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“Bienaventurados los que guardan 
Sus testimonios,

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

Los que andan en Sus caminos.” 
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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.

RUEGO

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 el concierto del 
Coro Góspel de Salou (y también después) quisiéramos saludarte 
personalmente. Pero puesto que somos muchos, ¿Por qué no saludas a la 
persona que está a tu lado?

Esta tarde recibimos la visita del Coro Góspel de Salou y esperamos que cada 
uno pueda disfrutar este estilo de música. No obstante, lo más importante no 

es tanto el estilo sino el contenido de la letra.  Es por eso que hemos querido poner en tus manos 
este programa con el texto completo de cada una de las canciones.

Puesto que el programa es personal te animo a tener un bolígrafo a mano para marcar las líneas 
que, de forma especial, te llamen la atención o sobre las cuales te gustaría investigar un poco más 
para sacar el máximo provecho.

El coro inició su andadura hace pocos años en Salou y en seguida encontró una recepción 
entusiasta en el pueblo y ahora regularmente participa en los conciertos municipales. Cuando 
cantan en la iglesia de Salou siempre tiene el auditorio lleno "de bote en bote" y ¡¡con personas del 
público de pie al no poder encontrar una silla!! 

La letra de muchas de las canciones viene directamente de la Biblia. Por ejemplo la octava:  
Heavenmedley “Medley del cielo”.  Al decir: “Tengo una casa preparada donde habitan los 
santos” y al cantar: “Oh, es un camino al cielo,” están citando unas frases del Salvador en Juan 
capítulo 14.  Y nos gustaría obsequiarte un ejemplar de este evangelio – los encontrarás en la 
Mesa de Bienvenida. Y esperamos que las otras líneas de esta canción sean verdad también para 
ti:

Y anhelo estar al lado de mi Salvador, allá en la tierra gloriosa.

Andamos por el camino del Rey.

Si no estás caminando, comienza mientras estoy hablando.

Será una bendición, confesarás.

Andamos por el camino del Rey.

¿Me permites invitarte el domingo próximo a las 11:00,  estaremos estudiando un 
poco más de lo que podemos aprender de la Biblia para nuestra vida diaria y cómo 
podemos conocer un poco más a Dios? Pues, hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor del Cristo resucitado

Dr. Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier
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1. Llenamos el santuario

Señor te amamos, te alabamos, 
eres mi vida, te exaltaré.
Señor vivimos para tu gloria 
hoy mi alabanza te rendiré.

Llenamos el santuario con tu canción, 
llenamos el santuario con tu canción.
Aleluya, a tu nombre, 
llenamos el santuario con tu canción.

Aleluya, aleluya, aleluya, te exaltaré.

2. Anything “Todo”

Dios puede hacer cualquier cosa, 
no hay nada que Él no pueda hacer. 
Él puede hacer todo menos fallar.

Dios puede sanar…

Dios puede manejar …

Dios puede girar …

3. He will supply “Él proveerá”

Aunque tu vasija esté vacía, Él suplirá; 
pues su yugo es fácil, Él suplirá.
Él suplirá, Él suplirá, oh Jesús, 
Él dijo que supliría.
En cada necesidad, Él proveerá; 
en medio de tu dificultad, Él proveerá.
Así que, amigo, no te preocupes, Él suplirá; 
pues esto es temporal, Él suplirá.



4. Jericho “Jericó”

Josué peleó la batalla de Jericó 
y las murallas se vinieron abajo.
Se habla de muchos héroes 
pero no hay nadie como Josué 
en la batalla de Jericó.
Se acercaron armados a la ciudad 
y Josué gritó.
Tocaron las trompetas 
y las murallas cayeron rugiendo.

5. Cuidará de mi

Cuán maravilloso es Dios 
Lo ha prometido: cuidará de mí.
Ya no me preocupo por lo que vendrá, 
sólo tengo que confiar en Él 
Y creer que Él hará

Disponible en la mañana. 
Disponible por la noche también. 
Siempre responde, 
Él todo lo puede hacer. 
Y no importa 
Cuán grande el problema es, 
lo ha prometido: cuidará de mí

6. Gloria aleluya

Gloria aleluya Padre del cielo. 
Adorarte quiero sólo a ti.
Dios majestuoso del universo. 
Adorarte quiero sólo a ti.

Que tu nombre sea exaltado eternamente.
Tú eres el mismo hoy y siempre.
A ti doy la gloria, sólo a ti.
Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra.
Tuyos son los mares, las estrellas.
A ti doy la gloria, sólo a ti.



7. Do you know Jesus? “¿Conoces a Jesús?”

Cuando termina la canción, cuando la música cesa,
¿Conoces a Jesús? ¿Vive Él en tu corazón?
Cuando tienes problemas en la vida, Jesús quiere aún ser parte de ella.
¿Conoces a Jesús? ¿Vive Él en tu corazón?

¿Crees que nació? ¿Crees que murió?
¿Crees que tus pecados pueden ser perdonados por su sangre?
¿Crees que puedes encontrar Su amor allí donde estás?
¿Conoces a Jesús? ¿Vive Él en tu corazón?

Confiésale con tu boca, cree en Él con tu corazón.
¿Conoces a Jesús? Le puedes conocer en tu corazón

¡Es tan bueno conocer a Jesús!

Tú puedes conocer a Jesús. Él puede vivir en tu corazón.

8. Heaven medley “Medley del cielo”

Tengo una casa preparada donde habitan los santos, allá en la tierra gloriosa.
Y anhelo estar al lado de mi Salvador, allá en la tierra gloriosa.
Allá en la tierra gloriosa estaré.
Con la feliz banda de ángeles, con la poderosa hueste estaré.

Oh, es un camino al cielo, 
nadie puede caminar por allí sino el de limpio corazón.
Andamos por el camino del Rey.
Si no estás caminando, comienza mientras estoy hablando.
Será una bendición, confesarás.
Andamos por el camino del Rey.

Al final, oh, cuando llegue la mañana,
Todos los santos de Dios se reunirán en casa.
Contaremos la historia de cómo vencimos, sí.
Cuando todos estemos en el cielo, qué día de gozo será.
Veremos todos a Jesús, cantaremos y gritaremos en victoria.



9. En victoria estoy

En victoria yo estoy.
Gozando estoy. 
Danzando yo estoy. 
Alabando a mi Dios. 
Celebrando estoy.
En la casa de Dios.  

No te quedes así, ven y únete a mí. 
El gozo que yo traigo no se puede ocultar,
no hay nada en el mundo que lo pueda imitar.
Si no sabes cómo es, hoy lo puedes probar
y yo te aseguro que vas a querer más .

Levanta hoy la manos y empieza a alabar
porque la fiesta ahora acaba de empezar.
La gloria bajó 
La unción descendió 
Si tú lo crees confiesa como yo. 

Solo las estatuas no se pueden mover.
Si Dios me ha dado gozo entonces yo danzaré.
Tú puedes recibirlo si le pides con fe.
Si ahora tú le llamas Él te va a responder.
Si tienes un problema ven y dáselo a Él,
y yo te aseguro que te va a resolver.

La gloria bajó.
La unción descendió.
Si tú lo crees confiesa como yo.
Hay poder en Jesús.
Hay sanidad para ti.
Dios te restaura a ti. 
Hay bendiciones aquí.
Él te prosperará,
tu casa rebosará
Y nada te faltará
porque mi Dios aquí está.



OTRA PERSPECTIVA
¿Te has preguntado alguna vez...?
                “¿Por qué sufren las personas buenas?  o
                “Si Dios es Dios de amor y si es 

Omnipotente entonces ¿Por qué 
permite los terremotos, o por qué hay 
niños con terribles enfermedades?”

Pues te invitamos al próximo programa de “Otra 
Perspectiva” cuando analizaremos estas preguntas.

Domingo 7 de junio a las 11:00h.

Al final de la conferencia habrá tiempo para 
preguntas

ESTUDIOS
¿Quisieras saber más de la fe evangélica?

Los próximos tres Domingos a las 11:00 horas estudiaremos
LOS  SÍMBOLOS  DE  LA  SALVACIÓN

17 mayo              _  “El significado de la Comunión”
24 mayo              _  “El significado del Bautismo”
31 mayo              _  “El significado de la Salvación”
Entregaremos un cuaderno a cada asistente para poder tomar apuntes.

¡¡Ven, y aprenderemos juntos!!



Lunes 11 de mayo Juan 3 (páginas 13-16)

[ En la séptima canción del Concierto Góspel salió la pregunta varias veces: “Do you 

know Jesus? “¿Conoces a Jesús?”  Cristo, al hablar con uno de los más respetados 

maestros del judaísmo de su día, le explicó que era esencial conocerle. Pero no solo 

“conocer acerca de” Jesús, sino entrar en una relación personal con Él. Esto lo consideró 

como algo vital.

Martes 12 de mayo Juan 11 (páginas 47-51)

[ os tres jóvenes, tenían un aprecio muy especial para el Señor. Así al 

encontrarse con un problema terrible (la enfermedad del chico) urgentemente enviaron 

recado pidiendo ayuda. No entendieron muy bien todo lo que el Señor permitió en su vida 

pero, como cantaron el domingo:  Cuidará de mí. Él está:

[Disponible en la mañana / Disponible por la noche también / Siempre responde. 

[Él todo lo puede hacer / Y no importa cuán grande el problema es /Lo ha prometido: 

cuidará de mí.  Y descubrieron que era verdad 4 ¡¡es lo mismo para ti también!!

Miércoles 13 de mayo Juan 8   (páginas 35-40)

[  ¿Te acuerdas de las frases: “Cuando tienes problemas en la vida, Jesús quiere aún 

ser parte de ella”?  Es que Cristo no nos tira a un lado cuando estropeamos nuestra vida 

y nos metemos en problemas sin necesidad. Como le dijo a aquella mujer: “Ni yo te 

condeno, Vete y no peques más.”. En la séptima canción, el coro nos preguntó: “¿Crees 

que nació? ¿Crees que murió?/ ¿Crees que tus pecados pueden ser perdonados por su 

sangre (esto es: por Su sacrificio único e irrepetible en la cruz)?”

Jueves 14 de mayo  Juan 14 (páginas 59-62)

[ Unas pocas horas antes de ser traicionado por Su amigo Judas, teniendo a los otros 

discípulos descorazonados, explicó lo relatado en el capítulo 14 donde enfatiza que 

podrían (podríamos) llegar al Padre sólo por medio de Él y, acercándonos a Él nos 

garantiza (entre otras cosas) un lugar seguro con Él para siempre.  (Heavenmedley 

“Medley del cielo”)   “Tengo una casa preparada donde habitan los santos, allá en la 

tierra gloriosa. / Y anhelo estar al lado de mi Salvador, allá en la tierra gloriosa./Allá en 

la tierra gloriosa estaré./ Con el feliz grupo de ángeles, con la poderosa hueste estaré./ 

¡¡Oh, es un camino al cielo!!

Viernes 15 de mayo Juan 20 (páginas 78-81)

[ Después de todo el dolor del Viernes Santo, viene la victoria de la Resurrección del 

Salvador. Parte de la gran noticia de aquel primer Domingo de Resurrección es que 

TODOS podemos participar en los resultados. Por eso se terminó el Concierto con una 

canción de victoria. En victoria estoy.  En victoria yo estoy/ Gozando  estoy/ Danzando 

yo estoy / Alabando a mi Dios / Celebrando estoy / En la casa de Dios / No te quedes así, 

ven y únete a mí /

[ ¿Cuál es tu respuesta a la última línea?

Evidentemente l

Si has recibido nuestro obsequio de un ejemplar del evangelio según 

San Juan ¿te gustaría ir leyendo un capítulo al día?  

Te ayudamos con algunos de los temas que se cantaron en el Concierto.


