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“Porque todo lo que es nacido de
Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. ”

COMUNIÓN
No amemos al mundo. No améis al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al
mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos
deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida— proviene del Padre
sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.
Sigamos Firme y 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 (Madre de Mari Méndez).
Trabajo:
Rebeca Amian, Sergio Blanco, José Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija de Omar y
Laura Mayo), Sheila Luperon, Valeri da Silva, Rebeca Avila (Honduras).
Piso:
Cristian Cerruti y María Laura
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

FESTIVAL DE LA ESPERANZA

Ensayo, la semana pasada,
del coro gospel con más de
500 voces, para el Festival de
la Esperanza.
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

HORARI DE CULTES
RUEGO
Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

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 recibimos la vista de Ester Rodríguez que predica aquí un domingo por
la mañana por la primera vez por muchos años (aunque una vez al mes
predica en la Reunión de Señoras los miércoles por la tarde).
Ester, desde hace muchos años, dirige el movimiento que va bajo el nombre: “Liga del
Testamento del Bolsillo”. La idea de los fundadores en Inglaterra era la de animar a todo el
mundo a llevar una porción de la Biblia siempre “en el bolsillo”. Como un niño en la Escuela
Dominical cantaba su canción lema:
Llevarlo a donde quiera que vayas
Llevarlo a donde quiera que vayas
La palabra de amor de Dios, enviada desde el cielo,
Llevarlo a donde quiera que vayas
Me parece que el mensaje fundamental del movimiento todavía es muy apropiado para el día de
hoy. ¿No tienes una copia en tu “móvil”? pues vale la pena “bajarlo” o comprar un Nuevo
Testamento de bolsillo.
Pero tenerlo NO es suficiente. ¡¡Hay que leerlo con una actitud humilde pidiendo al Señor que
afine tu “oído” para escuchar Su voz por medio de las Escrituras… y lo hace.
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

¿HUMOR?
Estás entrando
ahora en el campo
misionero

¿Qué hacemos
si nunca salen
del edificio?

PROMESAS DE DIOS (I)
Características
Seguras
1 Reyes 8:56 Bendito sea Jehová, que ha dado paz a
su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había
dicho; ninguna palabra de todas sus promesas
que expresó por Moisés su siervo, ha faltado.

Llevadas a cabo por el poder de Dios

Comunión con los sufrimientos de Cristo
1 Pedro 4:12-13 Amados, no os sorprendáis del fuego de
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con
gran alegría.

Liberación finan del dolor y la aflicción

Romanos 4:21

Apocalipsis 21:4

Fundadas en Cristo

Promesas a los creyentes
Para las necesidades del cuerpo

plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había
prometido;

2 Corintios 1:20

porque todas las promesas de Dios
son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros,
para la gloria de Dios.

De valor infinito
2 Pedro 1:4

por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que hay
en el mundo a causa de la concupiscencia;

Culminan en la vida eterna

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.

Salmos 37:3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en
la tierra, y te apacentarás de la verdad.

Bendiciones ilimitadas
Marcos 9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo
le es posible.

Respuesta a la oración
Marcos 11:24

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

1 Juan 2:25

Los obstáculos serán quitados

Promesas a los afligidos
Días mejores

Lucas 17:6 Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un

Y esta es la promesa que él nos hizo, la
vida eterna.

Salmos 30:5 Porque un momento será su ira, Pero su
favor dura toda la vida. Por la noche durará el
lloro, Y a la mañana vendrá la alegría.

Librados
Salmos 34:19-20 Muchas son las aflicciones del justo,
Pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda
todos sus huesos; Ni uno de ellos será
quebrantado.

Ayuda en las enfermedades
Salmos 41:3 ... el Señor lo sustentará sobre el lecho del
dolor; Mullirás toda su cama en su enfermedad.

Consuelo de la presencia de Dios
Isaías 43:2

Cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. ...

Una casa eterna en los cielos
Juan 14:1-2

No se turbe vuestro corazón; creéis en
Dios, creed también en mí. En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros.

Todas las cosas les ayudan a bien
Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados.
2 Corintios 4:17
Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez
más excelente y eterno peso de gloria;

Suficiencia de la gracia divina
2 Corintios 12:9

Y me ha dicho: Bástate mi gracia;
porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en
mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo.

grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro:
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.

Ser hechos hijos de Dios
Juan 1:12

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios;

Vida eterna
Juan 3:14-15

Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.

Plenitud espiritual
Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no
tendrá sed jamás.

Luz espiritual
Juan 12:46

Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo
aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.

Poder para el servicio cristiano
Juan 14:12

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree,
las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores hará, porque yo voy al Padre.

Salvación
Romanos 1:16

Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente, y también al griego.

Promesas a los humildes
Salmos 138:6

Porque el Señor es
excelso, y atiende al humilde,...
Isaías 66:2
Mi mano hizo todas estas
cosas, y así todas estas cosas
fueron, dice Jehová; pero miraré a
aquel que es pobre y humilde de
espíritu, y que tiembla a mi palabra.

.../...

Armand Martínez

RESERVANDO FECHAS
- Del 15 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
01-05-2015. Interesados en realizar este curso, contactar con
Eduardo Bracier o con Loida Piqué.

Loida Piqué

FESTIVAL DE LA ESPERANZA
Siguen llegando a oídos de Dios las muchas oraciones que cada día le
hacemos a Él, especialmente este pasado lunes, pues el reloj se llenó de
nombres de cada uno de nosotros acordándonos encadenadamente todo el
día. Ya se está dando mucha promoción del Festival, en buses de Barcelona y
también este domingo en TV3 a las 9:30, si habéis podido
ver el programa Néixer de Nou. Los viernes están siendo Silvia Sánchez
especiales en muchas iglesias, realizando vigilias de
oración. Nuestra principal petición es que Dios sea dado a
conocer para que muchos abracen Su paz y salvación. Aprovechemos
esta libertad y oportunidad de testimonio que otros soñarían para sus
oprimidos países. No dejemos de orar en la recta final. Gracias a todos.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿A dónde viajaron José, María y el niño Jesús?
(Niños/as de 2 a 5 años)

-

¿Entraron a la tierra prometida todos los
israelitas que salieron de Egipto? (Niños/as de
6 a 7 años)

- ¿Confiamos en Dios como Jacob?

(Niños/as de 8 a

11 años)

- ¿Vivo como religioso o como transformado?
(Chicos/as de 12 a 15 años)

ACTIVIDADES
- Este domingo a las 18:30, en nuestra iglesia, "Escola de Pares", curso de formación
dirigido para padres, abuelos, profesores de Escuela Dominical y todos aquellos que
tienen contacto con niños.
- Miércoles a las 16:30 reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de Silvia
Sánchez.
- Viernes, 01 de mayo y sábado 02 de mayo, a las 14:30 en la estación de Vilanova (sed
puntuales), saldrán los autobuses que nos llevarán al Palau Sant Jordi, para disfrutar
de la campaña "Festival de la Esperanza". Oremos muy intensamente
por esta campaña (estamos en la recta final).
- Próximo domingo, 03 de mayo, a las 10:15 en nuestra iglesia, reunión de
oración organizada por la Escuela Dominical. Este mismo domingo,
tendremos un culto especial evangelístico (no olvidemos orar por este
culto) y por la tarde a las 18:30, en nuestra iglesia, se dará inicio al curso
de formación para Consejeros.
Loida Piqué

Te invitamos a la conferencia (*) :

OTRA PERSPECTIVA

“CÓMO PUEDES CONSEGUIR UNA ESPERANZA
SANA E INQUEBRANTABLE”
(¿una posibilidad segura o una ilusión ficticia?)
por el Dr. Eduardo Bracier
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA
DE VILANOVA I LA G ELTRÚ

Domingo 3 de mayo 2015
a las 11:00 horas
Iglesia Evangélica,
Avda. del Garraf 24, Vilanova i la Geltrú

(*) durante la conferencia habrá actividades especiales aparte para los niños
después de la conferencia habrá un tiempo para preguntas del público.

FESTIVAL DE LA ESPERANZA
1 i 2 de maig de 2015 a les 17:00 hores
Palau Sant Jordi (Entrada lliure)
Concerts, artistas nacionals i d’EE.UU.
Cor de més de 500 veus

LA MEJOR PROMESA
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os
será hecho.” (Juan 15:7).

Aquí tenemos lo que podría ser la promesa más preciosa en toda la Biblia para la vida cristiana.
Dios nos ha prometido hacer para nosotros todo lo que le pidamos si cumplimos ciertas
condiciones. El Señor acaba de decir: “Separados de mí nada podéis hacer” (v. 5). Pensaríamos
que lo contrario sería: “Unidos a mí todo lo podéis hacer”, pero esto no es lo que dice, sino “Si
permanecéis en mí… os será hecho”. Es Dios el que lo hace, no nosotros, y lo hace por nosotros en
respuesta a nuestras oraciones, si cumplimos las dos condiciones.
Esta promesa es para el creyente, pero no para todos los creyentes. Los hay que han nacido de
nuevo por una fe verdadera en Cristo, pero no están viviendo cerca del Señor. Su vida no es la de
Jesús. No aman al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Están viviendo a su manera,
según su propia voluntad. Su voluntad no es la voluntad de Dios. A éstos el Señor no dice: “Pedid
todo lo que queréis y os será hecho”, porque sus peticiones no serían conforme a la voluntad de
Dios, sino conforme a su propia voluntad. El resultado no sería que Dios fuera glorificado, sino que
ellos fueran complacidos. Es la voluntad de Dios que queremos que rija la tierra, no la del hombre.
El que cumple esta condiciones tiene un cheque en blanco. El Señor confía totalmente en él y hará
todo lo que él pide. Los que entran en esta categoría son los que controlan el destino de las
naciones. Sus oraciones gobiernan lo que pasa en este mundo. Están dirigidos e informados por el
Espíritu Santo. Disciernen la voluntad de Dios y lo expresan por medio de sus
oraciones y Dios las escucha y, por medio de sus oraciones y en respuesta a ellas,
Su voluntad es hecha en este mundo. Participan directamente en todo lo que Dios
está realizando en la tierra.
¡Qué intimidad con Dios! ¡Qué honor, qué privilegio y qué autoridad les es otorgado a
los que permanecen en Cristo! Su vida es la encarnación de Su Palabra y sus
oraciones son la viva expresión de Su voluntad.

Margarita Burt

Lecturas: 2ª Reyes 4:1-7
Mensaje: (a cargo de Dña. Ester Rodríguez)

MÁS QUE VENCEDORES
¿Cómo actuó la viuda ante las graves dificultades que tenía?

¿A quién recurrió?

¿Qué respuesta recibió del profeta?

¿Qué hizo cuando oyó la sorprendente respuesta de Eliseo?

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

Lunes

27 de abril

Juan 17

[ Esta es la única oración larga que tenemos de nuestro Señor, y ¡qué oración! Llena de
afirmaciones de la voluntad del Padre, de confianza en Su poder y de peticiones para el futuro
de Sus discípulos y “para los que han de creer en Mí por la palabra de ellos” (20). Así ¡oró por ti y
por mí!
[ También nosotros podemos repetir las oraciones del apóstol Pablo al orar por otros. ¿Hay

alguna parte de Juan 17 que puedes hacer tuya?
[ Cuenta el número de veces que Jesús enfatiza el hecho de que fue enviado por el Padre. ¿Qué

dice esto para ti?
Martes

28 de abril

Juan 18

[ “Sabiendo Jesús...” mostró Su humildad sirviendo a los discípulos (Juan 13:1) ahora
“sabiendo Jesús…” 18:4 mostró Su valentía protegiendo a los discípulos (8) y luego entregando
Su cuerpo como sacrificio. ¿Lo apreciamos suficiente? Me parece que no.
[ Pedro, cobarde, niega lo innegable (26). ¿A veces le imitamos? ¿Qué podemos hacer?
[ Pablo pedía en oración que los creyentes en Colosas (1:11) fueran fortalecidos con todo poder

conforme a la potencia de Su gloria, para toda paciencia y longanimidad (Entereza, Temple,
Serenidad, Perseverancia, Firmeza 4 gran resistencia frente a los agresiones injustas). Vamos
a orar hoy especialmente por la iglesia perseguida en otros países.
Miércoles

29 de abril

Mateo 26

[ El capítulo empieza siendo el miércoles de Semana Santa del año 29, y nos lleva hasta la

madrugada del Viernes Santo.
[ Para no “escandalizarnos” de nuestra relación personal con Cristo (33) tenemos que “velar y
orar” (41). Los discípulos no lo hicieron, y cayeron delante de la tentación. En la oración de
Pablo él pedía que fueran capacitados para “andar como es digno del Señor” (Col 1:10). Hoy
¿puedes orar por algún creyente “nuevo”?
[ El Señor tuvo a Su lado a 12 temerosos discípulos que le iban a abandonar en unos instantes,

entonces ¿por qué no pidió el Señor para Su protección por 12 legiones (cada legión contaba
con 6.000 miembros) de ángeles para protegerle?
Jueves

30 de abril

Marcos 14

[ Una mujer (aquí anónima) recibió el reconocimiento del Señor porque “ha hecho lo que podía”
(8). ¿El Señor diría lo mismo en cuanto a tu devoción a Él y tu trabajo de servir a los demás y de
compartir el eterno evangelio a tus amigos?

Viernes

1 de mayo

Mateo 27

[ Jesús, antes de ser llevado delante de Pilato fue condenado por el Concilio del pueblo hebreo
(Mateo 26:57-68). Judas tuvo remordimientos (pero notemos que esto no le llevó al
arrepentimiento) que, como una losa, le llevó a la muerte (3-10). El arrepentimiento nos lleva a
la vida; el remordimiento nos lleva a la muerte. La elección es nuestra.

