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COMUNIÓN

Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?

Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?

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, Sra. Hernández 
(mamá de Mari Mendez).

Trabajo:

Rebeca Amian,Sergio, Blanco, José  Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija 
de Omar y Laura Mayo),Sheila Luperon, Valeri da Silva, Rebeca 
(Honduras).

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.

Cristian Cerruti

Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

Av. del Garraf 24 - 08800  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64     www.eebv.org info.eebv@gmail.com

HORARI DE CULTES

RUEGO

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

MI ESPERANZA

Ya  h e m o s  v i s t o  a u t o b u s e s  
anunciando El Festival de la 
Esperanza en el Palau de St. Jordi 
los días 1 y 2 de mayo.

http://www.eebv.org


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 terminamos una mini serie. Hemos visto cómo el Espíritu Santo guió a 
(San) Pablo al escribir los últimos versículos del capítulo 8 de su carta a los 

cristianos que vivían en Roma, explicándoles cómo pueden disfrutar de:

1.- La seguridad de Su providencia en sus vidas (v. 28)

2.- La seguridad de Su perdón (29-34)

y hoy:-

3.- La seguridad de Su presencia (35-39)

Para mí resulta ser una cosa tremenda, y me da mucha seguridad en mi vida, reconocer que Dios 
cumple Su promesa de estar siempre a mi lado. Él me da ánimos cuando los necesito y también 
me llama la atención cuando empiezo a vivir (actuar, pensar, hablar, etc.) sin tener en cuenta Sus 
normas. Normas que nos da para nuestro beneficio. Solo el fabricante sabe cómo podemos sacar 
mejor rendimiento del producto que ha creado y, para eso, nos da un manual de instrucciones de 
uso. ¿No sería razonable pensar que Dios nos hiciera lo mismo con nosotros? Un día compré una 
impresora – pero no me dieron un manual – y es tremendamente frustrante cuando tengo que 
cambiar los cartuchos, puesto que frecuentemente no me acuerdo del orden de los “botones” etc. 
Dios no nos deja de esta forma. No es cuestión de “ir probando”. Nos ayuda señalando cómo 
debemos vivir. Y Su presencia implica que podemos tener el valor (y la fuerza) de cumplirlo. ¿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

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

ACCIONES

Una vez un hombre rico le entregó una canasta con 

basura a un hombre pobre, el hombre sonrió y cogió 

la canasta, corrió, la vació, la lavó, la llenó de flores 

y se la devolvió.

El hombre rico se asombró y le preguntó: ¿Por qué 

me has dado flores si yo te di basura?

El hombre pobre le contestó: Porque cada uno da lo 

que tiene en el corazón.



Tienen en sí el Espíritu de Dios

Tienen en sí el Espíritu de Cristo

Son los templos del Espíritu Santo y 
de Dios

Tienen comunión con Dios

Tienen comunión con Cristo

Romanos 8:11   Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros. 

1 Corintios 3:16   ¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

Romanos 8:9    Mas vosotros no vivís según la carne, 
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

2 Corintios 13:5    ... ¿O no os conocéis a vosotros 
mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados?  

Efesios 3:16-17   ... para que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, 

1 Juan 3:24  ... Y en esto sabemos que él permanece en 
nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 

Juan 14:20   En aquel día vosotros conoceréis que yo 
estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros. 

Juan 15:4  ... Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí. 

1 Corintios 3:16    ...(ver más arriba)...

1 Corintios 6:19   ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? 

2 Corintios 6:16   ... ¿Y qué acuerdo hay entre el templo 
de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré 
y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán 
mi pueblo.

1 Juan 4:12-16  ...  Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha 
perfeccionado en nosotros. En esto conocemos 
que permanecemos en él, y él en nosotros, en 
que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros 
hemos visto y testificamos que el Padre ha 
enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo 
aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros 
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros. Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios 
en él. 

2 Corintios 6:16   ...(ver más arriba)...

Juan 15:4   ...(ver más arriba)...

1 Corintios 1:9   Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor. 

1 Corintios 6:17    Pero el que se une al Señor, un 
espíritu es con él. 

Apocalipsis 3:20   He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. 

Juan 14:23   Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada con él. 

Juan 17:21   para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste. 

1 Juan 1:3   ... para que también vosotros tengáis comunión 
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

1 Juan 2:24   ... Si lo que habéis oído desde el principio 
permanece en vosotros, también vosotros 
permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 

Juan 14:20    En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy 
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 

Juan 17:23   Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos 
en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, ...

Colosenses 3:3   Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. 

Salmos 19:14   ... Oh Señor, roca mía, y redentor mío.

Isaías 44:6   Así dice el Señor Rey de Israel, y su Redentor, el 
Señor de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el 
postrero, y fuera de mí no hay Dios. 

Isaías 47:4    Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su 
nombre, el Santo de Israel.

Isaías 60:16   ... y conocerás que yo Jehová soy el Salvador 
tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. 

Isaías 63:16    ... tú, oh Señor, eres nuestro padre; nuestro 
Redentor perpetuo es tu nombre. 

2 Samuel 22:2    ... El Señor es mi roca y mi fortaleza, y mi 
libertador; 

Salmos 18:2    Jehová, roca mía y castillo mío, y mi 
libertador; ...

Salmos 40:17    ... Mi ayuda y mi libertador eres tú; Dios mío, 
no te tardes.

Salmos 144:2    Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza mía 
y mi libertador, ...

Deuteronomio 32:6    ... ¿No es él tu padre que te creó? Él 
te hizo y te estableció.

Isaías 64:8  ...Jehová, tú eres nuestro padre;... 

Juan 20:17  ...Subo a mi Padre y a vuestro Padre, ... 

2 Corintios 6:18   Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros 
me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso. 

2 Samuel 22:3   Dios mío, fortaleza mía, en 
él confiaré; Mi escudo, y el fuerte de 
mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me 
libraste. 

.../...

Tienen comunión con el Padre y el Hijo

Son uno en Dios con Cristo

Los fieles tienen a Dios por su:
Redentor

Libertador

Padre

Salvador

Armand Martínez

LO QUE LOS FIELES POSEEN (I)



RESERVANDO FECHAS
- Domingo 26 de abril a las , 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  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 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 

. Interesados en realizar este curso, contactar con 
Eduardo Bracier o con Loida Piqué.

18:30

18:30,

01-05-2015

Loida Piqué

Que no decaiga la ilusión y la pasión del 
principio. Sigamos orando y procurando 
dar un fiel testimonio a nuestros amigos y 
familiares, animándoles a venir con 
nosotros al Festival. Ya queda poquito, 
esperemos mucho. Señalad el viernes a 
las dos para Orar cada semana y en 
especial uníos por última vez a la cadena 
de oración el lunes 20 de abril (mañana), llenemos el 
reloj otra vez. "

Silvia Sánchez

MI ESPERANZA

 - HOY domingo a las , en nuestra iglesia, curso de formación para 
líderes, ayudantes de grupos pequeños, así como de interesados a los 
que les gustaría colaborar en este ministerio.

 - Miércoles a las  reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de 
Esther Rodríguez.

 - Viernes, a las , en la iglesia, tendremos nuestra habitual reunión 
de oración.

18:30

16:30

20:00 Loida Piqué

ACTIVIDADESFoto AGDE

-  Los regalos que le trajeron al niño Jesús los magos 
eran para un niño que iba a ser un....    (Niños/as de 
2 a 5 años)

-  ¿A quién tenemos que adorar? ¿Podemos tener más 
de un Dios?  (Niños/as de 6 a 7 años)

-  ¿Qué le quitó Jacob a su hermano y por qué?  
(Niños/as de 8 a 11 años)

- ¿Qué motivos tengo de gratitud hacia Dios?   
(Chicos/as de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ



ORANDO POR LAS MISIONES

Capital:   Nairobi.

Moneda: Chelín Keniano.

Población: 39.000.000 habitantes.

La asociación evangélica de estudiantes 
FOCUS Kenia organizó un funeral el pasado 
jueves para “recordar la vida de los 
estudiantes inocentes” que murieron en el 
ataque terrorista de la universidad de Garissa . 
22 de ellos formaban parte de esta asociación 
cristiana. La organización informó de que “el 
funeral [celebrado el 9 de abril] contó con 
varios estudiantes que sobrevivieron al ataque, así como 
con dos miembros del personal de la universidad, líderes 
clave de la iglesia, colaboradores de FOCUS, miembros 
del personal, familiares, amigos y estudiantes de otras 
universidades”. Dos estudiantes compartieron su 
experiencia de cómo lograron escapar milagrosamente 
del ataque mortal. Duncan Obwamu, uno de los miembros 
de la Unión Cristiana en la universidad de Garissa, dijo 
que los hombres armados irrumpieron en la sala donde el 
grupo estaba llevando a cabo oraciones matutinas y 
empezaron a disparar a los estudiantes, matando a 
muchos en el acto. Él sobrevivió junto a más de 20 
estudiantes.

Alrededor de 200-250 estudiantes asistían a las reuniones de la Unión Cristiana, que 
juntaba a los estudiantes para alabar, estudiar la Biblia y desarrollar el liderazgo.

En un artículo publicado por IFES (International Fellowship of Evangelical Students, la 
federación internacional de uniones cristianas evangélicas en todo el mundo),Ogalo 
añadió: “en medio de esta repentina oscuridad, vemos brillar la luz del Señor en los 
relatos de supervivencia. Aún más, tenemos el gozo de saber que los estudiantes 
cristianos están descansando apaciblemente con su Creador, a quien tanto amaban y a 
quien muchos de ellos estaban buscando en la reunión de oración de 
aquel trágico día”

El único consuelo es que sabemos que, debido a su amor y a su 
conocimiento de Jesús, muchos de esos estudiantes descansan hoy de 
su arduo trabajo en este mundo cruel. No los hemos perdido. Se han ido 
para estar con Aquel a quien aman. Eso no significa que no podamos 
llorar. Podemos llorar, pero tenemos consuelo.

DESCANSAN EN PAZ CON SU CREADOR.

¿Quieres recibir este boletín 
gratuitamente por e-mail? Envía un 

correo a vilanova@multimediaarxe.com

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



Lecturas: Romanos 8:28-39

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 

 LA SEGURIDAD DE SU PRESENCIA

1.- La gran pregunta (35) ¿Quién nos separará del amor de Cristo?

“Si vienen problemas o calamidades...”

            - ¿es acaso que Él ha dejado de amarnos?

            - ¿es acaso que Dios nos ha abandonado?

2.- La gran respuesta (36-39)

2.1.- debemos estar dispuestos a morir en cualquier momento 
por la causa de Cristo (36)

2.2- pero, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta cf. 
Filipenses 2:9-13

2.3- NADA podrá apartarnos del amor de Dios que demostró 
nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros (39)

(¡¡siempre nos ama!!)



Lunes 20 de abril Mateo 25

[ Es martes de Semana Santa año 29, y el Señor nos da aviso sobre aviso…

[ Ser prudente (2) significa estar bien preparado para Su (Segunda) Venida como el 

siervo del 24:45. Pero también está involucrada la fidelidad (21) que también fue 

hallada en el siervo del 24:45. Lo opuesto es “ser malo y negligente” (26)

[ y la fidelidad tiene su recompensa, entre otras cosas: “entrar en el gozo del Señor” 

(21). ¿Das gracias al Señor por eso? Y ¡¡puedes experimentar un anticipo aquí y ahora!!

Martes 21 de abril Juan 13

[ Antes de llegar al Huerto de Getsemaní donde Cristo estuvo orando antes de que le 

apresaran, el Señor pasa tiempo enseñando a Sus discípulos. La primera lección es sobre 

la humildad. ¡¡Siendo el Creador del Universo, toma un toalla y empieza a lavar los pies de 

Sus amigos… que le iban a abandonar!! ¿Haces algo parecido a favor de otros?

[ ¿Cómo se muestra la humildad en nuestra vida diaria?  La humildad no está en negar 

tus puntos fuertes (o capacidades); sino es ser honesto acerca de tus debilidades. Y 

para esto tenemos la promesa de SU presencia… en cada momento!

Miércoles 22 de abril Juan 14

[ Inmediatamente después del anuncio de la negación de Pedro (13:38) Jesús anima a 

Sus discípulos a renovar su confianza en Él (14:1), prometiendo que finalmente estarán 

con Él para siempre y que, entretanto, el Espíritu Santo personalmente les ayudará y les 

acompañará (16).  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Las mismas promesas son para ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ y ¡cuenta los motivos mencionados aquí en este capítulo!

Jueves 23 de abril Juan 15

[ La vida de Cristo (la savia de la vid) en nosotros reproduce Su carácter en nosotros 

(“fruto”). Y estas características (fruto) no son momentáneas, sino el diseño del 

“Labrador” es que sean “permanentes” (16).  [El Señor tiene mucho trabajo todavía en 

nuestras vidas ¿verdad que sí?]

[ ¿El versículo 27 es cierto en tu vida?  ¿El v. 26 tiene algo que ver en ello? ¡Otro motivo 

de acción de gracias por Su presencia ¿no? 

Viernes 24 de abril Juan 16

[ El Señor, animando a Sus desconsolados discípulos la noche antes de Su crucifixión, 

aclara Quién estará a su lado cuando estén “dando testimonio de mí” (15:27). Es el 

Espíritu Santo quien estará convenciendo y convirtiendo a las personas (8-11).

[ Puesto que “el Padre os ama” (27) podemos saber que tampoco no nos dejará solos cf v 

32

[ Gritad conmigo:  “¡¡GRACIAS PADRE!!”

de acción de gracias 

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 presencia”


