BUTLLETÍ
Dominical
Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
14 de febrer de 2016

7

EE

BV

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Efesios 1:13

“…y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados por el
Espíritu Santo que nos
había sido prometido”

COMUNIÓN
“Puse en el Señor toda mi esperanza; él se inclinó hacia mí y escuchó mi
clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano; puso mis
pies sobre una roca, y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un
cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios..” (Salmos 40:1-3a
NVI)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor Aís ,
Ovidia (nueva operación de la vista el día 18), 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.
Agradecimiento:
Cristian y Maria Laura han encontrado piso en Vilanova.
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

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Sabes que Dios te ama?
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-

Jesús dijo: Yo soy el ...........
de vida (Niñ@s de 6 a 8 años)

-

¿Tengo temor de hablar a
mis amigos de
Jesucristo? (Niñ@s de 9 a
11)

-

Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació
Dimecres 16:30 Reunió de senyores
Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic
Dissabte

18:30 Reunió de joves

Av. del Garraf 24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64 www.eebv.org info.eebv@gmail.com

¿Estoy seguro que soy
salvo? (Chic@s de 12 a 15)

HORARI DE CULTES
RUEGO
Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

BIENVENIDA
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?
En este “día de los Enamorados” ¿puedo hacerte una pregunta?
¿Quién es tu dueño? (!!)
Más de uno diría: “Mi esposa me manda. Pero en mi casa siempre
tengo yo la última palabra: ’Sí cariño’” ¡!!!
Encontramos en el evangelio según San Marcos a un hombre que se llamaba Levi (Mateo), y era
un empleado del Imperio Romano. Por lo tanto vivía bajo la fuerza invasora como su “dueño”.
No obstante un día descubrió, al tener un encuentro con Jesús, que de pronto hubo un cambio
drástico en su lealtad, esto es, en su “compromiso”.
Este cambio de compromiso implicó mucho para Mateo: fue obediente a la llamada de Cristo e
inmediatamente quiso presentar a su nuevo “jefe” a sus antiguos compañeros y, para ello, hizo
un gran banquete en su casa.
Nos llama la atención que quiso que otras personas conocieran a Jesús. Un gran ejemplo para
nosotros ¿verdad que sí? Y también su método de “evangelización”: invitar a otros a una cena
en su casa……..
Mateo, (quien más tarde escribió el libro que conocemos como “el Evangelio según San Mateo)
estaba bien contento de que Cristo aceptó su invitación para venir a su casa – y sin duda Cristo
también aceptó la invitación con agrado. Y sé que Él sigue estando dispuesto a “ser invitado” ¿Ya le has invitado a tu casa y puede estar tranquilo en tu casa con lo que ve y oye?
Espero que la meditación de hoy sea de ayuda para ti… y ¡¡¡ para mí ¡!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
P.D. Hablando de cenas (aunque esta vez sea en nuestra iglesia) ¿querrás invitar a
amigos/compañeros tuyos a la cena de matrimonios para este sábado próximo a las
20:00 horas.. Habla con Cristian y reserva unas plazas e ¡invita…..!

Eduardo Bracier

GRUPOS PEQUEÑOS
No sé cuántos sabéis que en nuestra iglesia tenemos grupos de hogar/células.
¡¡Pues sí!!
En las próximas semanas os iremos informando quién las lleva, cómo funcionan, y qué
línea de estudio están llevando. Somos una iglesia con presencia a casi todos los
municipios del Garraf y tenemos células en muchos de estos municipios. Esperamos que
os animéis a asistir o bien a poder crear un grupo nuevo! Estos son los grupos formados
actualmente:
Vilanova i la Geltrú.
- Angel Prieto.
- Fernando y Gloria Porco.
Roquetas.
- Merche Huete.

Sitges.
- Patricia
Cubelles.
- Marcelo Miranda.
- Marisa Bastande
Francesc Xambó

EL SELLO DEL ESPÍRITU SANTO
Es la señal que Dios pone sobre los
suyos
Ezequiel 9:4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la
ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una
señal en la frente a los hombres que gimen y que
claman a causa de todas las abominaciones que
se hacen en medio de ella.
2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que
son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel
que invoca el nombre de Cristo.
Apocalipsis 7:3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni
al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro
Dios.
Apocalipsis 9:4 Y se les mandó que no dañasen a la
hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a
ningún árbol, sino solamente a los hombres que
no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.

Cristo ha recibido de Dios el sello
Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino
por la comida que a vida eterna permanece, la
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste
señaló Dios el Padre.
Juan 1:32-33 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi
al Espíritu que descendía del cielo como paloma,
y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el
que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo:
Sobre quien veas descender el Espíritu y que
permanece sobre él, ése es el que bautiza con el
Espíritu Santo.

Los creyentes reciben el sello del
Espíritu Santo
2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos
ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones.
2 Corintios 5:5 Mas el que nos hizo para esto mismo es
Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

El sello del Espíritu Santo es la señal
de la redención
Efesios 1:13-14 En él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que
es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria.
Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.

El sello del Espíritu Santo es el
testimonio de la adopción
Romanos 8:15-16 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! El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios.

Gálatas 4:6

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

El sello del Espíritu Santo es llamado
arras del Espíritu
2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha
dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.

2 Corintios 5:5 Mas el que nos hizo para esto mismo es
Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.

Efesios 1:13-14 En él también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria.

El sello del Espíritu Santo no lo reciben
los malos
Apocalipsis 9:4 se les mandó que no dañasen a la hierba
de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello
de Dios en sus frentes.

El juicio es retardado hasta que los
fieles hayan todos recibido el sello del
Espíritu Santo
Apocalipsis 7:3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al
mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en
sus frentes a los siervos de nuestro Dios.

El Espíritu Santo es dado a los fieles
para dar testimonio de Cristo
Mateo 10:20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.

Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Hechos 5:31-32 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos
suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el
cual ha dado Dios a los que le obedecen.
2 Corintios 3:3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el
Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne del corazón.
1 Juan 4:13-14 En esto conocemos que permanecemos en
él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha
enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y
él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el
espíritu de la profecía.

El Espíritu Santo es dado a los fieles
para dar testimonio de su fe
Hechos 15:8

Y Dios, que conoce los
corazones, les dio testimonio,
dándoles el Espíritu Santo lo mismo
que a nosotros;
1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios,
tiene el testimonio en sí mismo; el
que no cree a Dios, le ha hecho
mentiroso, porque no ha creído en el
testimonio que Dios ha dado acerca
de su Hijo.

Armand Martínez

ACTIVIDADES
- Esta tarde a las 18:30 h., en nuestra iglesia, tenemos el curso de "Creciendo hacia la
madurez en Cristo"
- Este miércoles a las 16:30 h. tenemos reunión de señoras. El mensaje está a cargo de
Silvia Sánchez.
- Este viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- Próximo sábado, día 20 de febrero, a las 20:00 en nuestra iglesia, tenemos
cena de matrimonios. Conferencia a cargo de Eduardo Bracier y Ester
Martínez, Tema: "Cómo mantener viva la llama del amor en el matrimonio”.
- Próximo domingo, día 21 de febrero, a las 18:30 h. tenemos nuestra Loida Piqué
asamblea ordinaria de iglesia.

ESPERANZA DIARIA

Dios está de tu Lado

“pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para
que se cumpla su buena voluntad.” (Filipenses 2:13 NVI)
No importa a qué vas a enfrentarte la próxima semana, no vas a enfrentarlo solo. Dios está contigo,
Él está en ti, y está por ti. “Dios está trabajando en ti”. La palabra "trabajo" en griego es energos, de
donde obtenemos la palabra "energía". Dios es el conductor de la energía en tu vida. No vas sólo a
fuerza de voluntad. No estás yendo sólo en tu propio poder. Dios dice que Él te dará el poder que
necesitas, no importa a lo que te estés enfrentando.
No sólo Él está en ti: Él está contigo. La Biblia dice: “No os voy a dejar huérfanos; volveré a
vosotros. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros. " Juan 14:18, 20 (NVI). ¡Esta es una tremenda promesa! La Biblia dice que Cristo está en
ti; la Biblia dice que estás escondido con Cristo en Dios; y la Biblia dice que fuiste sellado con el
Espíritu Santo. ¡Eso significa que para que el diablo te toque, tiene que pasar a través de la
Trinidad! Esa es una muy buena protección. Es un gran tranquilizante para el temor.
No sólo es que Dios está contigo y en ti; Dios es también para ti. Romanos 8:31 dice: "Sólo nos
queda decir que, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros." (TLA).
Cuando un pastor guía a las ovejas siempre hay perros guardianes en la parte de atrás,
mordisqueando las ovejas para mantenerlas en movimiento en la dirección correcta.
La Biblia dice que los perros guardianes en tu vida son la bondad y la misericordia. Dios te da las
cosas que no te mereces – esa es su bondad. Y Él no te da las cosas que te mereces - esa es su
misericordia.
¿Alguna vez sientes la sonrisa de Dios en tu vida? Si no lo haces, tú realmente no conoces a Dios.
Algunas personas piensan que Dios es como ese padre que está siempre enojado con ellos. No.
¡Dios está para ti!
Si quieres ser feliz, tienes que levantarte cada mañana y decir: "Dios: te doy gracias porque vas a
estar conmigo hoy, vas a estar en mí hoy, y vas a estar por mí hoy".
¿No es esta una gran noticia? Si Dios está contigo, y Dios está en ti, y Dios es por ti, ¿por qué estás
deprimido?
Reflexiona sobre esto:
¿Cómo crees que Dios quiere que tengas acceso a su poder que está
disponible para ti?
¿Cuándo dudas más de la presencia de Dios? Pide a Dios la fe para verlo
obrando en tu vida.
¿Cómo cambiará tu perspectiva en una situación difícil, ahora que sabes
Rick Warren
que Dios está de tu lado?

REDES SOCIALES

JesusontheWeb: el evangelio viral
Este ministerio lanza su tercera campaña, del 16 al
22 de febrero a nivel mundial, animando a los
cristianos a participar desde sus perfiles personales.
Por tercer año consecutivo el ministerio Jesus on the
Web, nacido en Ponferrada (León, España) pero
con vocación internacional, prepara una semana de
impacto en las redes sociales con el mensaje del
evangelio. Será del 16 al 22 de febrero cuando
desde la web, los perfiles oficiales en diversas redes
sociales y, sobre todo, gracias a la colaboración de
miles de cristianos en todo el mundo, se haga más
notorio el nombre y el mensaje de Jesús en las
redes. “Queremos que el evangelio se extienda de
forma viral por las redes sociales”, explica Israel
Imagen de perfil de la campaña.
Montes, uno de los impulsores de la iniciativa. Al
igual que en años anteriores el proyecto comparte testimonios, historias, opiniones,
imágenes, vídeos y textos de la Biblia a través de su página web, Facebook, twitter,
instagram y otras redes sociales. Todos estos materiales tienen un enfoque
evangelístico, y han sido preparados específicamente para este objetivo.
La invitación se abre asimismo a grupos de jóvenes e iglesias. “Anima a otros a participar
y conciénciales de la ventaja de poder evangelizar a través de las redes sociales”,
añaden.
Se propone que todos aquellos que quieran ser parte los próximos días 13 al 15 de
febrero que “cambien la foto de perfil por la foto oficial de la campaña JesusontheWeb
2016. Si te preguntan de qué va la cosa… ¡explícales!”.
http://www.jesusontheweb.net/
Leer más:
http://protestantedigital.com/sociedad/38553/JesusontheWeb_el_evangelio_en_las_redes_sociales

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS
“La iglesia debe volcarse en suplir las necesidades de los sordos” El
Ministerio Cristiano para Sordos impartirá un curso de lengua de
signos catalana. “Servir a la comunidad sorda es algo que los cristianos
deberían hacer”, comenta una de las profesoras.
Durante los dos próximos meses, febrero y marzo, se llevará a cabo un
curso de Lengua de Signos Catalana (LSC) en la ciudad de Barcelona.

GUARDERÍA
¿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

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver
sketchs, escuchar radio Bonanova, descargar epubs, biblias, y muchas cosas
más? Ve a la página:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lecturas: Efesios 1:8-14
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

¿Somos sellados como propiedad de Dios?
(Ef. 1:13-14)
GRACIAS A LO QUE CRISTO HIZO EN SU GRAN AMOR (13) :1.- Hemos descubierto el secreto motivo de la venida de Cristo (9)
“dándonos a conocer el misterio de Su voluntad”
4 para rescatarnos de la pena, poder y presencia del pecado.
1.1. En el momento oportuno nos recogerá – para que estemos con Él (10)
“de reunir… en el cumplimiento de los tiempos” (referencia al futuro)
4 rescatados eternamente de la PRESENCIA del pecado.
1.2.- Somos regalos que Dios recibe con deleite (11)
“habiendo sido predestinados” (referencia al pasado)
4 rescatados eternamente de la PENA del pecado.
1.3.- Podemos alabar y glorificar a Dios (12)
“a fin de que seamos para alabanza de Su gloria” (referencia al presente)
4 rescatados eternamente del PODER del pecado.
2.- Somos sellados por el Espíritu Santo (13-14)
Señal de que Dios:
1.- ya nos dará lo prometido
2.- ya nos ha comprado
3.- Un problema personal y desafiante: “¡¡Nadie es mi dueño!!”
¿¿¿Seguro???

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.
Lunes

15 de febrero

Génesis 35

[Para que Jacob y su familia pudieran adorar adecuadamente se tenía que

desprender de las costumbres “antiguas” – paganas (2). (Recordamos la acción de
Raquel en 31:19). ¿Hay cosas por las cuales tendremos que arrepentirnos y abandonar
antes de ofrecer una adoración adecuada? Lo merece puesto que Él ha roto las
cadenas del pecado ¿No?
[ Bajo el liderazgo del padre de la familia (3) hubo el culto familiar (4). Y Dios sigue
hablándole (9-15), en medio de la tristeza (8 y 19).
Martes
16 de febrero
Génesis 37
[ Iniciamos la historia de José – ¡¡hombre que ocupa en Génesis más capítulos que el
mismo Abraham!! Su trasfondo familiar fue bastante “destructivo” con el problema
que hemos visto antes: favoritismo (3), no obstante José salió bastante equilibrado.
Si has tenido una infancia “difícil” no te olvides de que eres responsable de tomar las
riendas de tu vida ahora y no culpar a los demás. Cristo puede ayudarte en esto.
[ Pero al principio José fue muy poco prudente, y sufrió las consecuencias. ¿Cuál es
tu reacción cuando otra persona empieza a “promocionarse”? Los hermanos de José
le aborrecieron (8) y le tenían envidia (11). Cristo puede ayudarte a romper este
círculo.
Miércoles
17 de febrero
Génesis 39
[ Judá “se apartó de sus hermanos y se fue…” (Gen 38:1) y se metió en problemas
morales. ¿Qué te dice esto como un principio general?
[ José, por otra parte, lejos de su familia, ahora como esclavo en Egipto, se mantuvo
fiel a sus convicciones, y no quiso pecar contra Dios (9). ¿Cuál es la razón de la
diferencia entre los dos hermanos? ¿Encontramos una pista en los v. 3 y 21?
Jueves
18 de febrero
Génesis 40
[ Los sueños fueron usados por el Señor para comunicarse con los seres humanos de
forma especial en el pasado. Gracias a Dios hoy tenemos Su palabra (que resulta ser
más fiable para saber Su voluntad) pero todavía podemos pedir que el Señor guarde
nuestros pensamientos en la cama. cf. Salmo 4 8.
Viernes
19 de febrero
Génesis 41
[ El jefe de los coperos se había olvidado de José (40:23) – pero el Señor no. José
tuvo que esperar el momento adecuado que el Señor había estado preparándole.
Seguro que José no entendió nada de tanto esperar, pero era necesario para que todo
estuviera “en su sitio”. ¿Te desesperas con el horario del Señor…
[ … o estás esperando pacientemente, listo para el momento adecuado? Cuando llega
el momento, ¡¡no te sorprendas de que las cosas vayan “apresuradamente”!! (14).

