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“Oro para que vayáis comprendiendo 
lo increíblemente inmenso que es el 
poder con que Dios ayuda a los que 

creen en Él”

Efesios 1:19
(Paráfrasis LBD)
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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, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor 

Aís , Ovidia (nueva operación de la vista el día 18), Cándida 

(recuperandose),Natalio Prieto (el viernes le operaron), Dani Nuño (hijo) 

control médico  

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..

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 Cristian Cerruti

“Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice: 
él promete paz a su pueblo y a sus fieles, 

siempre y cuando no se vuelvan a la necedad.” (Salmo 85:8 NVI)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Es importante orar?  

(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  Cristo murió por nuestros 
........... (Niñ@s de 6 a 8 
años)

-  ¿Qué vió Cornelio en su 
visión? (Niñ@s de 9 a 
11)

-  Señor, ¿qué quieres que 
haga? (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?  

¿Te has preguntado alguna vez cómo deberías orar/rezar? Se supone 
que debe haber una manera correcta de hablar con el Creador del 
Universo ¿no?

¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios va a prestar atención a lo 
que le podemos decir?

¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre con las oraciones que has hecho con toda intensidad 
y el resultado final ha sido todo lo contario de lo que  pedías?

¿Te has preguntado alguna vez si Dios realmente nos escucha, si realmente tiene interés en 
nosotros?

No pretendo contestar todas estas preguntas esta mañana – una razón es porque ¡¡no sé las 
respuestas a algunas de estas preguntas!! Pero una cosa que sí sé es que la Biblia nos enseña 
que Dios tiene un interés personal en cada uno de nosotros y desea escucharnos. Y que también 
desea guiarnos en nuestras oraciones para que sean peticiones PARA NUESTRO BIEN.

Al decir “para nuestro bien” quiero remarcar que Dios no contestará nuestras oraciones 
equivocadas, tampoco busca meramente nuestra FELICIDAD. Dios obra para 
conseguir mucho más: quiere desarrollar nuestra SANTIDAD.

Por lo tanto ¡¡no intentemos limitar a Dios en Su acción en nuestra vida!!

Esta mañana vamos a considerar una de las oración de San Pablo y, para nuestra 
sorpresa(¿?), vemos que es tan diferente a cómo a veces oramos nosotros.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

DONATIVOS

Me gustaría compartir con todos los miembros de la iglesia respecto a las ofrendas y con 
todas las personas que nos visitan que puedan tener intención de ayudar al 
mantenimiento de la obra con donativos; según nos envía la FEREDE: 

Se estimula además la fidelización de las donaciones, previendo la 
posibilidad de aplicar una deducción del 35% (en vez del 30% general) por el 
exceso sobre 150 euros donado, siempre que se hayan efectuado 
donativos a la misma entidad en los dos años inmediatos anteriores por 
importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior (en el 
ejercicio de 2015, de manera transitoria, dicho porcentaje se sitúa en el 
32,5%). Para cualquier consulta o aclaración podéis hablar conmigo. Javier Bares



.../...
Apoyaos en la oración sobre :

el pacto de Dios
1 Reyes 8:23   dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios 

como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la 
tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus 
siervos, los que andan delante de ti con todo su 
corazón; 

Nehemías 9:32   Ahora pues, Dios nuestro, Dios 
grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la 
misericordia, no sea tenido en poco delante de ti 
todo el sufrimiento que ha alcanzado a 
nuestros... 

Jeremías 14:21   Por amor de tu nombre no nos 
deseches, ni deshonres tu glorioso trono; 
acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. 

Daniel 9:4    Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión 
diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia 
con los que te aman y guardan tus 
mandamientos; 

La  de Dios fidelidad
1 Reyes 8:24   que has cumplido a tu siervo David mi 

padre lo que le prometiste; lo dijiste con tu boca, y 
con tu mano lo has cumplido, como sucede en 
este día. 

Salmos 89:49   Señor, ¿dónde están tus antiguas 
misericordias, Que juraste a David por tu verdad? 

Salmos 143:1   Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis 
ruegos; Respóndeme por tu verdad, por tu 
justicia.

La justicia de Dios 
Génesis 18:23-32   Y se acercó Abraham y dijo: 

¿Destruirás también al justo con el impío? ... Y 
volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si 
hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí 
diez. No la destruiré, respondió, por amor a los 
diez. 

Daniel 9:16  Oh Señor, conforme a todos tus actos de 
justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu 
ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a 
causa de nuestros pecados, ...

La gloria de Dios 
Números 14:13-17  Pero Moisés respondió a Jehová: 

Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio 
de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; ... 
Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el 
poder del Señor, como lo hablaste, ... y lo dirán a 
los habitantes de esta tierra, los cuales han oído 
que tú, oh Jehová, estabas en medio de este 
pueblo

Deuteronomio 9:27-29  Acuérdate de tus siervos 
Abraham, Isaac y Jacob; no mires a la dureza de 
este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado, ... Y 
ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con 
tu gran poder y con tu brazo extendido. 

Josué 7:7-9   Y Josué dijo: !!Ah, Señor Jehová! ¿Por qué 
hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para 
entregarnos en las manos de los amorreos, ... y 
borrarán nuestro nombre de sobre la tierra; y 
entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? 

1 Reyes 18:36-37   ... el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que 
tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por 
mandato tuyo he hecho todas estas cosas.  ... para 
que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el 
Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 

1 Crónicas 16:35   Y decid: Sálvanos, oh Dios, salvación 
nuestra; Recógenos, y líbranos de las naciones, Para 
que confesemos tu santo nombre, Y nos gloriemos en 
tus alabanzas.

Salmos 25:11   Por amor de tu nombre, oh Jehová, 
Perdonarás también mi pecado, que es grande.

Salmos 31:3   Porque tú eres mi roca y mi castillo; Por tu 
nombre me guiarás y me encaminarás. 

Isaías 37:17-20   Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye; abre, oh 
Jehová, tus ojos, y mira;  ... líbranos de su mano, para 
que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú 
eres Jehová. 

Señor enséñanos a orar
Job 37:19   Muéstranos qué le hemos de decir;

Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a 
causa de las tinieblas. 

Lucas 11:1   Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, 
y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, 
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus 
discípulos. 

Orar para que Dios oiga
1 Reyes 8:28   Con todo, tú atenderás a la oración de tu 

siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el 
clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de 
ti; 

2 Crónicas 6:19   Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a 
su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la 
oración con que tu siervo ora delante de ti. 

Salmos 5:1-2   Escucha, oh Jehová, mis palabras; 
Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, 
Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré

Salmos 28:1-2   A ti clamaré, oh Jehová. ... Oye la voz de mis 
ruegos cuando clamo a ti, Cuando alzo mis manos 
hacia tu santo templo. 

Salmos 54:2  Oh Dios, oye mi oración; Escucha las razones 
de mi boca. 

Salmos 55:1   Escucha, oh Dios, mi oración, Y no te 
escondas de mi súplica. 

Salmos 61:1   Oye, oh Dios, mi clamor; A mi oración atiende

Estímulos a la oración:
Dios promete escuchar
2 Crónicas 7:14   si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 

nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra. 

Salmos 50:15   E invócame en el día de la 
angustia; Te libraré, y tú me 
honrarás. 

Salmos 91:15   Me invocará, y yo le 
responderé; Con él estaré yo en la 
angustia; Lo libraré y le glorificaré. 

Isaías 58:9   Entonces invocarás, y te oirá 
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme 
aquí. ... 

.../...
Armand Martínez

La ORACIÓN (VIII)



-   a las .,  tenemos nuestra asamblea ordinaria de Esta tarde 18:30 h
iglesia.

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

 -   a las . reunión de estudio bíblico y oración.Este viernes 20:00 h
Loida Piqué

ACTIVIDADES

ABRIENDO CAMINO

Abriendo Camino es un ministerio Cristo-céntrico dedicado a la restauración integral de 
la persona. Tratamos las áreas quebrantadas, tanto en el ámbito relacional, como en el 
emocional, en personas que han sido abusadas, provenientes de familias 
"disfuncionales" donde los roles de padre y madre no son los correctos, que han sufrido 
traumas, situaciones de abandono, etc....
Trabajamos en grupos pequeños de apoyo en Barcelona y en el Camp de Tarragona.
También en jornadas de capacitación y formación para equipar a la iglesia en este 
campo.
Pueden ponerse personalmente en contacto con nosotros en los 
teléfonos: Francisco: 626 61 87 91, Eva 669 83 12 94 y consultar en 
nuestra página web  y Facebook 
http://abriendocamino.jimdo.com, 
http://facebook.com/obrint.cami Paco y Eva

¿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

FOTOS PARA EL RECUERDO

Daniel Nuño

Primer lugar de cultos sito en la plaza del Mercado
24-11-46 al 31-7-1948

http://abriendocamino.jimdo.com
http://facebook.com/obrint.cami


El Ejército de Camerún ha matado, secuestrado y 
detenido ilegalmente a civiles en su lucha contra el grupo 
terrorista nigeriano Boko Haram, que ha asesinado a más 
de 400 personas en este país, denunció Amnistía 
Internacional (AI).
Desde que el gobierno de Camerún participa en la lucha 
contra Boko Haram, las consecuencias para la iglesia han 
sido devastadoras. La Asociación evangélica “Puertas 
Abiertas” provee de ayuda psicológica, de primera 
necesidad, con el reparto de biblias y con el curso 
“Permaneciendo Fuertes en la Tormenta”. Ora para que 
esta obra continúe hasta que se resuelva la situación.
Ora por los niños que han sido separados de sus padres, 
muchos han quedado huérfanos e indefensos.
Ora por las personas que no han logrado superar los traumas sufridos. Que el 
Señor restaure sus mentes.
Ora para que el impacto sufrido por la iglesia no signifique el fin de la iglesia en 
el norte de este país. Que el Señor use estas circunstancias para reconstruir 
su reino no sólo en Camerún, sino que los cristianos lleven el Evangelio donde 
quiera que vayan.

CAMERÚN

¿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

JÓVENES Vng

Gloria Patricia

El sábado pasado los jóvenes tuvimos el privilegio de escuchar una charla 
sobre las relaciones tóxicas, dada por Ana y Susana, 2 psicólogas y que a 
la vez asisten a la iglesia de Reus. ¡Fue muy interesante!
El próximo sábado, día 26, el grupo de jóvenes se dividirá en 
dos: Bai Hui (de 12 a 15 años) y Projekt365 (a partir de 16 
años). Cada grupo asistirá a una casa de alguien de la iglesia. 
¡Pronto más detalles! 
Atentos al grupo de Whatsapp para saber más :) Patricia Bares

GRUPOS PEQUEÑOS
Esta semana os presentamos la celula/grupo de hogar en Sitges. La anfitriona 
es Patricia y familia. 
¿Que están estudiando/compartiendo?:  ¿Soy realmente 
cristiano? 
(ya están terminando el libro y están mirando qué van a hacer los 
próximos meses.)
¿horario?: cada quince días. Jueves a las 20.00 h.
Responsable: Lourdes Triay. tlf. 633 73 68 10
¡¡¡¡Próximo domingo más!!!! Francesc Xambó

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html


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

Lecturas:  Ef 1:15-23  (y Marcos 2:18-22)

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

¿Cómo debemos orar?
Marcos 2:18-22

1.-Una pregunta de duda y “La alegría” de las bodas (19)

2.-Una respuesta de sorpresa y “La tristeza” de los funerales (20)

3.- El nuevo orden de las relaciones (21-22)

Efesios 1:15-23

A.- LA DOBLE MOTIVACIÓN DE LA ORACIÓN (15-16)

            - vuestra fe y

            - vuestro amor

B.- LAS TRES PETICIONES FUNDAMENTALES (17-23):

= “Sabiduría”    para poder conocer a Cristo cada día más

= “Revelación”   para poder comprender lo que Cristo ha hecho por 
nosotros

= “Percepción”   para poder contemplar/apreciar 3 cosas especificas:

            (i).  el futuro con esperanza (17).

            (ii). las riquezas de Su herencia en los santos (18)

            (iii). La magnitud del poder de Dios (19-20) :-

                        a.- para redimirnos = Heb 2:14  y 2 Tim 1:10

                        b- para capacitarnos  Mt 28:19-20

C.-UNA PREGUNTA INQUIETANTE:



Lunes     22 de febrero  Génesis 41

[ Es un capítulo largo – pero ¡¡ menos que el Telediario y mucho más edificante!!

[ Después de la interpretación, José se atreve a dar unas recomendaciones y una 
descripción de trabajo (33-36). Los duros años en la casa de Potifar y luego en la 
cárcel le habían preparado para este momento. Seguro que Dios está preparándote 
a ti para algo.

[ Y José ahora no descansa sobre los laureles sino que trabaja, y trabaja duro (46c)

Martes    23 de febrero  Génesis 42

[José ya tiene 35 años (cf 41:46), totalmente irreconocible por parte de sus 
hermanos, quienes, obviamente, ¡¡no esperaban verle en esta situación como señor de 
la tierra (6)!!  Parece que es en este contexto que José se acuerda de los sueños (9).  
¿Los años de humillación le habían hecho cambiar su falta de prudencia anterior?

[ Si estás pasando por pruebas duras y “totalmente innecesarias” encomienda tu 
camino al Señor, Él no se ha olvidado de ti. Haz memoria del Salmo 121.

Miércoles    24 de febrero  Génesis 43

[ Judá había dado mal ejemplo en el pasado pero ahora (8-10) asume 
responsabilidades que le honran. ¿Sabes que Dios es el Dios de las “segundas 
oportunidades”? … y de las terceras, y de las cuartas y de las¡¡¡….!!!

[ Los hermanos tienen miedo (18), muestran una cortesía (28) que se cambia a 
sorpresa mayúscula. ¿Y no ocurre lo mismo en nuestras vidas al ver a Dios obrar?

Jueves    25 de febrero  Génesis 44

[ El plan de José sigue adelante y los hermanos sufren. Con mayor, o menor 
reconocimiento, se dan cuenta de que “Dios ha hallado la maldad de tus siervos” (16). 
Cada vez que venimos ante la presencia de Dios, especialmente cuando estamos 
reunidos como congregación, debemos acercarnos con actitud de arrepentimiento 
¿verdad?

[ Judá va creciendo en su responsabilidad como líder del grupo y vemos una actitud 
totalmente diferente del cap 37. No había confesado su pecado a su padre (28) pero 
ya tiene una actitud totalmente diferente (34). ¿Dejas que el Espíritu Santo por 
medio de la Escritura y por las circunstancias vaya moldeando tus actitudes?

Viernes    26 de febrero  Génesis 45

[  ¡¡¡El susto es mayúsculo!!! (3) Hasta ahora les habría estado hablando por medio de 
un traductor – y ahora les habla a sus hermanos en su propio idioma. José ya tendría 
unos 35 años y lo habían vendido siendo él adolescente, y obviamente no esperaban 
verle en esta posición de autoridad, pero sin un ápice de rencor afirma: “para 
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros” (5)

[ Jacob, lleno de incredulidad sobre tan buena noticia (26) al ver los carros creyó 
como garantía de la verdad de las Buenas Noticias (27). ¿No hace Dios algo parecido 
con nosotros para fortalecer nuestra fe en todo lo que tiene preparado para 
nosotros?

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.


