: 28 de marzo (próximo sábado)
Lugar: Auditori Canaán, C/ Potosí 7
08030, Barcelona
Hora: 16:30h

ACTIVIDADES
- Esta tarde a las 18:30 en nuestra iglesia, tendremos "L'Escola de
Pares”
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje lo dará
Esther Rodríguez.
- 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.

Loida Piqué

POESÍA

JESÚS
Amor extraordinario
de tal medida
que muere en el Calvario
por darnos vida.

De tanto amar
ocupa, en cruz clavado,
nuestro lugar.
Daniel Nuño

LA ORACIÓN (VIII)
8 Conocernos unos a otros
Una de las mejores maneras de llegar a conocer a un compañero en la fe es orar
juntos. Es en la oración, estando conscientemente en la presencia de Dios, que
somos más propensos a dejar que nuestras fachadas caigan.
Oímos los corazones de los demás en la oración como en ningún
otro sitio.
Cuando oramos juntos, no solo revelamos lo que más captura
nuestros corazones, es nuestro verdadero tesoro, pero mientras
oramos juntos, dice Jack Miller, “Puedes discernir si un hombre o
Miguel Borham
una mujer realmente se lleva bien con Dios”.
David Mathis (traducido por Miguel Borham)

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Qué mensaje le dio el ángel a los pastores?

(Niños/as de 2 a 5 años)

- ¿Se olvidó Dios del pueblo de Israel en el
desierto? ¿Lo dejó morir de hambre?
(Niños/as de 6 a 7 años)

- ¿Necesitamos la ayuda de Dios para
conseguir la paz como Isaac? (Niños/as de
8 a 11 años)

- ¿Veo a Jesús en cada circunstancia o aún
estoy ciego? (Chicos/as de 12 a 15 años)

PROVIDENCIA DE DIOS (I)
Definida
Es el cuidado incesante que Dios
tiene de todas sus obras
2 Crónicas 16:9 Porque los ojos del Señor contemplan
toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los
que tienen corazón perfecto para con él.
Salmos 33:13-15 Desde los cielos miró al Señor; Vio a
todos los hijos de los hombres; Desde el lugar de
su morada miró Sobre todos los moradores de la
tierra. El formó el corazón de todos ellos; Atento
está a todas sus obras.
Salmos 65:9-13 Visitas la tierra, y la riegas; En gran
manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de
aguas, Preparas el grano de ellos, cuando así la
dispones. Haces que se empapen sus surcos,
Haces descender sus canales; La ablandas con
lluvias, Bendices sus renuevos. Tú coronas el
año con tus bienes, Y tus nubes destilan grosura.
Destilan sobre los pastizales del desierto, Y los
collados se ciñen de alegría. Se visten de
manadas los llanos, Y los valles se cubren de
grano; Dan voces de júbilo, y aun cantan.
Salmos 104:10-30 Tú eres el que envía las fuentes
por los arroyos; Van entre los montes; Dan de
beber a todas las bestias del campo; Mitigan su
sed los asnos monteses... El riega los montes
desde sus aposentos; ... El hace producir el heno
para las bestias, Y la hierba para el servicio del
hombre, ... Se llenan de savia los árboles del
Señor, Los cedros del Líbano que él plantó. ...
Hizo la luna para los tiempos; El sol conoce su
ocaso. ... Los leoncillos rugen tras la presa, Y
para buscar de Dios su comida. ... ¡Cuán
innumerables son tus obras, oh Señor! ... Hiciste
todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de
tus beneficios. ... Todos ellos esperan en ti, ... Les
das, recogen; Abres tu mano, se sacian de bien.
... Y renuevas la faz de la tierra.
Salmos 136:25 El que da alimento a todo ser viviente,
Porque para siempre es su misericordia.
Salmos 145:14-17 Sostiene Jehová a todos los que
caen, Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de
todos esperan en ti, ... Justo es el Señor en todos
sus caminos, Y misericordioso en todas sus
obras.
Isaías 46:4 Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas
os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré
y guardaré.
1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.
Lucas 12:22-31 ... Por tanto os digo: No os afanéis por
vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué
vestiréis. ... Considerad los cuervos, que ni
siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni
granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros
mucho más que las aves? ... Considerad los
lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os
digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se
vistió como uno de ellos. ... Mas buscad el reino
de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.

La providencia de Dios se ejerce:
manteniendo el universo y el curso de
la naturaleza
Génesis 8:22

Mientras la tierra permanezca, no
cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, y el día y la noche.
Job 38:8-12
¿Quién encerró con puertas el mar,

Cuando puse yo nubes por vestidura suya,... Le puse
puertas y cerrojo, Y dije: Hasta aquí llegarás, y no
pasarás adelante, ¿Has mandado tú a la mañana en
tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar,
Salmos 104:5-9 El fundó la tierra sobre sus cimientos; No
será jamás removida. ... Sobre los montes estaban las
aguas. A tu reprensión huyeron; ... Subieron los
montes, descendieron los valles, Al lugar que tú les
fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán,
Ni volverán a cubrir la tierra.
Jeremías 5:22 ¿A mí no me temeréis? dice el Señor. ¿No os
amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al
mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará?
Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán;
bramarán sus ondas, mas no lo pasarán.
Jeremías 31:35 Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz
del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz
de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; el
Señor de los ejércitos es su nombre:
Jeremías 33:20 Así ha dicho el Señor: Si pudiereis invalidar
mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal
manera que no haya día ni noche a su tiempo,
Colosenses 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas
las cosas en él subsisten;

dominando y dirigiendo los elementos
Deuteronomio 11:14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a su
tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano,
tu vino y tu aceite.
Deuteronomio 28:12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el
cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y
para bendecir toda obra de tus manos. ...
Job 5:10 Que da la lluvia sobre la faz de la tierra, Y envía las
aguas sobre los campos;
Job 37:6 Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra;
También a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales.
Job 37:9-16 Del sur viene el torbellino, Y el frío de los vientos
del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, Y las
anchas aguas se congelan. ... Asimismo por sus
designios se revuelven las nubes en derredor, Para
hacer sobre la faz del mundo, En la tierra, lo que él les
mande. ... y considera las maravillas de Dios. ... ¿Has
conocido tú las diferencias de las nubes, Las
maravillas del Perfecto en sabiduría?
Job 38:22-34 ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, O
has visto los tesoros del granizo,... ¿Quién repartió
conducto al turbión, Y camino a los relámpagos y
truenos, Haciendo llover sobre la tierra deshabitada,
Sobre el desierto, donde no hay hombre, ... Y la
escarcha del cielo, ¿quién la engendró? ... ¿Podrás tú
atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las
ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las
constelaciones de los cielos, O guiarás a la Osa Mayor
con sus hijos? ...
Salmos 107:24-30 Ellos han visto las
obras del Señor, Y sus maravillas
en las profundidades. Porque
habló, e hizo levantar un viento
tempestuoso, Que encrespa sus
ondas. ... Cambia la tempestad en
sosiego, Y se apaciguan sus
ondas. Luego se alegran, porque
se apaciguaron; Y así los guía al Armand Martínez
puerto que deseaban.
Salmos 135:7 ...Hace subir las nubes de
los extremos de la tierra; Hace los relámpagos para la
lluvia;...

.../...

CÓMO EXPRESARNOS
ELEGANCIA DE EXPRESIÓN
“Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta” (Flm. 18).
Esta carta de Pablo es un ejemplo de cómo el creyente debe expresarse. Hay muchas
maneras de decir las cosas: con crudeza, sin misericordia, a la bestia, o bien con sensibilidad,
empatía y discreción. Pablo cuida de la reputación de Onésimo. No dijo: “Oye, Filemón, ¿te
acuerdas de aquel sinvergüenza esclavo tuyo que te robó y se fugó con tu dinero? Pues, mira
por dónde, ¡el desgraciado se ha convertido! A ver si lo demuestra devolviendo el dinero”.
Lejos de decir esto, dice: “Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones, el
cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil a ti y a mí. A éste vuelvo a enviarte; a él, es
decir, a mis entrañas” (v. 10-12). Se refiere a él con cariño y sumo respeto. Cuando llega al
asunto del dinero, lo hace con suma delicadeza: “Y si en algo te perjudicó o te debe, ¡cárgalo a
mi cuenta! Yo Pablo escribo de mi mano; ¡Yo pagaré!”.
Su trato con Filemón es igualmente cariñoso y respetuoso. No le dice: “Filemón, puesto que te
has quedado en deuda conmigo para siempre, pues por mí conociste al Señor y nunca
podrías pagármelo, como apóstol te mando que me dejes tu esclavo para que me ayude aquí
en la cárcel, pues es lo menos que podrías hacer”. En lugar de esto dice: “Nada quise hacer
sin tu consentimiento, para que tu bien no sea como por medio de coacción, sino
voluntariamente… Y si en algo te perjudicó, o te debe… ¡Yo pagare! (por no decirte que aun tú
mismo te me debes). Sí, hermano, que yo me beneficie de ti en el Señor; conforta mi corazón
en Cristo. Te he escrito persuadido de tu obediencia, sabiendo que también harás más de lo
que digo”. No exige nada, no manipula, sino expresa confianza en su amigo y un alto concepto
de su nobleza y honradez, dejando a todos los lectores de esta carta una muy buena
impresión de Filemón.
También exalta la providencia de Dios en la carta. No dice a Filemón: “¡Qué casualidad!, tu
esclavo se ha encontrado conmigo en Roma y se ha convertido”. En lugar de esto dice:
“Porque tal vez por esto se separó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras por completo
para siempre” (v. 15). Ve la soberanía de Dios aun en la pérdida que ha tenido su amigo. Pablo
sabe que “a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien” (Romanos 8:28), y con
este pensamiento consuela a su hermano. Honra a Dios con su lenguaje y sus
razonamientos. Ve su mano en lo sucedido, y pone la atención de Filemón en los valores
eternos.
Una manera basta de hablar no conviene al creyente, aunque esto es lo que se
estila hoy día. Pablo era fino, elegante y generoso en su manera de referirse a
los demás, y debemos imitarle a él en esto también, como él imita a Cristo.
“Padre amado, enséñame a hablar con educación, tacto y delicadeza, sensible
a los sentimientos de los demás, de manera que mi trato con ellos sea de
edificación para terceras personas, como lo ha sido en el caso de Pablo y
Filemón. Amén”.

Margarita Burt

MI ESPERANZA
Gracias a Dios por tantas iglesias que ya están
comprometidas en acciones sociales y misioneras en
su barrio, ciudad, también a nivel internacional.
Que el amor y la misericordia de Dios se siga
manifestando en cada lugar que haya necesidad y el
Festival de la Esperanza sea un impulso a ellos y
nuevas acciones más.

Silvia Sánchez

ORANDO POR LAS MISIONES

EE.UU.
Capital: Washington D. C.
Población: 318 582 000 habitantes.
Moneda: El Dólar.
El cristianismo fue introducido en América
cuando fue colonizada por los europeos entre
los siglos XVI y XVII. Hoy en día, la mayoría de
las iglesias cristianas, son protestantes
tradicionales.
ESPOSA DE UN PASTOR ES MULTADA POR ORAR
La esposa de un pastor fue multada por “orar demasiado alto” en las calles de
Lisboa, ciudad del estado norteamericano de Dakota del Norte.
Los residentes acusaron a la mujer de “gritar” enfrente de las casas, por lo que
Martha Nagbe fue condenada por el Tribunal de la ciudad a pagar una multa de
150 dólares porque sus oraciones fueron “muy altas”, lo cual fue catalogado de
“delito menor”.
“No puedo parar. Estoy confiando en Dios”, dijo Martha Nagbe en una entrevista
con un canal de televisión en la región.
El sheriff de la ciudad dijo que el delito menor de Martha no fue la oración en
público, sino el volumen de sus oraciones: “Todos necesitamos oraciones y es
genial que ella esté ahí fuera orando por todos nosotros. Pero es sólo el volumen
de su voz que necesita que sea más bajo”, dijo el oficial Jeanette Persons.
Es una noticia un poco curiosa y creo que todos diríamos que tenemos derechos
como ciudadanos y es una gran verdad, pero Dios es claro cuando nos dice en
Romanos 13:1
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas.
Debemos estar seguros de que nuestras oraciones sean oídas por
Dios y no solamente por los hombres, Dios no mira las apariencias
sino las intenciones de nuestro corazón.
Cuando oras ¿para quien lo haces, para Dios o para ser vistos por
los hombres?
Gloria Patricia

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

¿Quieres recibir este boletín
gratuitamente por e-mail? Envía un
correo a vilanova@multimediaarxe.com

Lecturas: Romanos 8:23; Lucas 12:35-48
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

LA SEGURIDAD DE SU PROVIDENCIA
(CONTROL) EN LA VIDA DIARIA
“Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a Sus
planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para nuestro bien”
Romanos 8:28
Resumen 1.- Romanos 8:28 seguridad de Su providencia

a.- ¡¡¡Nos ha incorporado en Su familia!!!4 un solo plan 1ª Cor 10

b.- ¿cómo lo sabemos?: tenemos al E.S. como anticipo (23) “arras”

1.- Condiciones:

1.1.- Si amamos a Dios

1.2.- Si nos adaptamos a Sus planes

2.- Garantías:

2.1.- “todo cuanto nos sucede”

2.2.- “ha de ser para nuestro bien”

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“Tenemos la seguridad de Su providencia (control) en la vida diaria”

Lunes

23 de marzo

Lucas 14

[ El intenso amor hacia el Señor “nos obliga” (1 Cor. 9:16) a “obligar” (Lucas 14: 23) a los que

están por “los caminos y por los vallados” a aceptar la generosa invitación de la Gran Cena”.
¿Amas suficiente al Señor y al necesitado para ”””obligar””” a los que no conocen al Señor a
acercarse a Él?
[ y al ver “la sala del banquete llena” 4 ¿le entregamos al Señor la gloria del “éxito”, o
pensamos que está llena gracias a nosotros?
Martes
24 de marzo
Lucas 15
[ Ya estamos en el último año del ministerio público del Señor. El Señor dará Su vida para
rescatarnos, lo que vamos a conmemorar dentro de pocos días. Leemos estos capítulos de
esta semana teniendo este hecho presente.
[ El dueño de la oveja perdida y de la moneda perdida busca y busca “hasta encontrar”,
mientras el Padre pacientemente espera el regreso del Hijo perdido. ¿Te ves reflejado?
¿Ves reflejado a tu Salvador obrando así en tu vida en distintos momentos/etapas?
Miércoles
25 de marzo
Lucas 16
[El mayordomo del “hombre rico” es consciente de que su amo está investigando su
actuación. ¿Somos conscientes de que nuestro Señor también inspecciona TODO lo que
hacemos, y que un día tendremos que dar cuenta, como mayordomos, de lo que hemos hecho
con Sus cosas?
[ v. 9 “Ganad amigos por medio del sabio uso de las riquezas injustas (=sinónimo por
“dinero”) [dando a los pobres] para que cuando éstas (personas) falten (= han muerto), os
reciban con gratitud en las moradas eternas (= el cielo).”
[ El rico-sin-nombre (19-31) pensaba que era un hombre de éxito, pero fue el pobre Lázaro
a quien el Señor consideró como “el hombre de éxito”. ¿Tenemos que reajustar nuestras
ideas?
Jueves
26 de marzo
Lucas 17
[ Frente a la exigencia del Señor de estar dispuestos a perdonar a aquel que pide
(sinceramente) perdón, los discípulos, estupefactos, exclaman: “Señor aumenta nuestra
fe”.
[ ¿Cómo va tu capacidad de perdonar? Una raíz de amargura o de rencor te hará mucho
daño a ti y a los demás. Heb 12:15 4 versículo de mucha importancia para tener verdadero
éxito en la vida.
Viernes
27 de marzo
Juan 11
[ Uno de los episodios más importantes y relevantes del ministerio de Cristo – también
visto en la reacción de los saduceos en los versículos 45-53.
[ ¿Por qué tenían una reacción tan radical? Porque lo que Cristo hacía innegablemente
delante de sus ojos era confirmar que Él era efectivamente el Cristo. También Él iba en
contra de sus creencias, puesto que negaban la resurrección (Pero compara Daniel 12:2 y
Juan 5:24-30). Por lo tanto Jesús era demasiado incómodo para ellos. ¿Solución? Matarle.
Hoy nosotros no podemos “matarle” – pero podemos ignorarle… que es más o menos lo mismo
¿no?

