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“..edificándoos… orando… 
conservaos en el amor de Dios ”

“… no tienen raíz en sí, 
sino que son de 
corta duración…”

1 Juan 5:13

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en 

el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 

tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
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tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.

er
b

m
on l

e ne siáert ce  n eé ui qs   av rid apa   ye  t ,e arn

.soi
D ed ojiH led

6 de desembre de 2015

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

BUTLLETÍ

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.

RUEGO

COMUNIÓN

Oremos por: 
La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada (pronta recuperación), Guillem García por motivos de 
salud (recuperación de su pierna), , Silvina Sánchez, (tiene un virus resistente intestinal 
[pronta recuperación] (es la sobrina de Cristina), Dolors Cañadas ha comenzado 
tratamiento (Efectividad y por los efectos secundarios),  Pastor Manuel Capriolo y Esposa 
(Argentina), Yamile Loredo , (conocidos de Laura Y Omar Mayo), Padres de Marcelo 
Miranda (varios problemas de salud), Nelly Nuñez.

Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Valeri da Silva, Rebeca Ávila 
(Honduras), Eric Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti, Jairo 
Sentís. Lourdes Triay, Toni Xambó, Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Silvina 
Sanchez

Espiritual: Carolina Miranda (Hermana de Marcelo Miranda)
Agradecimiento: 

Madre de Betty Borja (le han dado el alta y vuelve a casa)
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

Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te 
alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y 

mi alma lo sabe muy bien. (Salmos 139:13-14)

Como en otros años: CULTO UNIDO DE ORACION. Se unirán 3 
iglesias del Garraf. En nuestra iglesia el sábado 19 de diciembre a las 
19:30 horas. Cantamos, escuchamos 3 mini-predicaciones y oramos. 

CULTO UNIDO

SKETCH
Todos conocemos al escritor William Shakespeare por sus tragedias, como 
"Romeo y Julieta", también escribió "Hamlet", la historia de un principe que 
ahogado por sus penas, intenta buscar consuelo en el espirítu de su difunto 
padre, pero este Hamlet acaba diferente que en la obra, por tanto, presta 
atención y ojalá muchos tomemos la misma decisión que él.Silvia Sierra

Próximos  la obra de navidad. Todos ellos serán a las  en ensayos 10:30
nuestra iglesia: - Sábado 12 de diciembre - Sábado 19 de diciembre 
Es importante que traigáis a vuestros hijos para que todo salga bien. 

RESERVANDO FECHAS

Loida Piqué

http://www.eebv.org
www.fieide.org
http://www.fieide.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 saludas a la persona que está a tu 
lado?  

Hoy es un culto “diferente”. Tan diferente que lo llamamos “Otra 
Perspectiva”.  La razón es porque cada primer domingo del mes 
intentamos presentar un tema para provocar a todos a que piensen, 
quizás, de forma diferente – mirar algo desde Otra Perspectiva.

Hoy se trata de cómo Cristo quiso ayudar a “un hombre inquieto e inseguro”. Un joven, 
evidentemente de la aristocracia, vino a Jesús, presentándose primero como un hombre satisfecho 
consigo mismo. Pero al ir conversando con Cristo revela un hecho típico de muchos hoy. Un 
profundo hueco interior. ¿Quizás podrías identificarte con él?

Después de la conferencia habrá la oportunidad de hacer preguntas – utilizando la hojita que se te 
ha entregado en la puerta e intentaré contestar a cada una (si puedo).

Espero que lo que pueda decir esta mañana contribuya, entre otras cosas, a confirmar tu 
“sospecha” de que Dios tiene un gran interés en ti – personalmente.

¿Nos veremos en otra ocasión? (*) Espero que sí..

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

(*)Ten por cierto que al final de este mes (domingo 20) a las 11:00 habrá un evento especial: el 
“Festival Infantil”. Va a ser interesante (para niños y para adultos). ¡¡Estás invitado!! Ven.

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

FRASES DEL RETIRO
Hasta ahora hemos recibido las siguientes frases:
1) La paciencia de Dios no es infinita (enviada por Agustina Ureña)
2) Dios empieza donde no hay nada (Armand)
3) El primero que tiene que mejorar soy yo (Raquel)
4) Primero se cree y después se ve (Armand)
5) Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe... (Loida)
6) Sin la obra del Espíritu Santo no puede haber victoria. (Mercedes)
7) Dios nos pone unos límites y dice que vivamos dentro de ellos (Armand)
8) Para ver a Dios has de ser humilde (Agustina Ureña)
Si tenéis más frases podéis enviarlas una de las direcciones siguientes: 
armand.armando@gmail.com loidapm@hotmail.com o 

¿Tu hijo/a llora o distrae a los demás? No te angusties, 
puedes dejarlo en la guardería si tiene uno o dos años.  
Habla con Silvia Patti.

Silvia Patti

GUARDERÍA

mailto:armand.armando@gmail.com
mailto:loidapm@hotmail.com


PROVISIÓN DE DIOS (I)
Los fieles deben reconocer la 

provisión de Dios:
en la prosperidad
Génesis 45:8   Así, pues, no me enviasteis acá 

vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre 
de Faraón y por señor de toda su casa, y por 
gobernador en toda la tierra de Egipto.  

Deuteronomio 8:18   Sino acuérdate de Jehová tu 
Dios, porque él te da el poder para hacer las 
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a 
tus padres, como en este día.

1 Crónicas 29:12-16   Las riquezas y la gloria 
proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu 
mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el 
hacer grande y el dar poder a todos. ... Pues todo 
es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ... 
toda esta abundancia que hemos preparado para 
edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y 
todo es tuyo.

Salmos 103:2   Bendice, alma mía, a Jehová, Y no 
olvides ninguno de sus beneficios.

Salmos 116:12   ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus 
beneficios para conmigo? 

en la adversidad
1 Samuel 3:18   T...Entonces él dijo: Jehová es; haga lo 

que bien le pareciere. 

Job 1:21   y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová bendito. 

Job 2:10  Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de 
las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? 
¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo 
recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus 
labios. 

Salmos 39:9  Enmudecí, no abrí mi boca, Porque tú lo 
hiciste.

Salmos 119:75   Conozco, oh Jehová, que tus juicios 
son justos, Y que conforme a tu fidelidad me 
afligiste. 

en las calamidades públicas
Esdras 9:13   Mas después de todo lo que nos ha 

sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y 
a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios 
nuestro, no nos has castigado de acuerdo con 
nuestras iniquidades, ...

Nehemías 9:33   Pero tú eres justo en todo lo que ha 
venido sobre nosotros; porque rectamente has 
hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. 

Lamentaciones 1:18   Jehová es justo; yo contra su 
palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y 
ved mi dolor; Mis vírgenes y mis jóvenes fueron 
llevados en cautiverio. 

Daniel 9:12-14  Y él ha cumplido la palabra que habló 
contra nosotros y contra nuestros jefes que nos 
gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande 
mal;  ... Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre 
nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en 
todas sus obras que ha hecho, porque no 
obedecimos a su voz.   

en toda ocasión
Proverbios 3:6   Reconócelo en todos tus caminos, Y él 

enderezará tus veredas. 

Jeremías 10:23   Conozco, oh Jehová, que el hombre no es 
señor de su camino, ni del hombre que camina es el 
ordenar sus pasos. 

Romanos 15:32  para que con gozo llegue a vosotros por la 
voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con 
vosotros. 

Hebreos 6:3   Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 

Santiago 4:13-15   !!Vamos ahora! los que decís: Hoy y 
mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, 
y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que 
será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 
de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual 
deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y 
haremos esto o aquello. 

Los fieles deben :
descargarse de sus propios cuidados
Salmos 55:22   Echa sobre Jehová tu carga, y él te 

sustentará; No dejará para siempre caído al justo. 

Mateo 6:26-34; Lucas 12:24-31   Mirad las aves del cielo, 
que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas? ... Así que, no os 
afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio 
mal. 

Mateo 10:29-31  ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? 
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro 
Padre. ... no temáis; más valéis vosotros que muchos 
pajarillos. 

Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. 

Hebreos 13:5   Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No 
te desampararé, ni te dejaré; 

1 Pedro 5:7   echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros.

confiar en la provisión de Dios
Salmos 4:8  En paz me acostaré, y asimismo dormiré; 

Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 

Salmos 16:8  Jehová he puesto siempre delante de mí; 
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

Salmos 37:5   Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en 
él; y él hará.

Salmos 62:8  Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 
Derramad delante de él vuestro corazón; Dios es 
nuestro refugio. Selah 

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

Proverbios 16:3  Encomienda a Jehová 
tus obras, Y tus pensamientos 
serán afirmados. 

Proverbios 22:19  Para que tu confianza 
sea en Jehová, Te las he hecho 
saber hoy a ti también.

1 Timoteo 6:17  A los ricos de este siglo 
manda que no sean altivos, ni 
pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, 
sino en el Dios vivo, que nos da 
todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos.                                         

  .../...

Armand Martínez



.

-  a las , en nuestra iglesia, tendremos una nueva sesión del estudio Esta tarde 18:00
de la vida de Jesús en catalán y a las  tendremos el curso de Consejería 19:00
Pastoral.

- Próximo  las señoras tendrán su reunión a las  en nuestra iglesia. El  miércoles 16:30
mensaje estará a cargo de Ester Martínez.

- Próximo  a las 20:00 en nuestra iglesia reunión de oración. viernes
- Próximo  12 de diciembre a las  tendremos nuestro  sábado 10:30

antepenúltimo ensayo de la fiesta de navidad. Es importante que vengáis 
todos los domingos al ensayo y que seáis puntuales.

- Recordad que  a partir de las , en el piso de arriba, cada domingo 10:15
hay reunión específica de oración por el culto que se celebrará apenas una 
hora después.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

CORRER A LA META
A veces, sobre todo en época de exámenes finales, algunos compañeros de clase me 
preguntan: "Oye, ¿pero en realidad esto para qué sirve? ¿Para qué pasar tantos nervios y 
perder tanto tiempo libre en estudiar si luego no sabemos si conseguiremos llegar a algo?"

Tengo la tentación de darles la razón, muchas veces, demasiadas. Pero entonces, algo dentro 
de mí me da un pinchazo en el pecho. Y me doy cuenta: ¿es que hace falta ver la meta para ir 
avanzando? ¿Esforzarse y saber que estás dando lo mejor de ti a cada momento  no es 
suficiente? 

Estamos demasiado acostumbrados a tener respuestas inmediatas: un "visto" en un mensaje, 
un "me gusta" en una foto, que me acepten la solicitud de amistad en Facebook, que al 
momento me confirmen el pago de un producto de internet... Hoy en día todo va a la velocidad 
de la luz. Nos estamos olvidando de la magia de 'la espera'. Queremos ver la meta antes de 
empezar a luchar por ella. ¿El peligro? Dejar de lado el presente y empezar a correr sin haber 
cogido la equipación necesaria ni habernos atado los cordones de los zapatos. El camino será 
el tramo que más tiempo recorramos y sin embargo solo nos queremos fijar en la llegada, que la 
mayoría de las veces no está ni al alcance de nuestra vista. ¿Qué sentido tiene intentar 
descubrir dónde está la meta si ni siquiera nos hemos parado a coger lo que haga falta para 
llegar a ella? El Señor bien lo dice en la Biblia: “Bástele a cada día sus propios problemas." 
(Mateo 6:34). Está bien tener metas, los sueños son un combustible muy poderoso para 
nuestras vidas, pero si Dios está con nosotros, si decimos ser seguidores de Jesús, hay una 
parte que debemos dejársela a Él. Él conoce nuestras ambiciones, nuestras capacidades, pero 
sobre todo: nuestro camino. Lo conoce mejor que nadie porque ya ha estado allí. Si vamos con 
Jesús, no estamos dando pasos en ciego. La meta quizás aún no se ve porque está algo lejos, 
pero lo importante es seguir el camino que lleva hacia ella. No solo eso: tenemos que avanzar 
dando lo mejor de nosotros mismos. Ya que Jesús hace su parte y nos prepara la meta, ¿qué 
menos que esforzarnos para ganárnosla? ¿Es que hay algún ganador que llegue sin sudar a la 
meta? 

Por eso, cada vez que me preguntan si vale la pena todo el esfuerzo, los nervios, los momentos 
de confusión e incluso pérdida de visión que nublan el camino... miro mi mano y veo a Jesús 
sosteniéndola, recordándome: "yo voy contigo. Cuidado, porque si tambaleas, puedes tropezar 
y caer. Pero no te preocupes, aunque eso pasara, te ayudaré a levantar. Simplemente no me 
sueltes, y todo irá bien."

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." 
(Hebreos 11:1).

No esperemos a ver para ponernos en marcha. Esforcémonos en el presente, 
ahora mismo. Hagámoslo todo lo mejor que podamos porque no lo hacemos para 
nosotros, sino para Aquél que nos guía y nos asegura el mejor de los destinos. 
"Esfuérzate, sé valiente y haz la obra; no temas ni te acobardes, porque el SEÑOR 
Dios, mi Dios, está contigo. El no te fallará ni te abandonará." (1 Cr. 28:20). Patricia Bares



PREGUNTAS

¿Quieres volver a escuchar la predicación del domingo? Habla con 
Antonio. Tiene Cd’s con las predicaciones grabadas en audio.
¿Quieres ver los anteriores boletines? Ve a la página:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
¿Quieres escuchar una radio cristiana por internet?
http://www.radiobonanova.com/
¿Quieres ver este Boletín en Facebook? 
https://www.facebook.com/boletvilan

Antonio Oliver

Uno de los objetivos, aparte de crear conciencia sobre la situación de los perseguidos en una 
transcurrida plaza de Madrid, fue manifestar públicamente un escrito a ser entregado al Ministro de 
Asuntos Exteriores, el cual dice lo siguiente:
Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y miembros del Gobierno Español:
Los aquí reunidos, convocados por el Consejo Evangélico de Madrid y la plataforma Koinonía, 
queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación que están viviendo los cristianos en 
gran parte del mundo, especialmente en países de Medio Oriente, África y Asia, donde son 
sistemáticamente perseguidos, asediados, violentados y asesinados sin que nadie reaccione ante la 
injusticia que se practica sobre ellos por el simple hecho de ser cristianos.
Hoy los cristianos somos el mayor colectivo perseguido en el mundo entero y nadie parece dispuesto a 
cambiar esta situación.
¡Es hora de acabar con los silencios! ¡Es hora de acabar con los pronunciamientos retóricos y comenzar 
a tomar medidas reales!
El cristianismo está sufriendo actualmente el mayor genocidio jamás realizado y solo se obtiene la 
callada por respuesta.
Las iglesias son atacadas, incendiadas y destruidas con sus miembros dentro y a nadie parece 
importarle.
Las familias cristianas son atacadas, separadas y destruidas y todo el mundo calla.
Las mujeres cristianas son maltratadas, violadas y utilizadas como esclavas sexuales y nadie sale en su 
defensa.
Los hombres y mujeres cristianos están siendo ajusticiados públicamente por el grave delito de ser 
cristianos y nadie reacciona en contra.
Los jóvenes chicos y chicas cristianos son secuestrados y vendidos como esclavos y todo el mundo 
calla.
Definitivamente desde el occidente libre y democrático debemos denunciar de forma fehaciente estas 
prácticas, que además de su clara injusticia, minan el principio de los derechos humanos que tantas 
veces se invocan para otro tipo de situaciones.
Por lo tanto instamos al Gobierno y especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores frente al cual nos 
congregamos a que tome las medidas oportunas para que estas atrocidades no se produzcan más y 
realice actos y manifestaciones inequívocas de rechazo de las mismas, denunciando a las instancias 
superiores de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas para que desaparezcan 
definitivamente del contesto internacional, aplicando las sanciones correspondientes a 
los actores de las mismas y generen espacios de libertad y medios suficientes para que 
las víctimas puedan vivir de forma digna y segura en sus respectivos países.
Siendo conscientes que la máxima que proclama “el que calla, consiente y otorga”, es 
una realidad, apelamos a nuestro dirigentes políticos que en la responsabilidad que el 
pueblo español les ha concedido, nos representes de forma real y por lo tanto dejen de 
consentir y otorgar carta de naturaleza a todas estas prácticas inhumanas que atentan 
contra nuestros hermanos perseguidos y presenten un frente activo para su definitiva 
erradicación.
Sabiendo que pueden contar con nuestro apoyo incondicional en esa lucha, ¡No más 
Silencios!

Gloria Patricia

PARA REFLEXIONAR Y ORAR Carta al gobierno

¿Te gustaría recibir cada día una MUY corta noticia (normalmente de una 
sola frase) para poder orar por nuestros hermanos en países donde sufren 
persecución? Pídeselo a Lidia Rossi [lidiarossivives@gmail.com]

Si hay alguien interesado en recibir diariamente el servicio de 
audiobiblia (imprescindible tener WhatsApp) que contacte con 
Jairo Sentís. Jairo Sentís

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
hthttps://www.facebook.com/boletvilan


Lecturas: Marcos 10:13-27

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

Características del Verdadero Cristiano (4)

(contestando la pregunta: “¿Soy realmente cristiano?”)
1. El verdadero cristiano disfruta del Perdón de Dios Mt 18:23-35

2. El verdadero cristiano disfruta de la Presencia de Dios (“capítulo 3”) 

3. El verdadero cristiano disfruta de la Protección de Dios (Judas 21-25) [Libro: capítulo 5]

El Verdadero Cristiano Disfruta de la Provisión de Dios (caps 6-7)

1.- UN HOMBRE SATISFECHO

1.1.- Con su posición social – “era gobernante” (“hombre principal”)    

1.2.- Con su posición económica – “era muy rico”

1.3.- Con sus méritos religiosos

2.- UN HOMBRE INQUIETO//INSEGURO

2.1.- “vino uno corriendo e hincando la rodilla”

2.2.- “¿He cubierto todas Sus expectativas?”

2.3.- “¿Qué más me falta?”

3.- LAS 3 RESPUESTAS (¿SORPRENDENTES?) DE CRISTO

3.1.- “¿Por qué me llamas bueno?”

3.2.- “Vende TODO lo que tienes y dalo a los pobres .Y ven sígueme, 
tomando tu cruz”  Jesús ignora la actitud externa y se enfoca en su 
corazón

3.3.- “Jesús, mirándole, le amó” (Mr 10:21) 

CONCLUSIÓN:

Cristo quiso transformarle totalmente:-

-      Le iba a dar la capacidad de amar a los demás

-      Le iba a dar la salvación eterna  (Nota: no por haber “dado todo a los 
pobres” sino por seguir y obedecer a Cristo)



Lunes     7 de diciembre  2 Juan 1
[ Nuestra celebración de adoración también se manifiesta en nuestro trabajo de amor a Su 

nombre. Otro regalo de Su gracia es que nos da fruto y un “galardón completo” (8). ¿Cuándo 

recibirás tu “galardón/premio”? ¿Estás preparándote para aquel gran Día en el cual veremos a 

Dios “cara a cara”?
Martes     8 de diciembre  3 Juan 1
[ Celebramos nuestra adoración a Dios al “conducirnos fielmente” (5), y una de estas maneras 

es emplear el don de la hospitalidad como hacía Gayo. ¿Tienes una casa para poder usarla para 

mostrar hospitalidad a otros? Hay distintas maneras: recibir a otros formando una núcleo de 

estudio bíblico; o recibir a otros para comer juntos. Imagina el impacto en la vida de un joven al 

oír: “Bienvenido: casa y corazón abiertos para ti.”
[ Para el día de Navidad ¿podrías compartir la celebración con alguien de la iglesia que se 

encuentra “más o menos” solo? 
[ Es todo lo contrario a Diótrefes (9-10) que no quiso recibir a nadie. ¿Temía que otros 

pudiesen ganar un protagonismo que él quería reservar para él sólo? ¡Lejos de nosotros sea 

cualquier actitud de “ocupar la silla central” en el servicio de una iglesia! " esto es adorarse a 

sí mismo, condenado en el primero de los 10 mandamientos.
Miércoles    9 de diciembre  Apocalipsis 1
[ ¡¡Cristo es el que debe llenar toda nuestra visión!! Es Él quien “nos ama y nos lavó (o “nos 

libró”) de nuestros pecados con Su sangre” ¡¡Que tengamos muy claro Quién merece toda 

nuestra adoración!! ¡¡CELEBREMOS!!
[ El número “7” es muy frecuente en este libro y tiene el significado de “perfección” y “total” y 

“completo”. Al hablar de “los 7 espíritus” (4) hace referencia a la perfección, y por lo tanto, la 

visión y presencia total del Espíritu Santo en todo lugar.
Jueves     10 de diciembre  Apocalipsis 2
[ De las 4 iglesias mencionadas solo una (Esmirna) no recibe una reprimenda. No obstante es 

una iglesia “pobre” en cuanto a las posesiones materiales pero para Dios “tú eres rico” (9). 

¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve a ti y a mí? ¿Aferrados a cosas perecederas, como el joven de 

la predicación del domingo pasado?
[ La “tribulación” que va a sufrir la iglesia en la ciudad de Esmirna será “por 10 días” (10). En 

otras palabras limitado y controlado. ¿Sabes que el Señor también “controla” tu 

tribulación/prueba ? ¡¡Puedes confiar en Él!! ¡¡Celébralo!!
Viernes    11 de diciembre  Apocalipsis 3
[ De las 3 iglesias mencionadas en este capítulo solo una (Filadelfia) no recibe una reprimenda. 

No obstante es una iglesia “con poca fuerza” (¿política o falta de “enchufes”?) pero Dios ve que 

“has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre” (8). Por lo tanto esto vale por todos los 

“enchufes” que uno pueda tener en este mundo ¿no? ¿Lo crees – de verdad?

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“El Verdadero Cristiano Disfruta de la Provisión de Dios

Domingo 13 dic11:00 El Verdadero Cristiano Disfruta 
con el Pueblo de Dios

Domingo 27 dic 11:00  “No tengas miedo” (1)

Sábado 19 dic 19:30 “Culto Unido de 
Celebración y Oración” 

Jueves 31 dic. 23:00 Culto fin de año: “No 
tengas miedo” (2)

Domingo 20 dic 11:00 Festival Infantil Domingo 3 enero 11:00 Otra Perspectiva: “DIOS 

Viernes 25 dic: Culto especial de 
Navidad

Otra Perspectiva: “DIOS 
con nosotros…” – y ¡hace 

una diferencia total!

Programa para el mes de Diciembre


