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Jeremías 29:11

“Pues conozco los planes que para 
vosotros tengo, dice el Señor. 
Son planes de bien y no de mal, 

para daros un futuro y esperanza” 
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Justificó
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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

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.
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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 nuestro servicio es bastante diferente a lo que normalmente hacemos (para ver 
un servicio “normal” (*) ¡¡¡tendrás que venir el domingo próximo!!!), no obstante 
hoy, como siempre, va a ser muy fácil seguir.

Al principio distintos jóvenes participarán: cantando, presentando un esketch y 
leyendo la Biblia. Luego, quisiera intentar contestar la pregunta: “CÓMO PUEDES CONSEGUIR UNA 
ESPERANZA SANA E INQUEBRANTABLE”  ¿Es una posibilidad segura o una ilusión ficticia? 
Después de la charla habrá un período en el cual procuraré contestar las preguntas que cualquier 
miembro del público quiera escribir en la hojita que se ha entregado juntamente con este boletín.

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

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

COMUNIÓN
Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros 
padres; confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron, y fueron librados; en ti confiaron, y no fueron 
decepcionados.…(Salmo 24:4,5)

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), Sobrinos de Luisa (Puerto Rico).

 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



Dios es llamado Dios de la esperanza

Objetos de esperanza para los fieles

Romanos 4:21   Y el Dios de esperanza os llene de todo 
gozo y paz en el creer, ...

Colosenses 1:27    ... que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria, 

Salmos 71:5    Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi 
esperanza, Seguridad mía desde mi juventud.  

Salmos 73:28   ... He puesto en Jehová el Señor mi 
esperanza, Para contar todas tus obras. 

Lamentaciones 3:24   Mi porción es Jehová, dijo mi 
alma; por tanto, en él esperaré. 

Hechos 24:15   teniendo esperanza en Dios, la cual 
ellos también abrigan,

1 Timoteo 4:10  ... Que por esto mismo trabajamos y 
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos los 
hombres, ...

1 Pedro 1:21    ...para que vuestra fe y esperanza sean 
en Dios.

Efesios 1:12   a fin de que seamos para alabanza de su 
gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo. 

1 Tesalonicenses 1:3   ...del trabajo de vuestro amor y 
de vuestra constancia en la esperanza en 
nuestro Señor Jesucristo. 

1 Timoteo 1:1   Pablo, apóstol de Jesucristo por 
mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor 
Jesucristo nuestra esperanza, 

Salmos 119:49   Acuérdate de la palabra dada a tu 
siervo, En la cual me has hecho esperar.

Hechos 26:6-7   Y ahora, por la esperanza de la 
promesa que hizo Dios a nuestros padres soy 
llamado a juicio; promesa cuyo cumplimiento 
esperan que han de alcanzar nuestras doce 
tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y 
de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy 
acusado por los judíos. 

Tito 1:2    en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 
que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos, 

Gálatas 5:5   Pues nosotros por el Espíritu aguardamos 
por fe la esperanza de la justicia; 

Salmos 119:166   Tu salvación he esperado, oh 
Jehová, Y tus mandamientos he puesto por obra. 

Romanos 8:24-25   Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 
esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, 
con paciencia lo aguardamos. 

1 Tesalonicenses 5:8   ... y con la esperanza de 
salvación como yelmo. 

Cristo es la esperanza de la gloria

La esperanza de los fieles está en:
Dios

Cristo

las promesas de Dios

La justificación

La salvación

La manifestación gloriosa de Cristo

La resurrección

La vida eterna

La gloria

La gloria de la herencia celestial

Viva

Segura y firme

Paciente

Tito 2:13    aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 

Hechos 23:6   ...acerca de la esperanza y de la resurrección 
de los muertos se me juzga. 

Hechos 24:15   teniendo esperanza en Dios, la cual ellos 
también abrigan, de que ha de haber resurrección de 
los muertos, así de justos como de injustos. 

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. 

Colosenses 1:5    a causa de la esperanza que os está 
guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la 
palabra verdadera del evangelio, 

1 Timoteo 4:8-10    ... pues tiene promesa de esta vida 
presente, y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna 
de ser recibida por todos. Que por esto mismo 
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos 
en el Dios viviente,  ...

Tito 1:2   ... (ver más arriba) ...

Tito 3:7    para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 

Romanos 5:2    ... y nos gloriamos en la esperanza de la 
gloria de Dios. 

Colosenses 1:27    a quienes Dios quiso dar a conocer las 
riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria, 

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.

Efesios 1:18   alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 
de su herencia en los santos, 

1 Pedro 1:3  ...que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección 
de Jesucristo de los muertos, 

Filipenses 1:20   conforme a mi anhelo y esperanza de que 
en nada seré avergonzado; antes bien con toda 
confianza, como siempre, ...

Hebreos 6:18-19  ...en las cuales es imposible que Dios 
mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 
hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de 
nosotros. La cual tenemos como 
segura y firme ancla del alma, y que 
penetra hasta dentro del velo,  

Romanos 8:25   Pero si esperamos lo que 
no vemos, con paciencia lo 
aguardamos.                       .../...

La esperanza definida y descrita como:

Armand Martínez

ESPERANZA (I)



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 
finalizó el 01-05-2015. 

Loida Piqué

El próximo sábado día 9 de mayo, los jóvenes nos 
reuniremos en la iglesia a las  para tener nuestro 
encuentro. 

Este sábado, el minigrupo de Séfora llevará a cabo un 
estudio sobre un personaje bíblico del Nuevo 
Testamento. El personaje es sorpresa hasta el mismo 
sábado. Ese día, el resto de jóvenes que nos 
acompañen, deberán adivinar de quién se trata. 

Si quieres disfrutar con nosotros de este personaje 
misterioso, y a la vez muy relevante para la iglesia 
primitiva, y tienes entre 13 y 25 años ¡acompáñanos! ¡Te 
esperamos! 

Después, para todos los que queramos, iremos al 
McDonalds a cenar, así que no te olvides algo de dinero para la cena. 

¡¡ Esperamos verte el próximo sábado!!

18:30h

JOVES VNG

- Esta mañana los adolescentes se quedarán en el culto.

- Esta tarde a las , en nuestra iglesia, curso de formación para 
Consejeros.

- Miércoles a las  reunión de señoras. Será una reunión de 
compartir.

- Viernes a las  tendremos nuestra habitual reunión de estudio 
bíblico y oración.

- Próximo domingo, 10 de mayo, a las  en nuestra iglesia, habrá un 
concierto de Coro Gospel de la iglesia en Salou.

18:30

16:30

20:00

18:30 Loida Piqué

ACTIVIDADES

-  ¿Qué cumpleaños celebramos hoy?    (Niños/as de 
2 a 5 años)

-  ¿Qué significa dar la ofrenda a Dios? ¿Se puede 
hacer sólo con dinero?  (Niños/as de 6 a 7 años)

-  El Señor, que es omnipotente, siempre está con 
nosotros  (Niños/as de 8 a 11 años)

-  ¿Qué he aprendido hoy en el culto?    
(Chicos/as de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ



ORANDO POR LAS MISIONES

Capital: Islamabad. 

Moneda: Rupia pakistaní (PKR). (1 EUR = 111,687 PKR)

Religión Oficial: El Islam

NIÑO DE 13 AÑOS ES QUEMADO POR 
SER CRISTIANO.

Noman Masih fue agredido por dos hombres 
que iban en motocicleta, con los que comenzó 
a discutir. Éstos, después de que el niño se 
identificara como cristiano, lo rociaron con 
gasolina y le prendieron fuego. Sufrió 
quemaduras en el 55 por ciento de su cuerpo, 
de las cuales no pudo recuperarse.

TENSIÓN EN LAHORE

En esta zona del país, donde hay una presencia 
significativa de cristianos, ha aumentado la tensión tras el 
doble atentado suicida que provocó 14 víctimas mortales y 
78 heridos el pasado mes de marzo. Wilson Chaudhry, de 
la Asociación Cristiana Paquistaní en Reino Unido, 
comentaba a la radio cristiana Premier que “los cristianos 
están aterrorizados. Cada vez más se esconden, se encierran por miedo”, 
explicó. Según Chaudhry las autoridades “no están protegiendo a los cristianos 
porque los ven como algo despreciable”.

Es muy triste ver cómo siempre se aprovechan de los más débiles, como madre 
es una experiencia muy cruel que nada en este mundo podría sanar, solo el amor 
de Dios y Su gran misericordia pueden sanar tales heridas.

No dejemos de orar por nuestros hermanos, para que Dios los 
fortalezca, les de mucha paz y sean rodeados de su amor infinito.

Apocalipsis 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida.

Población: 167,762,000 habitantes

PAKISTÁN

Gloria Patricia

POESÍA

Porque Dios no es visible
hay quien no cree.
Dice no ser creíble
si no se ve.

Daniel Nuño

Pero es mentira.
No puedes ver el aire
y lo respiras



Lecturas: Lucas 7:11-17

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

 CÓMO PUEDES CONSEGUIR UNA ESPERANZA 

SANA E INQUEBRANTABLE

(¿Es una posibilidad segura o una ilusión ficticia?)

1.- LA ESPERANZA DESTROZADA

F El cuadro familiar

F El cuadro social

F ¿Dónde estaba / está  Dios? à Is 63:9 “En toda angustia de 
ellos Él fue angustiado; en Su amor y en Su clemencia 
los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la 
antigüedad.

2.- LA ESPERANZA VIVIFICADA

3.- LA ESPERANZA RENOVADA (v. 16) 2 reacciones ¿Cuál es la 
tuya?

3.1.- “Un gran profeta…”    à Maestro/Enseñador… ¿pero 
poco más?

3.2.- “Dios nos ha visitado…” à Emanuel Mt 1:23

“CÓMO PUEDES CONSEGUIR UNA ESPERANZA SANA E 
INQUEBRANTABLE” (¿una posibilidad segura o una ilusión 
ficticia?)

Propongo: Sólo es posible sobre la base de la resurrección de 
Cristo y la firme decisión de creer en Sus promesas



Lunes 4 de mayo Marcos 15

[ Seguimos leyendo los relatos de la “primera” Semana Santa. Pilato diagnosticó “la 

envidia” (10) como el problema del rechazo de Cristo en la vida de los judíos. ¿Qué 

importancia tiene “la envidia” en tu vida? 

[ Pero fíjate en la majestuosidad del Señor en todo el capítulo!!!

[ Y gracias a Su sacrificio, ahora el velo (38) que impedía el libre acceso a la 

presencia de Dios ha quedado roto, como por una mano invisible, desde arriba abajo. 

¡Esto sí nos da una esperanza segura!

Martes 5 de mayo Lucas 23

[ Presta atención a la relación en el tiempo de los v. 45-46. ¿Qué ocurrió primero? 

¿Qué pasó después? ¿Por qué en este orden? (El v. 46 es “la última palabra de la cruz”). 

¡¡¡Imagina el efecto sobre los sacerdotes que presenciaron este evento en el templo!!!  

Nota: Alguien habría informado que el velo se rasgó de arriba abajo y ¡¡no al revés!!

[ En el templo y en la cruz Cristo reina sublime ¡Esto sí nos da una esperanza segura!

Miércoles 6 de mayo Juan 19

[ Parece que aquí Juan utiliza el horario romano (14) Ø las 6 de la mañana y Pilato, con 

burla, dice: “¡He aquí vuestro rey!” pero Juan lo toma en serio. ¿Cristo realmente es el 

rey en tu vida? Si Cristo no lo gobierna todo, no gobierna nada.

[ ¿No se terminó la “raza” de “discípulos secretos” con José de Arimatea (38)? 

¿Siguen entre nosotros? ¿Tú? ¿Eres tú un discípulo secreto?

[ Como decíamos el domingo: ¿Disfrutas de la esperanza segura que sólo Cristo te 

puede dar?

Jueves 7 de mayo Mateo 18

[La GRAN NOTICIA y la gran garantía de nuestra esperanza de salvación Ø la 

resurrección de Cristo, y esto a pesar del intento de los soldados de echar la culpa de 

su miedo a otros.

[ La gran comisión (18-20) sigue en pie para TODOS NOSOTROS.  La evangelización 

tiene que estar en el corazón y es la meta de todo lo que hacemos en nuestro servicio. 

¡¡Hay tantas personas que anhelan CONSEGUIR UNA ESPERANZA SANA  E  

INQUEBRANTABLE!!

Viernes 8 de mayo Juan 20

[  La GRAN NOTICIA y la gran garantía de nuestro perdón Ü la resurrección de 

Cristo, y esto a pesar de la incredulidad (inicial) de todos los discípulos.

[ La gran comisión fue cumplida primero por las mujeres (2 y 18) con gran urgencia: 

María “corrió”. ¿Corremos para informar a otros del eterno peligro en que están y la 

segura esperanza que Cristo ofrece?

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Tema de especial interés del domingo pasado:

La posibilidad de una esperanza segura


