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“No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor”

COMUNIÓN
Hoy es un día de festejo, Nuestro Señor resucitó y vive, así lo declara la Escritura:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y
que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después
apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un
abortivo, me apareció a mí.
1ª Corintios 15:1-58
Meditemos en ella y con un corazón agradecido, adorémosle en oración. Y recordemos a
nuestros hermanos. Oremos por:
Salud:
Martí Martínez, Rosa Tinta, Familia Mayo (Omar, Alicia), Noemí 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), Sheila Luperon.
Piso:
Fran Xambo y Rebeca, Cristian Cerruti y María Laura, Miguel Borham y
Séfora Xambo.
Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis
escribir al correo 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.

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.

Cristian Cerruti

GUARDERÍA
Hoy los niños se quedarán en el
culto. Habrá servicio de guardería
para los niños más pequeños.

BIENVENIDA
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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 nuestro servicio es bastante diferente a lo que normalmente
hacemos (-para ver un servicio “normal”(*) ¡¡¡tendrás que venir el
domingo próximo!!!), no obstante hoy también va a ser muy fácil
seguir.
Después de la charla – sobre los acontecimientos aquel primer domingo de
resurrección – habrá un período en el cual intentaré contestar las preguntas que
cualquier miembro del público quiera escribir en la hojita que se ha entregado
juntamente con este boletín.
Lo que digo ¿despierta alguna pregunta? o ¿quisieras hacer algún comentario? Pues con
toda libertad (y de forma anónima) puedes utilizar la hojita y colocarla en la cesta al pasar las
azafatas hacia el final de la reunión. Todo el mundo entregará su hojita por lo tanto nadie sabrá si
estás haciendo una pregunta/comentario o no.
¿Cuál es el propósito? Pues sencillamente analizar juntos un tema concreto desde “Otra
Perspectiva” y espero que te dé ganas de seguir investigando.
Por lo tanto deseamos que te sientas a gusto entre nosotros y que puedas notar un ambiente de
“Bienvenida”.
Confío que lo que vas a escuchar esta mañana sea de ayuda para ti (y para mí) al iniciar la aventura
de Andar Con Dios día tras día durante 2015. ¡Bienvenida a bordo!!
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

Eduardo Bracier

(*) en un sentido he dicho algo totalmente ilógico al hablar de “un servicio normal” ¿Por qué? Díme
que hay de “normal” en poder acercarnos al Dios Eterno, nuestro Creador, adorarle y oírle
hablarnos en nuestra conciencia. ¡¡¡No hay nada de “normal” en esta experiencia maravillosa!!

LECTURAS BÍBLICAS
Consideramos que para el crecimiento espiritual de un creyente es esencial la cuidadosa
lectura y meditación en las Sagradas Escrituras – lo que llamamos “Santa Biblia”.
Tenemos distintas ayudas y libritos que nos pueden orientar – y también nuestro pastor
dedica la última página de este Boletín Dominical a ayudarnos a ir leyendo el
Nuevo Testamento (la segunda parte de la Biblia que habla de Jesucristo y
los apóstoles) en orden casi cronológico para tener mayor comprensión.
Te invito a ir leyendo un capítulo al día según como está señalado [Ocupa
poco tiempo y es de mucho beneficio] . (Puedes verlo en la última página)
¡¡Seguro que te ayudará!!

Armand Martínez

RESURRECCIÓN DE CRISTO (I)
Predicha:
por los profetas
Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol,
Ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Hechos 13:35 Por eso dice también en otro salmo: No
permitirás que tu Santo vea corrupción
1 Corintios 15:4 que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras
Isaías 53:10 Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, vivirá por largos días,...
Hechos 2:31 viéndolo antes, habló de la resurrección
de Cristo, que su alma no fue dejada en el
Hades, ni su carne vio corrupción.

por Él mismo
Mateo 16:21

Desde entonces comenzó Jesús a
declarar a sus discípulos que le era necesario ir a
Jerusalén y ... ser muerto, y resucitar al tercer
día.
Mateo 17:23 y le matarán; mas al tercer día resucitará...
Mateo 20:19 y le entregarán a los gentiles para que le
escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al
tercer día resucitará.
Mateo 26:32; Marcos 14:28 Pero después que haya
resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Marcos 8:31 Y comenzó a enseñarles que le era
necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y
... y ser muerto, y resucitar después de tres días.
Marcos 9:9 ...les mandó que a nadie dijesen lo que
habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre
hubiese resucitado de los muertos.
Marcos 9:31; Lucas 9:22 ...El Hijo del Hombre será
entregado en manos de hombres, y le matarán;
pero después de muerto, resucitará al tercer día.
Marcos 10:34; Lucas 18:33 ...y le matarán; mas al
tercer día resucitará.
Mateo 6:9; Lucas 11:2 Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Juan 2:19-22 ...Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. ... Mas él hablaba del templo de su
cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los
muertos, sus discípulos se acordaron que había
dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra
que Jesús había dicho.

La resurrección de Cristo era
necesaria para:
el cumplimiento de las Escrituras
Lucas 24:44-46

...Estas son las palabras que os
hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. ... Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos al tercer día;
Hechos 17:3 declarando y exponiendo por medio de
las Escrituras, que era necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos; y que
Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el
Cristo.

remisión de pecado
1 Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;
aún estáis en vuestros pecados.

la justificación
Romanos 4:25

el cual fue entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación.
Romanos 8:33-34 ... ¿Quién es el que condenará? Cristo
es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.

la esperanza de la fe
1 Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es
vana...
1 Pedro 1:21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que
vuestra fe y esperanza sean en Dios.

la eficacia de la fe
1 Corintios 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es también vuestra fe.

1 Corintios 15:17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;
aún estáis en vuestros pecados.

la eficacia de la predicación
1 Corintios 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es también vuestra fe.

La resurrección es una prueba de que
Él es el Hijo de Dios
Hechos 13:33-35

la cual Dios ha cumplido a los hijos de
ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está
escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó
de los muertos para nunca más volver a corrupción,...
en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea
corrupción.
Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de
entre los muertos,

La resurrección ha sido hecha por:
el poder de Dios
Hechos 2:24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la
muerte...

Hechos 2:32 A este Jesús resucitó Dios...
Hechos 3:15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha
resucitado de los muertos...

Hechos 5:30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús...
Hechos 10:40 A éste levantó Dios al tercer día,...
Hechos 13:30 Mas Dios le levantó de los muertos.
Hechos 13:37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio
corrupción.

Romanos 8:11 ...el Espíritu de aquel que
levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros...
1 Corintios 6:14 Y Dios, que levantó al
Señor, ...
2 Corintios 13:4 ...vive por el poder de
Dios...

.../... Armand Martínez

RESERVANDO FECHAS
- Sábado 18 de abril a las 09:30, desayuno de hombres. Lo organizan Miguel
Borham y Cristian Cerruti.
- Del 15 de mayo al 17 de mayo, en Comarruga, tendrá lugar el retiro de
mujeres de FIEIDE Catalunya. Para más información dirígete a Ovidia
Casado.
- Sábado 16 de mayo y sábado 13 de junio, en l'Atmella del Vallés,
habrá un curso de formación continua "Predicación Expositiva II:
Predicando el antiguo testamento". El plazo para inscribirse
finaliza el 01-05-2015. Interesados en realizar este curso,
contactar con Eduardo Bracier o con Loida Piqué.
Loida Piqué

MI ESPERANZA
quería agradecer los más de 500 jóvenes que el
sábado pasado estuvieron en Barcelona, incluido un
grupo de los nuestros, para el curso de capacitación
para compartir su testimonio, que se imparte para el
Festival de la Esperanza. Oramos que les sea útil en
su entorno y en nuestra iglesia. Y seguir orando por
aquellos amigos y familiares que ya estamos
invitando, por el testimonio que ya están recibiendo.

Silvia Sánchez

Foto AGDE

ACTIVIDADES
- Miércoles a las 16:30 reunión de
señoras. El mensaje
lo traerá Silvia
Sánchez.
- Viernes a las 20:00
tendremos una
reunión de oración
Loida Piqué
muy especial

ORANDO POR LAS MISIONES

UN ACERCAMIENTO EN HUMILDAD
Munir S. Kakish, presidente del Consejo de iglesias
Evangélicas de Tierra Santa (cristianos palestinos),
comentando sobre la relación entre
de los
cristianos palestinos, (árabes y judíos), el pastor
añadía: “Seguiremos aquí en Tierra Santa
proclamando el evangelio y ayudando a familias y
niños que necesitan suministros para vivir. Nuestra
oración es que la gente oiga que estamos hablando
y actuando en esta situación que nos afecta mucho.
'Bienaventurados los pacificadores', esta es nuestra
oración en estos días para nuestra región”.
También se ha pronunciado recientemente sobre el conflicto político el presidente de la
Alianza Evangélica de Israel, Charles Kopp. En un texto distribuido por la Alianza
Evangélica Mundial (AEM) hace unos días, el representante en Israel pedía oración por la
inmerecida misericordia de Dios para todos nosotros”.
Es muy conocido el amor y el cuidado en las iglesias evangélicas en Israel entre los dos
pueblos árabes e israelíes. Al ir adorando al mismo Cristo resucitado encuentran que no hay
barreras entre ellos. Sufren juntos los vaivenes de la política pero esto no les limita mostrar
el cuidado mútuo.
Koop seguía diciendo: “Evitemos caer en la trampa de dar la culpa a otros, admitamos que
todos somos pecadores, salvados por Gracia y que sin Él estamos destinados a volver a
esta misma mesa de negociaciones basadas en acusaciones”. Dirigiéndose a los
evangélicos, Kopp insistía en que “es imprescindible que recordemos que nuestra primera
lealtad y ciudadanía está en el cielo y que no podemos usar la Biblia de forma selectiva para
defender la causa con la que nos identificamos”. “Debemos salir de esta última tendencia a
la muerte y la destrucción, y dejar atrás este embrollo de desesperación y los intentos de
asesinar lo que queda de nuestra hermandad en Cristo, amándonos los unos a los otros
mucho más fervientemente. Entonces, y sólo entonces, seremos capaces de demostrar
una diferencia que el mundo querrá ver.
Kopp concluía: “No podemos continuar exportando clichés a un mundo hambriento de
respuestas reales que nuestro Salvador está esperando poder dar, ...”.
Somos llamados a ser pacificadores, a traer las buenas nuevas de salvación y no a la
destrucción, nuestro mensaje tiene que ir acompañado de amor y misericordia, no
predicamos una religión, predicamos a un Dios vivo que esta dispuesto a
cambiar las maldiciones en bendiciones. Dios ama a todo aquel que lo acepta
como Señor y Salvador de su vida, Él ama al pecador pero aborrece su
pecado.
Oremos para que nuestros hermanos israelíes y palestinos puedan seguir
reflejando cada vez más el amor de Cristo en su diario vivir y en sus
relaciones sin discriminaciones los unos a los otros.
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

Mensaje:

(a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

Un análisis de los acontecimientos.

Hecho 1: Jesús profetizó / habló de Su muerte y resurrección

Hecho 2.- Sus amigos NO lo creyeron/esperaban (antes)

Hecho 3.- Sus enemigos sí creyeron (!!) o, por lo menos,
entendieron.

Hecho 4.- Sus amigos NO lo creyeron/ esperaban (después)

Hecho 5.- Las semanas y años después

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“La Resurrección de Cristo”

Lunes

6 de abril

Mateo 21

[ Encontramos el relato de la segunda limpieza del Templo (uno al principio (Juan 2) y

otro al final de Su ministerio público) en los 4 evangelios. Los sacerdotes habían
permitido la instalación de un mercado oriental en el lugar donde los gentiles podían
entrar para orar. La acción de Jesús es también misionera… el camino hacia Dios está
abierto para todos.
Martes
7 de abril
Juan 12
[ Este capítulo está “cargado con tristeza y tensión”, pero en medio de todo el Señor
dice: “No temas” (15). El Señor resucitado también te dice lo mismo hoy ¿verdad?
[ Y como consecuencia de lo que ocurría, unos griegos dijeron: “Queremos ver a
Jesús” y Felipe y Andrés les presentan a Cristo. ¿Qué podemos aprender de esto?
Miércoles
8 de abril
Marcos 11
[ Estamos “viviendo” la semana santa. Hoy leemos el relato de Marcos del que
hablamos la semana pasada sobre aquella entrada triunfal, domingo de Ramos, el 10
de abril del año 29. Jesús regresa al templo para limpiarlo (15-19) 4 ¿Jesús tiene que
obrar en ti hoy, limpiando cosas que no deberían estar en tu vida/corazón?
[ ¿Encuentras algún área en tu vida en que son aplicables las palabras del v. 22?
Jueves
9 de abril
Lucas 20
[ Posiblemente el mismo lunes de la Semana Santa Jesús enseña sobre Su autoridad.
Lo que nos conviene preguntarnos es si es obvia la autoridad de Cristo en nuestras
vidas. ¿Sometemos gozosamente nuestros pensamientos a Él? ¿Con aprecio a Sus
mandatos nos entregamos a ayudar y a animar a los demás? ¿Llevamos a cabo, según
nuestras posibilidades, el comunicar el evangelio a los que nos rodean, tal como Él nos
ha mandado en Mateo 28:20?
[ O, más bien ¿nuestra vida muestra una amargura profunda como la de los saduceos
(27) que negaban que habrá una resurrección? Puesto que Jesús afirmaba la realidad
de una resurrección tenemos que preguntarnos individualmente ¿Estoy preparado
para este encuentro con mi Creador?
Viernes
10 de abril
Marcos 12
[ Jesús sigue enseñando en uno de los atrios del Templo, aunque sabe que dentro de
pocos días le van a rechazar públicamente. Nos avisa en la parábola de los labradores
malvados de que los líderes religiosos de Su día actuaban falsamente y en contra del
Dueño de la nación hebrea – nación simbolizada en la viña. Pero ¿puedes pensar en
algunas formas de cómo podemos imitarles hoy? Yo sí, y es un reto terrible.
[ y no solamente los líderes…

