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Escogió

Predestinó

Llamó
Justificó

Glorificó

“y tras escogernos, nos llamó; y al ir a Él,
nos declaró inocentes, nos llenó de las
virtudes de Cristo, nos puso en buena
estima ante sí mismo, y nos prometió
Su gloria”

COMUNIÓN
Nunca tendrás una relación íntima con Dios, si sólo asistes a la iglesia una vez
por semana o incluso si tienes un tiempo devocional diario. La amistad con Dios
crece cuando compartes todas las experiencias de tu vida con Él.
Por supuesto, es importante establecer el hábito de tener un tiempo devocional
diario con Dios, pero Él quiere ser más que una cita en tu agenda. Él quiere ser
incluido en cada actividad, cada conversación, cada problema e incluso en cada
pensamiento.
Tú puedes tener con Él una conversación continua y sobre cualquier tema todo el
día, hablándole acerca de lo que estás haciendo o pensando en ese momento.
"Orad sin cesar” significa conversar con Dios mientras haces tus compras, o
conduces, o cuando estás llevando a cabo cualquier tarea cotidiana. Un
malentendido muy común es que "pasar tiempo con Dios" significa estar a solas
con Él. Claro, tal como lo modeló Jesús, necesitas pasar tiempo a solas con Dios,
pero eso es sólo una fracción de las horas que pasas despierto.
Todo lo que haces puede ser "pasar tiempo con Dios" si Él es invitado a ser parte
de ello y tú te mantienes consciente de Su presencia.
(Parrafo del libro "Una Vida Con Propósito" de Rick Warren.)

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, Mama de Mari Nuño.
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,
Valeri da Silva.
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
Cristian Cerruti
o Cristian Cerruti.

BIENVENIDA
Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el
único nuestra acogida sería de todo corazón. Antes de iniciar nuestro servicio
(y también después) quisiéramos saludarte personalmente. Pero puesto que
somos muchos - ¿Por qué no das la bienvenida a la persona que está a tu
lado?
Hoy seguimos con una serie que iniciamos hace un par de semanas. Vimos
el 22 de marzo de 2015 que en la carta que el apóstol Pablo escribió a los
cristianos viviendo en Roma (capítulo 8 versículo 28) como el creyente puede estar bien tranquilo
en la seguridad de la PROVIDENCIA DE DIOS. En otras palabras que Dios está en control de
los eventos en nuestras vidas – las buenas para que en adoración nos acerquemos más a Él; y en
el eventos “malos” en nuestras vidas – para que en un sencillo reconocimiento de Su amor
(aunque a veces no entendamos nada) nos acerquemos más a Él con una actitud de dependencia
feliz y sosegada.
Por lo tanto hoy vamos a considerar otro versículo (v. 30) del mismo capítulo y veremos que,
debido a la muerte y resurrección de Cristo también podemos estar tranquilos en La seguridad
del PERDÓN DE DIOS. Aunque no lo merecemos – es un regalo que nos da. Y me parece que
esto en sí merece nuestra total devoción y gratitud eternas. ¿Qué te parece?
Confío que lo que vas a escuchar esta mañana sea de ayuda para ti (y para mí) al
disfrutar de la aventura de andar con Dios día tras día. ¡Bienvenida a bordo!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

GRUPOS PEQUEÑOS
Un grupo pequeño tiene tres propósitos:
1. La edificación mutua por medio de la meditación y oración.
2. El cuidado mutuo por medio del compañerismo al compartir
preocupaciones, etc.
3. La evangelización por medio de la invitación y bienvenida a
amigos.
Por lo tanto es de gran beneficio poder participar mensualmente en un Grupo Pequeño:
un sábado al mes ¿el primer sábado después del Primer Domingo?
durante 60 a 90 minutos
y... muchos Grupos ¡¡¡¡terminan con una cena!!!! (¡¡para los que quieran!!)
Para facilitar su desarrollo celebraremos un cursillo de Formación el domingo 19 de
abril desde las 19.00 a 21.00 horas
¿Para quiénes es este cursillo de Formación?
para los que están dispuestos de ofrecer su casa ... ser anfitriones o
para los que han realizado el curso Preparados para Servir o
para los que quisieran ser líderes, o quisieran saber más de un Grupo Pequeño
¿Te animas a participar? Ven, ¡¡saldrás con una nueva visión de los Grupos Pequeños!!

PERDÓN DE LOS PECADOS (I)
Es la redención

Predicho y prometido
2 Crónicas 7:14

si se humillare mi pueblo, sobre el
cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra.
Isaías 1:18
...si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana.
Isaías 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí
que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y
limpio tu pecado.
Isaías 27:9 De esta manera, pues, será perdonada la
iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la
remoción de su pecado; cuando haga ..., y no se
levanten los símbolos de Asera ni las imágenes
del sol.
Isaías 33:24 No dirá el morador: Estoy enfermo; al
pueblo que more en ella le será perdonada la
iniquidad.
Isaías 40:2 ... decidle a voces que su tiempo es ya
cumplido, que su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano del Señor por todos
sus pecados.
Isaías 43:25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por
amor de mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados.
Jeremías 31:34 ... porque perdonaré la maldad de
ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Jeremías 33:8 Y los limpiaré de toda su maldad con
que pecaron contra mí; y perdonaré todos sus
pecados con que contra mí pecaron, y con que
contra mí se rebelaron.
Jeremías 50:20 En aquellos días y en aquel tiempo,
dice el Señor, la maldad de Israel será buscada, y
no aparecerá; y los pecados de Judá, y no se
hallarán; porque perdonaré a los que yo hubiere
dejado.
Daniel 9:24 ... para terminar la prevaricación, y poner
fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la
justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía,
y ungir al Santo de los santos.
Zacarías 3:9 ... y quitaré el pecado de la tierra en un día.
Malaquías 3:17 ... en el día en que yo actúe; y los
perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo
que le sirve.
Romanos 11:27
Y este será mi pacto con ellos,
Cuando yo quite sus pecados.
Hebreos 8:12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades.

Es la remisión de los pecados
Hechos 10:43

De éste dan testimonio todos los
profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre.
Hechos 13:38 ... que por medio de él se os anuncia
perdón de pecados,
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús,
Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia,

Efesios 1:7 ... Ver más atrás ...
Colosenses 1:14 en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.
quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio,...
Hebreos 9:15 ...es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa de la herencia eterna.

Tito 2:14

Dios ha resucitado a Cristo para dar
perdón de los pecados
Lucas 1:69-77

Y nos levantó un poderoso Salvador En la
casa de David su siervo,... Para dar conocimiento de
salvación a su pueblo, Para perdón de sus pecados,
Hechos 5:31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados.
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
1 Juan 3:5 sabéis que él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en él.
1 Juan 4:10 ... y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados.

Sin derramamiento de sangre no hay
remisión de pecados
Hebreos 9:22

Y casi todo es purificado, según la ley, con
sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión.
Levítico 17:11 ... y yo os la he dado para hacer expiación
sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre
hará expiación de la persona.

La sangre de los sacrificios no puede
obtener el perdón
Hebreos 9:9

... según el cual se presentan ofrendas y
sacrificios que no pueden hacer perfecto,...
Hebreos 10:4 porque la sangre de los toros y de los machos
cabríos no puede quitar los pecados.
Hebreos 10:11
... ofreciendo muchas veces los mismos
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;

Ningún esfuerzo humano puede dar
perdón de pecados
Job 9:30-31

Aunque me lave con aguas de nieve, Y limpie
mis manos con la limpieza misma, Aún me hundirás
en el hoyo, Y mis propios vestidos me abominarán.
Jeremías 2:22
Aunque te laves con lejía, y amontones
jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá
aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.

Solo la sangre de Cristo puede obtener
el perdón de los pecados
Mateo 26:28

porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los
pecados
Efesios 1:7 en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia, ...

.../...

Armand Martínez

RESERVANDO FECHAS
- Domingo 19 de abril, desde las 19:00 a 21:00, en nuestra iglesia, Grupos pequeños.
Este curso va dirigido a los líderes y ayudantes de Grupos pequeños (ver página 3).
- Domingo 26 de abril a las 18:30, en nuestra iglesia, Escuela de Padres. Este curso va
dirigido especialmente a los padres y también a: abuelos, profesores de Escuela
Dominical y todos aquellos que tienen contacto con niños.
- Domingo 3 de mayo, a las 18:30, en nuestra iglesia, tendrá lugar un curso
de formación en Consejería Bíblica. Todos aquellos que estéis
interesados en asistir debéis apuntaros a Betty Borja a fin de poder
preparar los materiales para este curso.
- Del 15 de mayo al 17 de mayo, en Coma-ruga, tendrá lugar el retiro de
mujeres de FIEIDE Catalunya. Para más información dirígete a Ovidia Loida Piqué
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,

MI ESPERANZA
Ya falta menos de un mes para el Festival. Sigamos
orando por todos los motivos presentados hasta
ahora. Se ha convocado una vigilia especial de
oración unida para el próximo 10 de Abril, viernes, en
iglesia pasaje Gaiolà, a las 20:00h. Estad también
atentos a nuestro próximo reloj de oración que nos
une encadenadamente a interceder, será el lunes 20. Silvia Sánchez
Debemos ir confirmando los que asistan para ir
reservando la plaza en autocar, hablad con Eduardo Bardají.
Gracias a todos.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Por qué estaba contento Simeón?

(Niños/as de 2 a 5

años)

- ¿La ley de Dios es algo positivo para nosotros o es
un castigo? (Niños/as de 6 a 7 años)
- ¿Tiene consecuencias la mentira?

(Niños/as de 8 a 11

años)

- ¿Creo en el poder de Jesús para vencer al
diablo en la tentación? (Chicos/as de 12 a 15 años)
Foto AGDE

ACTIVIDADES

- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje lo dará
Ester Martinez
- Viernes, a las 20:00, en la iglesia, tendremos nuestra habitual
reunión de oración
- Desayuno de hombres el sábado 18 de abril a las 09:30 en
nuestra iglesia. Lo organizan Cristian Cerruti y Miguel Borham.

Loida Piqué

ORANDO POR LAS MISIONES

SOMALIA
Capital: Mogadiscio.
Moneda: Chelin somalí.
Religión: La religión prevaleciente en Somalia ha
cambiado a lo largo de su historia. Cada nación o imperio
que ha conquistado el país, ha intentado imponer su
religión y con ello un conjunto de tradiciones y creencias.
Lo hicieron los ingleses, quienes intentaron imponer el
protestantismo. Los italianos lo intentaron con el
fascismo, aunque no hicieron mayor esfuerzo por
imponerse religiosamente. Actualmente, la religión
predominante en Somalia es el Islam.
Es un país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del
continente africano.
En un vídeo lanzado a la red hace poco muestra la crueldad que un
grupo de cristianos sufrieron. Hace unos 50 años solo había 6
cristianos en todo el país – este número ha crecido considerablemente
pero ahora están siendo objeto de una feroz persecución –como está
ocurriendo en otras partes de África.
El Señor nos llama a orar por los que nos persiguen – ¡y también por los perseguidos! En
medio de tanto dolor oremos por una obra grande del Espíritu Santo dando paz y
serenidad a los creyentes, y convicción de pecado a los que los maltratan. Cristo ha dicho
que Él edificará Su Iglesia – y así podemos orar.
Dios nos llama a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, es tiempo
de volver nuestros corazones a todos aquellos que sufren, dejemos a un
lado la indiferencia. Nuestros hermanos nos necesitan. Muchas veces le
decimos a Dios: “Heme aquí envíame a mí”, pero tenemos que empezar
por cosas pequeñas para lograr llegar muy lejos. No quitemos a Dios de
nuestros corazones ni a nuestros hermanos, porque entonces todo
nuestro trabajo seria como címbalo que retiñe y nada pasaría.

Gloria Patricia

CURSILLO DE FORMACIÓN EN CONSEJERÍA BÍBLICA
El Domingo 3 de mayo, a las 18:30, tendrá lugar las clases para aquellas personas que
piensen que el Señor les ha dado el don de ministrar como "Hijos de Consolación", es decir,
aquellos que quieran servir ayudando y aconsejando a otros. Quizás al hacer el curso
podrás detectar, con más claridad, si el Señor te llama a esta tarea de forma
más específica.
Si estás interesado da tu nombre a Betty que está haciendo una lista de
posibles asistentes a fin de que el pastor y su esposa preparen los materiales.
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 8:28-39
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

LA SEGURIDAD DE SU PERDÓN
a.- ¡¡¡Nos ha incorporado en Su familia!!! 4 un solo pan 1ª Cor 10
b.- ¿Cómo lo sabemos?: tenemos al Espíritu Santo como anticipo
(22) “arras”
Tenemos la seguridad de Su perdón (de ser “aceptados”)
(Romanos 8:30-34):
1.- PRIMER PASO: EN “LA ETERNIDAD PASADA”
“y tras escogernos”
2.- SEGUNDO PASO: HACE “POCO”
“nos llamó”
3.- TERCER PASO: HACE POCO MENOS
“y al ir a Él”
4.- CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO PASOS:
“nos declaró inocentes”
“nos llenó de las virtudes de Cristo”
“nos puso en buena estima ante sí mismo
“nos prometió Su gloria”

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

Lunes

13 de abril

Mateo 22

[ Parábolas y más parábolas y cada una con una aplicación determinada. En la de la

fiesta de bodas encontramos una invitación general, y generalmente rechazada, y
vemos a alguien que quiso entrar en la fiesta bajo sus propias condiciones en vez de
aceptar la ropa ofrecida por el Rey. ¿Has aceptado la invitación de Dios? Y ¿seguro que
no intentas imponer tus condiciones? – es que es por la fe sólo – sin merecerlo nosotros.
Todo gracias a Su gracia supremamente manifestada también en la Resurrección de
Cristo – y esto nos da la garantía de Su perdón
Martes
14 de abril
Mateo 23
[ Hoy recordamos, con profunda gratitud, las lágrimas del Salvador al sufrir tanto por
amor hacia nosotros. Y estas lágrimas no fueron las primeras. Aquí (37-39) vemos al
Señor llorando sobre la ciudad que le rechazaba. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando
otros nos rechazan? ¿Con rabia? ¿Deseando que sufran por ello? O ¿lloramos (y oramos)
por ellos? Sigamos el ejemplo de Cristo, hoy.
[ Seguimos Su ejemplo con gozo porque sabemos que nuestra redención ha sido
comprada – y demostrada en la resurrección del Salvador, de ahí tenemos tanta
seguridad del perdón que Él nos da.
Miércoles
15 de abril
Lucas 21
[ Con este capítulo seguramente ya hemos llegado al Martes de abril del año 29, de
aquella primera “Semana Santa”.
[ “Dios mismo toma nota de nuestras ofrendas”, es la enseñanza y aplicación de v 1-4.
¡Te da una alegría esto ¿no?!
[ y también el Señor sabe de nuestras dificultades – y cada una es una oportunidad para
“dar testimonio” (13). Nos alegramos por la resurrección de Cristo puesto que, entre
otras cosas, también garantiza para cada creyente nacido de nuevo, un lugar junto a Él
en Su Segunda Venida. ¿Preparado/a?
Jueves
16 de abril
Mateo 24
[ Uno de los propósitos fundamentales de la enseñanza sobre la Segunda Venida de
Cristo que Él mismo da aquí es: “Mirad que nadie os engañe” (4). El Señor regresa y nos
conviene estar bien preparados para nuestro encuentro con Él. Por lo tanto que el v. 12
NO sea una descripción de ti: “y el amor de muchos se enfriará” sino… levantemos el
ánimo: Cristo ha resucitado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y por eso nos da la seguridad del perdón.
Viernes
17 de abril
Marcos 13
[ Siguiendo con la Segunda Venida de Cristo, nos da otro motivo de hablar de este
tema: “no os turbéis” (7), sino estad firmes en la decisión de seguir lealmente a Cristo,
con la segura promesa de la salvación (13). Por lo tanto… “Mirad, velad y orad… porque no
sabéis la hora… no os halle durmiendo… a todos digo “Velad”” (33-37)

