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“y tras escogernos, nos llamó; y al ir a Él, 
nos declaró inocentes, nos llenó de las 
virtudes de Cristo, nos puso en buena 
estima ante sí mismo,  y nos prometió 

Su gloria” 

Romanos 8:30
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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

COMUNIÓN

Pedimos oración por la Familia de Damian Marin y Cristina Lamelas, por la pérdida de un 
familiar, por consuelo y paz en Jesucristo.

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Guillem García, Silvina Sánchez, Dolors Cañadas, 
Pastor Manuel Capriolo y Esposa (Argentina), Yamile Loredo , (conocidos de Laura Y 
Omar Mayo), Padres de Marcelo Miranda, Nelly Nuñez, Juan Garrido, Leonor Aís 
(ingresada en el hospital), Noa Xambó (Problemas Respiratorios), padre de Betty Borja.

Trabajo para:

Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), , Rebeca Ávila (Honduras), Eric 
Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti, Jairo Sentís. Lourdes Triay, 
Toni Xambó, Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), David Morales, Danitza 
Richasse.

Piso:

 Cristian y Maria Laura en búsqueda para alquilar.

Agradecimientos:

Silvina (familia de Cristina) que ya tiene trabajo y agradece a la congregación 
por acordarse de ella.

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

Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que 
yo hice y formé.”

(isaías 43:7)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Por qué sanó Jesús a la 

gente?  (Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Sin qué es imposible 
agradar a Dios? (Niñ@s de 
6 a 8 años)

-  ¿Dios me pide que me 
p r e o c u p e  d e  l a s  
necesidades de los 
demás? (Niñ@s de 9 a 11)

-  Di un ejemplo de cuándo 
has notado la protección 
de Dios en tu vida  (Chic@s 
de 12 a 15)

www.RespuestasEnGenesis.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 seguimos nuestra investigación en el primer capítulo de la carta 
que S. Pablo envió a los cristianos que vivían en la ciudad marítima de 
Éfeso.  Éfeso era un puerto de gran importancia en aquel entonces, 
con barcos entrando y saliendo constantemente con cargamentos de 

cereales y madera... dato importante a recordar al llegar al versículo 13 del primer capítulo.

Según la Biblia, Dios nos conocía antes de crear el Universo y el tiempo, y también la Biblia dice 
que Dios quiere ir "transformándonos" poco a poco. Él ve el orgullo en nuestra vida y tiene el 
propósito de ir puliéndonos, hasta que el orgullo esté ausente de nuestra vida. También ve las 
otras cosas que revelan la distancia que hay entre cómo vivimos y cómo Dios quiere que 
vivamos.

En el estudio de hoy estamos delante del gran misterio del amor eterno de nuestro Creador. 
Algunas personas se han "ofendido" al oír a Jesucristo afirmar que no hay ningún otro camino 
a Dios, salvo por medio de Él mismo.

Lo que debe sorprendernos es que haya algún camino a Dios y además que Él 
quiera que nos acercamos a Él.

Espero que hoy, al meditar en la Escritura, te deje como a mí me deja cada vez: con 
la boca abierta. ¡¡Cómo es que Dios puede ser tan BUENO con nosotros!!!

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

¿PASTELES?
Los jóvenes de vng nos ¡vamos de campamento! No 
queremos que nadie se lo pierda. Por eso estamos 
realizando distintas actividades para un fondo 
común.
Los domingos vendemos pasteles caseros, si quieres 
colaborar habla con Estefanía.
También haremos un Vídeo Fórum el día 30 de enero 
a las 17 hs, te esperamos para ver una película. 
Luego tendremos un tiempo para analizarla y sacar 
alguna enseñanza para nuestras 
vidas, será muy interesante, la 
entrada es libre y gratuita.
N o  t e  p r e o c u p e s  p o r  l a s 
palomitas y ref rescos. . . . te 
esperamos con muy buenas 
ofertas!!!
Gracias por vuestro  apoyo  y 
oración!!



SANTIDAD (I)

Mandada:
Levítico 11:44-45   Porque yo soy Jehová vuestro Dios; 

vosotros por tanto os santificaréis, y seréis 
santos, porque yo soy santo; así que no 
contaminéis vuestras personas con ningún 
animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo 
soy Jehová, que os hago subir de la tierra de 
Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, 
santos, porque yo soy santo. 

Levítico 19:2   Habla a toda la congregación de los hijos 
de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy 
yo Jehová vuestro Dios. 

Levítico 20:7   Santificaos, pues, y sed santos, porque 
yo Jehová soy vuestro Dios. 

Tito 2:12   enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 
este siglo sobria, justa y piadosamente, 

1 Pedro 1:16   porque escrito está: Sed santos, porque 
yo soy santo. 

Descrita
Efesios 1:4   según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él, 

Efesios 5:27   a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha. 

Filipenses 2:15   para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de 
una generación maligna y perversa, en medio de 
la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo; 

Filipenses 4:8-9   Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y 
recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y 
el Dios de paz estará con vosotros. 

Colosenses 1:22   en su cuerpo de carne, por medio de 
la muerte, para presentaros santos y sin mancha 
e irreprensibles delante de él; 

Colosenses 3:12-17   Vestíos, pues, como escogidos 
de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; ... Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él. 

1 Tesalonicenses 3:12-13   ...irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la 
venida de nuestro Señor Jesucristo con todos 
sus santos. 

Santiago 1:27   La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo. 

1 Pedro 1:22   Habiendo purificado vuestras almas por 
la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, 
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a 
otros entrañablemente, de corazón puro; 

1 Juan 3:3   Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, 
se purifica a sí mismo, así como él es puro.

Consiste en una sumisión a Dios 
Levítico 20:7-8    ...(Ver más arriba)...Y guardad mis 

estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os 
santifico. 

Números 15:40   Para que os acordéis, y hagáis todos mis 
mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. 

Deuteronomio 28:9   Te confirmará Jehová por pueblo 
santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares 
los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en 
sus caminos. 

Romanos 6:22    Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 

1 Pedro 1:22    Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el 
amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro; 

Debe ser del espíritu, del cuerpo y del alma
2 Corintios 7:1   Así que, amados, puesto que tenemos tales 

promesas, limpiémonos de toda contaminación de 
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios. 

1 Tesalonicenses 5:23   Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Cristo ha sido un ejemplo de santidad
Hechos 3:14   Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, ...

Hechos 4:27   Porque verdaderamente se unieron en esta 
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, 
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo 
de Israel,

Hebreos 7:26  Porque tal sumo sacerdote nos convenía: 
santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 

1 Pedro 2:21-22   Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca; 

La santidad de Cristo debe ser modelo 
de nuestra santidad

Romanos 8:29   Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. 

1 Pedro 2:21-22    ...(Ver más arriba)...

1 Juan 2:6   El que dice que permanece en él, debe andar 
como él anduvo. 

1 Juan 3:3   Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. 

La santidad de Dios debe 
ser modelo de nuestra 

santidad
Levítico 11:44-45   ...(Ver más arriba)...

Levítico 19:2   ...(Ver más arriba)... 

Levítico 21:8   Le santificarás, por tanto, 
pues el pan de tu Dios ofrece; 
santo será para ti, porque santo 
soy yo Jehová que os santifico.

.../...

Armand Martínez



-   a las  h reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de Este miércoles 16:30
Esther Rodríguez.

-   a las  h tenemos nuestra habitual reunión de oración. Este viernes 20:00

-   a las  tenemos la sesión conjunta de l'escola de pares. y El Domingo día 31 18:30
Consejería pastoral.

-   nuestros jóvenes van al campamento Conecta-t. Del 05 al 07 de febrero
Oremos por ellos.

-   a las  puedes venir a nuestra iglesia y orar con otros Cada domingo 10:15
hermanos por el culto que tendrá lugar a continuación.

.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

JóvenesVNG

ACTIVIDADES

¿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

CINE FORUM

El próximo sábado a las 17h el 
grupo de jóvenes organiza la 
proyección de una película en la 
Iglesia. Habrá una venta de 
pasteles, bebidas y palomitas! 
Después de la película tendremos 
un tiempo de coloquio. Todo lo que 
se recaude irá para el cam-
pamento de jóvenes Conecta-t.
¡Entrada gratuita! 

«EL PODER DE LA CRUZ» 

Relata la historia de 12 personas, 
cada una en su propio mundo pero 
todas con el anhelo de encontrar 
algo más. Uno de los 12, es un 
pastor local que es sacudido 
fuertemente cuando un predicador 
de la calle lo desafía a 
vivir realmente su fe. 
De manera milagrosa, 

que solo Dios puede orquestar, las vidas de estas 12 personas se 
cruzan inesperadamente y cada uno de ellos se enfrenta a la 
pregunta: ¿Crees en el poder del sacrificio de Jesús en la Cruz? LIzzett

GUARDERÍA



LEMA PARA 2016: “VIVIENDO EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Texto de memoria de la serie: Ef 4:32

A.- UNIDAD EN CRISTO  Ef 1.1 - 3.21
03-01   OP        “DIOS con nosotros…” – y hace una diferencia total!!!
10-01   1.-         ¿Cómo se plantó la iglesia en Efeso?            Hch 18.24-28 y 19.1-20
17-01   2.-         ¿Qué significa "estar en Cristo"?                      Ef 1:1-2 + 1 Cor 10.17
24-01   3.-         ¿Somos "santos, sin mancha…”?                              1.3-4
31-01   4.-         ¿Somos adoptados como hijos de Dios?                     1.5-6
07-02 OP 5.-   ¿Nuestros pecados son borrados/perdonados Totalmente?  
   1.7 Cómo podemos tener paz interior
14-02   6.-       ¿Somos sellados como propiedad de Dios?                1.13-14
21-02   7.-         ¿Cómo debemos orar?                                    1.15-23
28-02   8.-         ¿Cómo nos dio Dios vida en Cristo?                          2.1-9
06-03 OP 9.-     ¿Cuál es la intención de Dios para nosotros?
   2.10 OBRAS vs GRACIA
13-03   10.-        ¿Nos han acercado?? (i)  ("Antes..Ahora")          2.11-13
20-03   11.-        ¿Nos han acercado?? (ii)  ("2 a 1" = Dos a una)        
   2.14-16 DOM DE RAMOS
27-03   12.-       ¿Nos han acercado?? (iii) ("El gran anuncio +")        
   2.17-22   RESURRECCIÓN
03-04 OP         PRUEBAS DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 4 con jurado
10-04               Predica Abel Nuño
17-04               Predica Ricard Bardés
24-04               Culto llevado por los jóvenes
01-05 OP          "La Biblia está llena de contradicciones”
08-05               El Espíritu Santo y nosotros (1)
15-05               El Espíritu Santo y nosotros (2)
22-05               El Espíritu Santo y nosotros (3)
29-05               Especial 
05-06 OP          "La palabra "Trinidad" no está en la Biblia, pero ustedes dicen..."
12-06  13.-         ¿Somos copartícipes de las promesas de Cristo?           3.1-7
19-06  14.-         ¿Podemos acercarnos a Dios con "seguridad"?         3.8-13
26-06  15         ¿Podemos conocer lo incomprensible? Predica Ester Rodríguez   3:14-21

PROGRAMACIÓN

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? 

Antonio Oliver

¿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

¿Quieres ver el programa de TV “Buenas Noticias TV?
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
hthttps://www.facebook.com/boletvilan
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/


LEMA PARA 2016: “VIVIENDO EN LA PRESENCIA DE DIOS”

Lecturas: Efesios 1:1-4

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

  "¿Somos "santos, sin mancha…”? 

1.- Lo que Dios hizo - "hace mucho" (4) =

= en la eternidad pasada = antes de empezar la creación.

= es un misterio "incomprensible" de gracia - de favor inmerecido

 ¿Para qué? = para gozar de poder vivir en Su presencia

2.- Lo que Dios hizo -"hace poco"

= como resultado del sacrificio de Cristo  cf. 2:6   

= ¿Cuáles son estas "toda bendición espiritual...."? 

= y por qué "en los lugares celestiales"  cf. 2:6

¿Para qué? = para gozar de poder vivir en Su presencia

3.- Lo que Dios hace - "ahora mismo"

= propósito número 1 “para que fuésemos santos y sin mancha” --- 
¡¡delante de Él!!!!!!   

= El Eterno ya lo ve como si todo ya fue logrado, ... mientras que en nuestra 
experiencia cotidiana es un "diligentemente añadir a vuestra fe "  2 Ped 1:3-5

¿Para qué? = para gozar de poder vivir en Su presencia



Lunes     25 de enero  Génesis 18

[   Después cambiar el nombre de “Abram” añadiendo la “h” honorífica (17:5), el 
Señor vuelve a prometerle descendencia. Él ya se había reído (17:17) y ahora es 
Sara quien se ríe (18:12).  ¿Puedes reír de confianza pensando en las promesas del 
Señor para ti? Por ejemplo: “No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te 
guarda” Sal 121:3.

[ Abraham, al interceder, reconoce que “el Juez de toda la tierra hará lo justo” 
(25) – y así podemos descansar en ello.

Martes    26 de enero  Génesis 19

[ Lot se ha deslizado tanto que ahora “está sentado a la puerta de Sodoma” (1) – 
reconocido como “hombre de importancia”, lo que podríamos llamar “juez de paz” 
(cf. el comentario en el v. 9). No obstante no hay manera de frenar el pecado en la 
ciudad (evidentemente una homosexualidad practicada de forma violenta y 
vergonzosa (5-9). La reacción de Lot es patética.

[También lo es de los yernos (14) y de su propia esposa (26) y finalmente de sus 
propias hijas (31-36).  Y todo empezó con una decisión egoísta (13:10-11)  y un 
desliz ….  g r a d u a l… (13:12) Aquí encontramos un aviso MUY serio

Miércoles    27 de enero  Génesis 20

[ Abraham vuelve a las mentiras que le habían causado tantos problemas y 
reprimendas en Egipto. Este hombre de fe también tiene sus flaquezas.  La excusa 
de Abraham “ciertamente no hay temor de Dios en este lugar” (11) ¿nos justifica 
vivir una vida que viola los principios cristianos? Si no funcionó para Abraham 
¿funcionará para nosotros?

[ El Señor, en Su inmensa misericordia, sigue defendiendo a Su (bastante-
desobediente) siervo y contesta sus oraciones (17-18). ¿Qué conclusiones podemos 
sacar de todo este incidente?

Jueves    28 de enero  Génesis 21

[ Dios cumple Su promesa tal como lo había dicho, pero las relaciones dentro de la 
familia van de mal en peor y la postura de Sara entristece sobremanera a Abraham, 
hasta el punto en que el Señor tuvo que animar a Abraham diciendo que todo estaba 
realmente bajo control. Y aunque Dios interviene en la vida de Agar y de Ismael (19-
20) hubo sufrimiento, que es una paga constante del pecado.

Viernes    29 de enero  Génesis 22

[ La petición del Señor (2) estaba de acuerdo con prácticas paganas de su tiempo y 
seguramente implicaba una tremenda sorpresa para Abraham, pero él sabía que “no 
podía ser” (Heb 11:17-19). Lo que NO sabemos es ¡¡cuándo Abraham llegó a esta 
conclusión!! ¿Fue durante los 3 días de viaje (4)?  ¿Ocurre así contigo en este 
momento – andar durante “3 días” en oscuridad hasta llegar a ver que el Señor lo 
proveerá todo? (8).

[ Lo que SÍ sabemos es que Abraham “se levantó muy de mañana…” (3). Sin 
entenderlo todo, su obediencia fue inmediata.

Tema del año 2016: “Viviendo en la Presencia de Dios”
EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS

 (Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier)


