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Salmo 119:2-3

“Bienaventurados los que guardan 
Sus testimonios,

Y con todo el corazón le buscan; 
 Pues no hacen iniquidad

Los que andan en Sus caminos.” 

Escogió

Predestinó

Llamó

Justificó

Glorificó

http://www.eebv.org


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 es bastante especial para nosotros en nuestra iglesia – por la mañana y 
también por la tarde. Me explico:

Esta mañana damos la bienvenida a la familia del Dr. Josué Gracia, su esposa Vanessa y sus dos 
hijos (Josué y Alba). Josué es el pastor de la iglesia en Salou y predicará sobre… La importancia 
y beneficios de la Palabra.

Si después del servicio tienes alguna pregunta o algo no ha quedado muy claro, puedes 
preguntarle con toda confianza. Josué es conocido por muchos, puesto que era el 
conferenciante en el retiro de nuestra iglesia no hace muchos meses. Lo conozco bien y por lo 
tanto estoy seguro de que todos vamos a sacar provecho de su predicación

Esta tarde (a las 18:30 horas) recibiremos el Coro Góspel de Salou. Vanessa también canta en el 
coro. Así estaremos disfrutando de los dos miembros del matrimonio este fin de semana!  Creo 
que vale la pena invitar a otras personas que quizás normalmente no vayan a ninguna iglesia a 
venir esta tarde.  ¡¡Te agradecerán la invitación!!

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

COMUNIÓN
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; (Romanos 6:10-12)

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, José Gallego (Pepin), Ana Noemí (Hija de Omar y Laura 
Mayo), Sheila Luperon, Valeri da Silva, Rebeca Avila (Honduras), Sobrinos 
de Luisa (Puerto Rico).

 Piso:

Sergio Blanco y Jésica.

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



Dada por la inspiración de Dios
Éxodo 24:4   Y Moisés escribió todas las palabras del 

Señor, ...

Éxodo 34:27    Y el Señor dijo a Moisés: Escribe tú estas 
palabras; porque conforme a estas palabras he 
hecho pacto contigo y con Israel. 

Números 22:38    Balaam respondió a Balac: He aquí 
yo he venido a ti; mas ¿podré ahora hablar 
alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi 
boca, esa hablaré. 

1 Reyes 22:28   Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, 
Jehová no ha hablado por mí. ...

Isaías 51:16   Y en tu boca he puesto mis palabras,...

Jeremías 1:9   Y extendió el Señor su mano y tocó mi 
boca, y me dijo el Señor: He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca. 

Jeremías 26:2   Así ha dicho el Señor: ... habla a todas 
las ciudades de Judá, ... todas las palabras que 
yo te mandé hablarles; no retengas palabra. 

Jeremías 30:2    ...Escríbete en un libro todas las 
palabras que te he hablado. 

Jeremías 36:4   Y llamó Jeremías a Baruc hijo de 
Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en 
un rollo de libro, todas las palabras que el Señor 
le había hablado. 

Habacuc 2:2   Y el Señor me respondió, y dijo: Escribe la 
visión, y declárala en tablas, para que corra el 
que leyere en ella. 

Lucas 1:70   Como habló por boca de sus santos 
profetas que fueron desde el principio; 

Hechos 3:21   ... de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiempo 
antiguo. 

1 Corintios 14:37   Si alguno se cree profeta, o 
espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor. 

2 Timoteo 3:16    Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, 

Hebreos 1:1   Dios, habiendo hablado muchas veces y 
de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas, 

Apocalipsis 1:1   La revelación de Jesucristo, que Dios 
le dio, ... y la declaró enviándola por medio de su 
ángel a su siervo Juan, 

2 Samuel 23:2   El Espíritu de Jehová ha hablado por 
mí, Y su palabra ha estado en mi lengua. 

Hechos 1:16   ... era necesario que se cumpliese la 
Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por 
boca de David acerca de Judas, ...

1 Corintios 2:13    lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, ...

Efesios 3:5   misterio que en otras generaciones no se 
dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu: 

Hechos 24:15   Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:
Si oyereis hoy su voz, 

1 Pedro 1:11   escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, 
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos 
de Cristo,... 

Dada por inspiración del Espíritu Santo

2 Pedro 1:21    porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo. 

Éxodo 24:12    .Entonces el Señor dijo a Moisés: Sube a mí al 
monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la 
ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 

Éxodo 31:18   Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él 
en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas 
de piedra escritas con el dedo de Dios. 

Deuteronomio 5:22    Estas palabras habló el Señor a toda 
vuestra congregación en el monte, ... Y las escribió en 
dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. 

Deuteronomio 9:10    .y me dio el Señor las dos tablas de 
piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba 
escrito según todas las palabras que os habló el Señor 
en el monte, ...

Deuteronomio 27:8    Y escribirás muy claramente en las 
piedras todas las palabras de esta ley.

Hechos 7:38    Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación ... , y que recibió palabras de vida que 
darnos; 

Deuteronomio 18:18   Profeta les levantaré de en medio de 
sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su 
boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 

1 Samuel 3:21   Y el Señor volvió a aparecer en Silo; porque 
el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra 
del Señor. 

1 Reyes 22:14   Y Micaías respondió: Vive el Señor que lo 
que el Señor me hablare, eso diré. 

Isaías 51:16  ... (ver más arriba) ...

Jeremías 1:9   ... (ver más arriba) ...

Jeremías 7:1   Palabra del Señor que vino a Jeremías, 
diciendo: 

Jeremías 26:2  ... ... (ver más arriba) ...

Ezequiel 1:3  ...vino palabra del Señor al sacerdote 
Ezequiel... vino allí sobre él la mano de Jehová. 

Oseas 1:1   Palabra del Señor que vino a Oseas ...

Hageo 1:3  ...vino palabra del Señor por medio del profeta 
Hageo,...

Zacarías 1:6   Pero mis palabras y mis ordenanzas que 
mandé a mis siervos los profetas, ... 

Zacarías 7:7   ¿No son estas las palabras que proclamó el 
Señor por medio de los profetas ...

Lucas 1:70   ... (ver más arriba) ...

Lucas 3:2   ...vino palabra de Dios a Juan... 

Hechos 3:21   ... (ver más arriba) ...

2 Pedro 1:19-20   Tenemos también la palabra profética más 
segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha 
que alumbra en lugar oscuro, hasta 
que el día esclarezca y el lucero de 
la mañana salga en vuestros 
corazones; entendiendo primero 
esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación 
privada, 

.../...

Comunicada:
a Moisés

a los profetas

Armand Martínez

PALABRA DE DIOS (I)



RESERVANDO FECHAS
- Del 15 al 17 de mayo, [la semana que viene] 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

AL OTRO LADO

- Esta tarde a las  en nuestra iglesia, concierto del Coro 
Gospel de Salou.

- Miércoles a las  reunión de señoras. El mensaje estará a 
cargo de Ester Martínez.

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

18:30

16:30

20:00 Loida Piqué

ACTIVIDADES

- El niño Jesús iba creciendo y era cada vez más...    
(Niños/as de 2 a 5 años)

- ¿Jesús es alguien que está muy lejos o alguien 
que está siempre conmigo?  (Niños/as de 6 a 7 
años)

- ¿Por qué se fue Jacob de Canaán? ¿Pudo 
volver?  (Niños/as de 8 a 11 años)

- ¿Cuál es mi prioridad?  (Chicos/as de 12 a 15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

Al terminar la consulta, un enfermo le pregunta a su doctor: -"Doctor, tengo miedo 
de morir, dígame que hay al otro lado". 

El doctor le respondió: -"Yo no lo sé". 

El enfermo le dice: -"¿Usted no lo sabe? Usted, un hombre cristiano, ¿no sabe 
qué hay al otro lado?" 

El doctor estaba con su mano en la puerta, del otro lado se podían oír ruidos y 
cuando abrió la puerta, un perro entró y saltó hacia él con un gran despliegue de 
felicidad. 

Mirando hacia el paciente, el doctor le dijo: -"¿Vio usted a mi perro? Él nunca 
antes había entrado aquí. Él no sabía qué había aquí adentro. Él no sabía nada, 
solo que su amo estaría aquí cuando la puerta se abriera y entró de un salto sin 
miedo alguno. Yo sé poco de lo que hay al otro lado de la muerte pero sí sé una 
cosa... yo sé quién está ahí y para mí eso es suficiente". 



ORANDO POR LAS MISIONES

Capital: Katmandú 

Moneda: Rupia Nepalí. (1 EUR = 112,847 NPR)

Religión Oficial: Hinduista (mayoritaria).

Misionero en Nepal: ONG e Iglesias en acción 
para ayudar.

En medio del trágico escenario que se va 
descubriendo en Nepal a medida que avanzan los 
días, también surgen las oportunidades de servicio y 
ayuda para los cristianos en el país.

Entre ellos está el italiano Diego Zivic, de 39 años, 
ex-jugador de baloncesto profesional y parte de los 
Atletas de Cristo. Zivic ha vivido en Katmandú 
durante un año trabajando con la organización 
cristiana WEC Internacional y colaborando en 
evangelismo con la comunidad local.

Tras el terremoto de la semana pasada Zivic informó 
que él y otros compañeros de trabajo “tenían 
permiso para regresar brevemente a sus hogares 
para buscar algo de abrigo para la noche, ya que finalmente pasarían al aire libre en 
una cancha de baloncesto a cierta distancia de los edificios donde el riesgo de colapso 
era probable”.

“Hay muchas noticias que se publican, pero os pido que oréis por las muchas personas 
que lo han perdido todo y por las víctimas. En estas circunstancias, le pedimos a Dios 
que seamos una luz y testimonio de cuán grande es nuestro Dios, y lo mucho que nos 
ama.”

“Hay tres organizaciones cristianas, en contacto con todas las iglesias, que han estado 
trabajando aún en las aldeas remotas desde el primer terremoto. Estas 
organizaciones saben mejor que nadie las necesidades y cómo gestionarlo de la 
forma más eficiente. Son: Comunidad Internacional de Nepal, Tearfund, y Misión 
Unida a Nepal (UNM)”.

 “La ciudad de Katmandú está seriamente afectada y miles de edificios se han 
destruido o han quedado dañados. Los muertos se cuentan ya por miles, cifra que 
seguirá aumentando de día en día, a medida que se vayan retirando los 
escombros”.

Damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que, en medio de 
tanta desolación, están ayudando, dando consuelo y brindando el amor 
de Dios.

No dejemos de orar por todas aquellas familias que lo han perdido todo y 
que están en situación de necesidad.

Población: 27,855,000 habitantes

NEPAL

Gloria Patricia



Lecturas: Salmo 119

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Josué García) 

LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA 

PALABRA
¿Por qué no somos constantes?

Consejos Prácticos

Decisiones



Lunes 11 de mayo Marcos 16

[ No habrían estado “tristes y llorando” (10) si hubiesen creído lo que Jesús les había 

dicho una y otra vez: “Voy a dar mi vida, voy a morir pero después resucitaré” ¿Crees tú?

[ Cuando finalmente creyeron “saliendo, predicaron por todas partes” (20). ¿Dispuesto 

a llevar (y vivir) el evangelio a los pueblos de alrededor y a tu lugar de trabajo/estudio? 

¿Implicaría esfuerzo físico? Y tanto – como le costó a Pablo

Martes 12 de mayo Lucas 24

[ Tristemente los dos anduvieron los 11 kilómetros hasta Emaús (13) – pero ¡¡¡con qué 

alegría volvieron a Jerusalén (33)!!! Tuvieron un mensaje para comunicar que quitaba lo 

penoso del viaje, ya por la noche. Pero el mensaje era demasiado bueno para guardarlo 

para ellos solos. ¿No pasa lo mismo contigo y conmigo?

[ Menos mal que tuvieron la sensatez de invitar al Señor a que entrara en su casa y cenar 

con ellos (29). ¿Has invitado a Cristo a entrar en tu casa y cenar contigo? Apocalipsis 

3:20

[ y menos mal que volvieron a Jerusalén aquella misma noche - tuvieron otro encuentro 

con el Señor. ¡¡Mira lo que hubieran perdido si no llegan a hacer el esfuerzo de reunirse 

con sus hermanos!! (¿Me captas lo que estoy diciendo?) 

Miércoles 13 de mayo Juan 21

[ Este capítulo es una “postdata”. Es evidente que Juan, originalmente, concluía su 

evangelio con la gran declaración de Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!” frase que no saldría 

jamás de la boca de un ferviente judío si no fuera su profunda convicción de esta 

verdad. El motivo de esta “P.D.” es el malentendido que Juan descubrió que se decía por 

allí. Así toma otra vez la pluma para corregir el rumor (23).

[ El Señor contesta la curiosidad de Pedro (21) con el claro mandato: “No te preocupes 

de los demás, sígueme tú”. ¿Te dice el Señor lo mismo a ti hoy?

Jueves 14 de mayo Hechos 1

[Hoy, empezamos la lectura del fascinante libro de los  Hechos. Y vamos a incluir las 

cartas de Pablo también en su orden cronológico, y seguro que vamos a recibir mucha 

ayuda del Señor 4 pero siempre empiezas orando y… con un bolígrafo en la mano ¿verdad 

que sí?

[ Lucas, el escritor, sigue escribiendo al mismo hombre para quien había escrito su 

primer libro: el evangelio según S. Lucas. La Ascensión del Señor llevó a los creyentes a 

“perseverar unánimes en oración” (14). ¿Qué te dice esto?

Viernes 15 de mayo Hechos 2

[ Domingo 5 de junio del año 29. Pentecostés…

[ Las predicaciones de los apóstoles fueron largas. Nota: “con otras muchas palabras” 

(40) era una costumbre en la iglesia primitiva. ¿Por esta razón tenían más amor, más 

dinamismo, más celo por los perdidos? Es porque…?!!!! 

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

 La importancia y beneficios de la Palabra


