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Marcos 11:9

Y los que iban delante
y los que venían detrás
daban voces, diciendo:
¡Hosanna! ¡Bendito el que
viene en el nombre del
Señor!
Festival de la Esperanza

Barcelona 2015
1-2 de mayo

¡¡¡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 damos al bienvenida a Víctor Miron, el
fundador y líder en España de la organización
“De Familia a Familia” que tiene, como uno
de sus objetivos, el ayudar a las familias y muy
especialmente a los matrimonios. Víctor y su
esposa Cesca son muy demandados como
conferenciantes en todas partes de España y es
un privilegio enorme tenerlos entre nosotros
hoy …
Por lo tanto deseamos que te sientas a gusto
entre nosotros y que puedas notar un ambiente
de “Bienvenida”.
Permíteme también resaltar que para el
domingo próximo, Domingo de Ramos,
tendremos un culto muy especial y bastante
diferente. Esperamos poder verte también el
domingo próximo.
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

COMUNIÓN
La vida de oración de Jesús.
La oración fue una actividad importantísima
en la vida del Señor Jesús. Él hizo de la
oración una prioridad: oraba por muy largos
períodos de tiempo; por esto hermanos os
aliento a buscar más y más del rostro del
Señor, hasta llegar a una intimidad y
conocimiento tal que nuestra mente pueda
ser totalmente cambiada y renovada.
JESÚS oró en cualquier momento del día o
de la noche: Lc 6:12-13
Tuvo prioridad sobre el comer: Juan 4:3132.
Tuvo prioridad sobre los negocios: Juan
4:31-32.
La oración acompañó cada evento de
importancia: sigamos Su ejemplo para
disfrutar de una genuina amistad con el Dios
Creador.
Oremos por:
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:

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.

Rebeca Amian, Sergio Blanco, José
Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija de
Omar y Laura Mayo), Sheila Luperon.
Piso:
Fran Xambo y Rebeca, Cristian Cerruti y
María Laura
Cualquier comentario o información que
tengáis para agregar, podéis escribir
alcorreo electrónico:,
cristiancerruti@gmail.com y si
deseáis contactar con algunos
de estos hermanos y orar,
podéis pedir información a
nuestro Pastor Dr. Eduardo
Bracier o Cristian Cerruti.
Cristian Cerruti

ACTIVIDADES
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras.
- 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 que viene (5 de abril) reunión de oración a las 10:15
organizada por la Escuela Dominical. y después a las 11:00
tendremos un culto especial evangelístico.

Loida Piqué

ANIVERSARIO
Si quieres ver un pequeño resumen del 50 aniversario de boda de Antonio y
Trini puedes verlo en esta dirección:
h t t p : / / w w w. m u l t i m e d i a a r x e . c o m / B o l e t - Vi l a n / I n d i c e s / I N D I C E Especiales.htm

LA ORACIÓN (IX)
2 Gozo multiplicado (considerado el día 8)

1 Poder añadido (considerado el día 1)
3 Mayor gloria para Dios (día 15)

4 Unas misiones y ministerios más fructíferos (día 22)

5 Unidad entre creyentes (día 1)

6 Respuestas que de otra manera no obtendríamos (día 8)

7 Para aprender y crecer en nuestras oraciones (día 15)

8 Conocernos unos a otros (día 22)

9 Conocemos más a Jesús
Guardándonos lo mejor para el final, el mayor beneficio es que conocemos mejor a
Jesús cuando oramos juntos, en Su nombre, con otra gente que le ama. Con
nuestras visiones y perspectivas limitadas, hay aspectos de Cristo que tendemos a
ver con más claridad que otros. Nuestras propias experiencias y
personalidades enfatizan algunas de las características de Su gloria y
a su vez nos impiden ver otras. Y así Tim Keller observa, “Al orar con
amigos, serás capaz de oír y ver facetas de Jesús que no habías sido
capaz de percibir aún”.
Y ya que el gran propósito de la oración no es obtener cosas de Dios,
sino obtener a Dios, quizás este beneficio por sí solo es suficiente para
inspirarte para la próxima oportunidad que tengas de orar en Miguel Borham
compañía.
David Mathis (traducido por Miguel Borham)

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿De quién hablaron los pastores en Belén?

(Niños/as

de 2 a 5 años)

- ¿Si Dios va con nosotros, qué somos? (vencedores)
(Niños/as de 6 a 7 años)

- ¿Por qué el rey Abimelec dijo a Isaac que se fuera de
Gerar? (Niños/as de 8 a 11 años)

- ¿Por qué tengo esperanza después de la
muerte? (Chicos/as de 12 a 15 años)

PROFECÍAS MESIÁNICAS DE CRISTO (I)
Que sería hijo de Dios
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; el Señor me ha
dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es
dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Cumplida
Juan 7:5 Porque ni aun sus hermanos creían en él.

Su ministerio empezando en Galilea
Isaías 9:1 ... pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de
aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.

Cumplida

Cumplida

Mateo 4:12-16 ... Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,

Este será grande, y será llamado Hijo del
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David
su padre;
Lucas 1:35 ...El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo
cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.
Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.
Mateo 17:5 ... he aquí una voz desde la nube, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd.
Marcos 1:11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú
eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Lucas 3:22 ... y vino una voz del cielo que decía: Tú eres
mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía:
Este es mi Hijo amado; a él oíd.
Hechos 13:33 ...Mi hijo eres tú, yo te he engendrado
hoy.
Hebreos 1:5 ...Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios
jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy,
m y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí
hijo?.
Hebreos 5:5 ...Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy

volvió a Galilea; ... vino y habitó en Capernaum,
ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles; El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
...
Mateo 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del
reino,...
Marcos 1:14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús
vino a Galilea predicando el evangelio del reino de
Dios,

Lucas 1:32

La traición de uno de sus discípulos
Salmos 41:9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
el que de mi pan comía, Alzó contra mí el calcañar.

Cumplida
Mateo 26:23-25 ... El que mete la mano conmigo en el plato,

tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban
ramas de los árboles, y las tendían en el camino...
Juan 12:12-16 ... tomaron ramas de palmera y salieron
a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ...

ése me va a entregar. ... respondiendo Judas, el que le
entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has
dicho.
Marcos 14:18-20 ... dijo Jesús: De cierto os digo que uno de
vosotros, que come conmigo, me va a entregar. ... Él,
respondiendo, les dijo: Es uno de los doce, el que
moja conmigo en el plato.
Lucas 22:21 ... la mano del que me entrega está conmigo en
la mesa.
Juan 13:18-19
... No hablo de todos vosotros; yo sé a
quienes he elegido; mas para que se cumpla la
Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra
mí su calcañar. ...
Juan 13:21 ... se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De
cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a
entregar.
Hechos 1:16 ... era necesario que se cumpliese la Escritura
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de
David acerca de Judas, que fue guía de los que
prendieron a Jesús,

Su venida al templo

El abandono de sus discípulos

Malaquías 3:1

Zacarías 13:7

Su entrada pública en Jerusalén
Zacarías 9:9 ... da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he
aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo
de asna.

Cumplida
Mateo 21:4-9 ...Y la multitud, que era muy numerosa,

... vendrá súbitamente a su templo el
Señor a quien vosotros buscáis,...

Cumplida
Mateo 21:12; Marcos 11:15; Lucas 19:45

entró
Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos
los que vendían y compraban en el templo, ...
Juan 2:13-16 ...Y haciendo un azote de cuerdas, echó
fuera del templo a todos, ... Quitad de aquí esto, y
no hagáis de la casa de mi Padre casa de
mercado.

Que sería desechado por sus hermanos
Salmos 69:8

Extraño he sido para mis hermanos, Y
desconocido para los hijos de mi madre.

... Hiere al pastor, y serán dispersadas las

ovejas; ...

Cumplida
Mateo 26:31; Marcos 14:27

... porque escrito está:
Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán
dispersadas.
Marcos 14:50
... todos los discípulos,
dejándole, huyeron.
Juan 16:32 He aquí la hora viene, y ha
venido ya, en que seréis esparcidos
cada uno por su lado, y me dejaréis
solo; mas no estoy solo, porque el
Padre está conmigo.

.../...

Armand Martínez

RESERVANDO FECHAS
- Del 15 al 17 de mayo, las mujeres de la FIEIDE tendrán su retiro
anual en Coma-Ruga. Para más información dirígete a Ovidia
Casado. El plazo para inscribirse se acaba.
-Sábados 16 de mayo y 13 de junio en l'Atmella del Vallès, curso de
formación continua "Predicación expositiva II". El plazo para
inscribirse en este curso finaliza el 01 de mayo. Para más
información contactar con Eduardo Bracier o Loida Piqué.

Loida Piqué

POESÍA
Dios ha creado la VIDA...
Algo bello y misterioso
que a reflexionar convida.
¡El don más maravilloso!
Resulta tan evidente
y, a la par, tan complicada,
que el hombre ha de ser creyente
aunque no comprenda nada.
Quiero pedirte un favor,
cuando veas una rosa,
da gracias al Creador
que la hizo tan hermosa.
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Daniel Nuño

MI ESPERANZA
Dios sigue supliendo las necesidades económicas y de
organización para el Festival. Se van a subvencionar
todos los viajes en bus los dos días con la mitad del
precio y, además, nuestra iglesia paga íntegramente
el pasaje de cada invitado que llevemos. Así se podrá
cumplir el versículo : "¿Y cómo oirán si no hay quien
les predique?... Pues el creer viene por el oír... La
Palabra de Dios" ( Hech.10: 14, 17).
Silvia Sánchez

ORANDO POR LAS MISIONES

BIRMANIA (Myanmar)
Capital: Naipyidó (ciudad de Reyes)
Población: 53.300.000 habitantes.
Moneda: Kyat birmano 1 USD = 986 MMK.
Birmania o Myanmar, oficialmente República de la Unión de Myanmar, es un país
soberano del sudeste asiático.
En Birmania (Myanmar), los aldeanos étnicos pobres de ese país, predominantemente
budista, están demasiado ocupados tratando de ganarse la vida para escuchar la
predicación del evangelio, pero un
misionero autóctono llegó a una aldea
remota y cientos de personas lo
escucharon durante varios días.
Los aldeanos pasan casi todos los días
talando árboles para hacer claros para
el cultivo. La única explicación de la
acogida que George recibió fue la obra
del Espíritu Santo.
George dijo: "Por lo general, los
aldeanos están muy ocupados todos los
días. Sin embargo, yo alabo y doy
gracias a Dios porque durante nuestro
ministerio, que duró tres días, nadie fue
a trabajar.

Personas aceptando a Cristo durante una
reunión evangelística en Birmania en 2014.

Los evangelistas autóctonos han estado llevando la antorcha del evangelio en Birmania
desde que en 1966 el régimen expulsó a todos los misioneros extranjeros. Operación
Mundo dice: "Ha comenzado a florecer un movimiento de misiones autóctonas, y gracias
a ello el evangelismo está aumentando”. Unas 300 personas escucharon la Palabra de
Dios"
El gobierno tácitamente apoya las atrocidades contra civiles cristianos en zonas de
guerra. Según los informes, la noche del 19 de enero y primeras horas del 20 de enero,
soldados del Ejército de Birmania violaron y asesinaron a dos maestras de 20 y 21 años
de edad que trabajaban para la Convención Bautista de Kachin, en el
estado de Shan.
Rogad para que todas las personas en el estado Chin reciban el evangelio
y sean redimidos y salvados.
Oremos por este país ya que su día a día no da honor a su ostentoso
nombre, la pobreza reina en las calles y donde cada familia vive con dos
euros al día.
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

Gloria Patricia

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

Lecturas: Mateo 21:1-11
Mensaje: (a cargo del pastor Víctor Miron)

LEVANTEMOS LA PALMA DE VICTORIA
I. ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALEM

II. EL MESÍAS SE PRESENTA PUBLICAMENTE –Zac. 9:9 – Mat. 21:10

III. LA PALMA DE VICTORIA: UNA CRUZ - 1P. 2:24

Conclusión: Hoy es tiempo de salvación y celebración – Luc 19:44

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“El Señor es el REY del Universo”

Lunes

30 de marzo

Mateo 19

[ Ahora estamos (con Jesús) en el mes de marzo… y a pocas semanas antes de ir a la cruz.
[ Jesús habla con los fariseos en relación con “la dureza de vuestro corazón” (8) y más
tarde habla con un joven rico cuyo corazón estaba estancado por la codicia (22).
[ Sabiendo que dentro de pocos días vamos a entrar en el período de Semana Santa,
permíteme preguntarte: ¿Cómo está tu corazón: “duro”, “estancado” o lleno de gratitud y
devoción …? ¿El Señor es el Señor de tu vida?
Martes
31 de marzo
Marcos 10
[ Ya estamos en el último mes del ministerio del Señor antes de la Cruz.
[ ¿Crees de todo corazón el v. 27? Entonces ¿cómo afecta esta creencia a tu vida diaria?
[ v. 43 “No será así entre vosotros” – la comunidad de la iglesia ha de ser muy diferente a
los que no conocen personalmente al Salvador. Delante de un tribunal ¿habría suficiente
evidencia para procesarte por ser cristiano? Daniel, aún siendo presidente del gobierno, sí
fue procesado en su día, y fue fiel. Era obvio a todos que el Señor era el Señor de su vida.
Miércoles
1 de abril
Lucas 18
[ “la necesidad de orar siempre y no desmayar” (1) es un principio fundamental en la vida
cristiana. Orar tanto en los momentos en que entendemos todo y los otros momentos (¿más
frecuentes – para fortalecer nuestra fe?) cuando no entendemos nada.
[ Pedro busca recompensas (27), Jesús busca una cruz (31-33). ¿Hemos llegado a aprender
cómo debe orientarse nuestra vida? El Señor quiso ser el Señor de su vida.
Jueves
2 de abril
Mateo 20
[ El Señor es generoso en conceder la salvación (y cualquier otra recompensa) aún para los
que poco merecemos (1-16)
[ Después de que el Salvador vuelve a intentar instruir a Sus discípulos sobre el
sufrimiento intenso que estaba delante de Él (17-19) dos de los discípulos intentan asegurar
un lugar privilegiado en el futuro reino (20-28). ¿El Señor nunca se “desesperó de los
Suyos?!! ¿Le causamos nosotros igual frustración? ¿El Señor es el Señor de tus
aspiraciones?
[ Jesús pasa por última vez por Jericó y da vista a dos ciegos que piden Su ayuda (29-34).
Marcos y Lucas hablan de uno; uno que hablaba en representación de sí mismo y de su amigo.
¿No hacemos esto en la intercesión? ¡¡Ven mañana por la noche – es imprescindible!!
Viernes
3 de abril
Lucas 19
[ Había dos ciudades en Jericó, la vieja y la nueva y Jesús sanó a los ciegos en medio de las
dos, y ahora pasa, por última vez, por la segunda ciudad y promueve el encuentro con Zaqueo
y luego hace una de las afirmaciones más importantes del NT. v. 10
[ y ya hemos llegado a la última semana… y el domingo de ramos, es tan importante que se
relata en los 4 evangelios.
[ ¿Quieres que las piedras griten o vas a alabar al Señor tú mismo (40) – o vas a traer
algunos amigos al “Primer Domingo” (“Otra Perspectiva”) el domingo próximo? ¡¡¡Ora e
invita!!!

