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“para alabanza de la gloria 
de su gracia, con la cual nos 
hizo aceptos en el Amado, ” 

Efesios 1:6
5

www.RespuestasEnGenesis.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, 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), Consuelo para Betty Borja, 
Ovidia (operación de la vista), Cristina (operada el martes con éxito y 
recuperandose), Cándida (recuperandose).

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, Gloria.

Piso:

Cristian y Maria Laura en búsqueda para alquilar.

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

Y no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la 

redención de nuestro cuerpo.”   (Romanos 8:23 NVI)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Cómo demuestro amor?  

(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Jesús era el tipo de Rey 
q u e  e s p e r a b a n  e n  
Jerusalén? (Niñ@s de 6 a 8 
años)

-  ¿Por qué Ananías y Safira 
fueron castigados? (Niñ@s 
de 9 a 11)

-  ¿Vives una nueva vida en 
Jesús? (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?  

Esta semana pasada unos científicos han 
descubierto el “Planeta Nueve”. Diez 
veces más grande que la tierra y que 
necesita miles de años para dar la vuelta 

al sol. Los científicos no lo pueden ver. Reivindican su existencia 
por los efectos aparentes que tiene en las rocas espaciales 
cercanas, específicamente sobre seis de los trece objetos del 
cinturón de Kuiper.

El planeta nueve es un ejemplo de realidades en las cuales creemos, no porque las podamos ver 
sino por el efecto que producen. No puedo ver el viento, pero puedo sentirlo en mi cara. No 
puedo ver las ondas de la radio, pero puedo oír la música que producen en la radio de mi coche.

Aplicamos esto a nuestra fe. No puedo ver al Espíritu Santo, pero puedo ver los cambios que Él 
produce en mi vida y en las de otros creyentes. No puedo ver a Jesús intercediendo por mí en este 
momento (Romanos 8:34) pero puedo ver los resultados de Su intercesión en mi vida. No puedo 
ver a nuestro Padre en el cielo, pero puedo disfrutar del gozo de Su gracia que me perdona de 
forma total.

C.S. Lewis dijo: “Yo creo en la fe cristiana como creo en que el sol se ha levantado. No 
simplemente porque lo veo, sino porque veo las demás cosas gracias a él.”

Algunos afirman que Dios está ausente de los problemas que hay en el mundo pero lo que vamos 
a estudiar esta mañana demuestra que está muy cerca – que la cercanía de Jesús 
es una de Sus características más atractivas.  Aunque no lo puedas ver – está allí, a 
tu lado.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

¿PASTELES?
Los jóvenes de Vilanova ¡nos vamos de 
campamento! Ayer tuvimos Cine Fórum y 
hoy continuamos con la venta de 
pasteles, todo lo recaudado es para 
compartir y así ningún joven se queda sin 
disfrutar y aprender 
en Conecta-t.
Ha sido un tiempo de 
c o m p a ñ e r i s m o  y 
unión.
Muchas gracias a 
tod@s por vuestra 
colaboración! Dios es 
bueno !



Definida
Juan 1:12-13  Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 
ni de voluntad de varón, sino de Dios.

2 Corintios 6:18  Y seré para vosotros por Padre, Y 
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso.

Predicha
Isaías 43:6-7  ...trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los 

confines de la tierra, todos los llamados de mi 
nombre; para gloria mía los he creado, los formé 
y los hice.

Isaías 56:5   yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis 
muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; 
nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.

Jeremías 3:4  A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás 
a mí, Padre mío, guiador de mi juventud?

Jeremías 3:19  Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por 
hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad 
de las naciones? Y dije: Me llamaréis: Padre mío, 
y no os apartaréis de en pos de mí.

Jeremías 31:1  ...Yo seré por Dios a todas las familias 
de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.

Según la promesa de Dios
Salmos 89:26  Él me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios, 

y la roca de mi salvación.

Jeremías 3:19  ...(Ver más arriba)

Romanos 9:8  No los que son hijos según la carne son 
los hijos de Dios, sino que los que son hijos según 
la promesa son contados como descendientes.

Gálatas 3:29  .Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa.

Gálatas 4:28  Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, 
somos hijos de la promesa.

Concedida por la gracia gratuita de Dios
Isaías 63:7-8   ...[Dios] les ha hecho según sus 

misericordias, y según la multitud de sus 
piedades. Porque dijo: Ciertamente mi pueblo 
son, hijos que no mienten; y fue su Salvador.

Isaías 63:16   Pero tú eres nuestro padre, ... tú, oh 
Señor, eres nuestro padre; nuestro Redentor 
perpetuo es tu nombre.

Romanos 4:16   ...es por fe, para que sea por gracia, a 
fin de que la promesa sea firme para toda su 
descendencia; no solamente para la que es de la 
ley,...

Efesios 1:5-6   en amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado,

Efesios 1:11   En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad,

Santiago 1:18   Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la 
palabra de verdad, para que seamos primicias de 
sus criaturas.,...

1 Juan 3:1   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios;...

Adquirida para nosotros por Jesucristo
Juan 1:12   Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios;

Gálatas 4:4-5  Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de hijos.

Efesios 1:5   en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,...

Hebreos 2:10  ...que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos.

Se alcanza por la fe en Jesucristo
Juan 1:12  ...(Ver más arriba)

Gálatas 3:7  Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos 
son hijos de Abraham.

Gálatas 3:26  pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús;

1 Juan 5:21  Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.

Resulta de la redención
Gálatas 4:5  ...(Ver más arriba)

Tito 2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras.

Es la consecuencia del Nuevo Nacimiento
Ezequiel 11:19-20  Y les daré un corazón, y un espíritu 

nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de 
piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón 
de carne, para que anden en mis ordenanzas, y 
guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por 
pueblo, y yo sea a ellos por Dios.

Juan 1:12-13  ...(Ver más arriba)

2 Corintios 6:18  Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros 
me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Los creyentes reciben el espíritu de 
Adopción
Romanos 8:15  Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: !!Abba, Padre!

Gálatas 4:6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: !!Abba, 
Padre!

El Espíritu Santo da testimonio de la 
Adopción en los fieles
Romanos 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios

Gálatas 4:6  ...(Ver más arriba)

La Adopción debe conducir: 
A la obediencia para con Dios
1 Pedro 1:14  como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra 
ignorancia;                        

 .../...
Armand Martínez

ADOPCIÓN (I)



-   a las  sesión conjunta de Escola de Pares y Consejería Pastoral.Esta tarde 18:30

-  a las . Las señoras tienen su habitual encuentro. Y será Este miércoles 16:30
una reunión para compartir.

-   nuestros jóvenes van a Conecta-t. No nos olvidemos de orar por Este viernes
ellos. Y los no tan jóvenes tenemos una cita a las  en nuestra 20:00
iglesia, donde tendremos un tiempo de estudio bíblico y de oración.

-   a las  puedes venir a nuestra iglesia y orar con Cada domingo 10:15
otros 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

El sábado pasado hicimos una 
cena de gala todos juntos, donde 
pudimos compartir muy buenos 
momentos (y comida). Además, 
hicimos varios juegos y oramos 
juntos. Fue de mucha bendición 
ver lo mucho que ha crecido el 
grupo. Lo podéis ver en la foto.

Por cierto: ¡¡el viernes que viene 
nos vamos a Conecta-T!!

¿Ya te has apuntado? Si todavía te 
lo estás pensando, ven a hablar 

hoy mismo con alguno de los jóvenes para que te tiremos de las orejas. Es 
broma, jaja. Pero te animamos a que vengas, ¡será un fin de semana muy 
divertido! Será en Calafell, en la Casa Artur Martorell. 

Echa un vistazo a la web del evento, hay un vídeo donde el que dará las 
conferencias explica un poco de qué trata:   http://conectatfieide.blogspot.com.es/
(seguro que te suena su cara).

Y para saber cómo llegar o si aún no sabes qué hay que llevar, entra 
aquí ht tp: / /conectat f ie ide.blogspot.com.es/p/preguntes-
frequents.html

¡Vente con nosotros!

Habla con Séfora para cualquier otra duda que tengas. 

GUARDERÍA
Patricia Bares

http://conectatfieide.blogspot.com.es/
V�nculottp://conectatfieide.blogspot.com.es/p/preguntes-frequents.html
V�nculottp://conectatfieide.blogspot.com.es/p/preguntes-frequents.html


A pesar de haber estado preso durante 9 años, un cristiano de 
Eritrea afirma que Dios estuvo presente en todos los momentos 
difíciles, usando la prisión inclusive para enseñar muchas 
prácticas al respecto del Evangelio.

Habtom* fue perseguido por su fe, en un país donde el 
extremismo islámico es fortalecido por el gobierno. Desde 2002, 
todas las iglesias evangélicas ha sido cerradas y los cristianos 
han sido perseguidos de forma brutal.

"Después de todo lo que pasé, ahora estoy libre para animar a 
mis hermanos en la fe para que ellos nunca desistan, por más 
difícil que sea la situación en la que se encuentren. Puedo decir 
que, muchas veces, Dios nos hace pasar por momentos que parecen insoportables, 
pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a vencer todo el tiempo", concluyó Habtom.

*Nombre alterado por motivos de seguridad.

ERITREA

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/

LA PALABRA
2ª Tes. 3:1 “Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada”.
Job 6:25 “Cuán eficaces son las palabras rectas”.
Hechos 13:42 “… los gentiles les rogaron les hablaran de estas cosas”.
1ª Pedro 4:11 “Si alguno habla, hable conforme a la Palabra de Dios… para que en todo sea 
Dios glorificado”.
Escribo al compás, entre línea y línea, de abajo hacia arriba, formando palabras.
Sigo adelante. Amo, sueño, me abro, me cierro, formando palabras.
Aire, cielo,…verde, azul.
Palabras que curan, palabras que aman,
Que se enlazan, que transportan, que me llevan donde quiero.
Que abren el alma.
Que me acercan a Ti. Que traspasan el tiempo.
Tesoro de palabas. Frases maravillosas. Ideas geniales. Ricas palabras.
Mundo infinito con pocas palabras.
Col.4:6 “Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal”.
Ef.  5:19 “Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”.

Gloria Patricia

Marisa Bastande

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 1:5-6  y  Marcos 1:40-45

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

   ¿SOMOS ADOPTADOS COMO HIJOS DE 
DIOS? 

La ilustración en el relato en Marcos

La necesidad “desesperada” de un hombre

La buena voluntad de Cristo

El cambio radical y sus consecuencias

La doctrina en Efesios:

1.- La alegre realidad de ser “adoptados hijos de Dios” (Ef 1:5)

y sus consecuencias

2.-  La satisfecho serena situación de ser “aceptos en el Amado"

y sus consecuencias (Ef 1:6)



Lunes     1 de febrero  Génesis 24
[“… solamente que no vuelvas allá a mi hijo” (8) Abraham lo tenía muy claro: bajo ningún 

concepto quería que su familia volviera a los hábitos y ambiente de “la vana manera de 

vivir” (cf. 1 Pedro 1:18).  ¿Lo tenemos TAN claro para nosotros mismos y para nuestras 

familias? Hemos sido “adoptados como Sus hijos” Ef 1:5
[ “Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro…” (12) esta es una buena oración para 

iniciar cada día ¿verdad?  ¿Por qué consideró el Espíritu Santo tan importante para que 

en la segunda parte del capítulo se repite la primera? ¡Hay una lección importante allí ¡!! 
Martes    2 de febrero  Génesis 25
[ Parece que no existía enemistad entre los dos hermanos: Isaac e Ismael (9). También 

Isaac vivía cerca del pozo que significó tanto para la madre de Ismael (11). ¿Por qué 

somos tan poco despiertos que dejamos que Satanás produzca la desarmonía entre 

hermanos?
[ El egocentrismo florece entre los hermanos Jacob y Esaú (31) , sin duda, esto tuvo su 

principio en el favoritismo de los padres (28). ¡¡Padres, asegurad que vuestro amor para 

vuestros hijos es equilibrado!! Sigamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial.
Miércoles    3 de febrero  Génesis 26
[ Isaac es más sabio que su padre y en tiempo de hambre no cede a la tentación de 

descender a Egipto (6), y esto lo hizo puesto que prestaba atención a lo que Dios le decía 

(2-5).  Aprendiendo versículos de memoria es un gran paso hacia la obediencia.
[ Los paganos afirmaron: “Hemos visto que el Eterno está contigo…” ¿Los que te 

observan en la escuela/Instituto/trabajo/vecinos (etc.) te podrían decir lo mismo?
Jueves    4 de febrero  Génesis 27
[ Ahora es el engaño que divide a los hermanos Jacob y Esaú (35) y esto lleva a que Esaú 

aborreciera a Jacob y prepara planes de venganza (41).  Seguramente más de una 

persona te ha hecho daño en tu vida, pero no dejes que te envenene la memoria y 

ciertamente pon tu causa en las manos del Señor y nada de venganza.
[ En vez de admitir su error, tanto Isaac como Rebeca buscan soluciones que son 

realmente “parches” (43) y culpan a los demás (46). Mejor encarar las equivocaciones y 

arreglarlas, incluyendo las relaciones con los hermanos, pidiendo perdón, eso sí 

restablece la armonía ¿verdad?  Pero ¡¡¡no esperes que sea “el otro” que tome el primer 

paso!!!
Viernes    5 de febrero  Génesis 28
[ Isaac tampoco toma esta ocasión para reprender o corregir a su hijo por el engaño 

perpetrado. Aquí los padres habían producido un monstruo con patas.  El padre de familia 

tiene una serie responsabilidades para corregir y guiar a sus hijos – y ¡¡no puedes 

esquivar el bulto!! Dios no lo hace con los que ha “adoptado como Sus hijos” Ef 1:5
[ Y a este “monstruo con patas”, Dios, poco a poco, y por medio de experiencias muy 

duras, iba a convertirle en “príncipe”. Pero empieza con un encuentro con Dios y una 

promesa de parte de Jacob. ¿Puedes identificar las 2 partes de la promesa de Jacob? 

(22)

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)


