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“Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe...”

Efesios 2:8
9

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 Casado (recuperación), Natalio Prieto (recuperación), Luisa 

Pol, Fina (madre de Cristina Lamelas), Omar Mayo 

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.

Espiritual:

Aida (Hermana de Cristina )situación familiar compleja.

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

El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la 
cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los 

mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando, y los obedezcas con 
cuidado.” (Deut 28:13 NVI (CST))

PREGÚNTAME PAPÁ
-  Dios me ha dado a mi.......   

(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  A través de su muerte y 
resurrección, Jesús 
estableció un............ 
e n t r e . . . . . . . . . . . . . .  y  
nosotros.(Niñ@s de 6 a 8 
años)

-  ¿Soy yo cristiano/a? 
(Niñ@s de 9 a 11)

-  ¿Por qué es importante 
que lea la Biblia? 
(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, Ester (mi esposa) y yo estamos lejos de Vilanova i la Geltrú – 
estamos en Xàtiva.

¡¡Me sabe mal no poder estar en dos sitios a la vez!!, puesto que hoy 
predicará Marcelo (uno de los Ancianos o líderes de la iglesia) sobre 

un tema de gran importancia, contestando la pregunta “¿Cómo nos dio Dios vida en Cristo?”

Va a basar el estudio sobre un párrafo de la carta que San Pablo escribió a un grupo de cristianos 
en la ciudad marítima que se llamaba Éfeso. Muchos de los creyentes de Éfeso venían de un 
trasfondo pagano y antes habían vivido vidas escandalosas según el criterio de occidente actual. 
Pero para ellos lo que hacían era muy normal en aquella ciudad….

Pero habían “sufrido” un cambio total. Dios había entrado en sus vidas y les había 
revolucionado – hasta tal punto se podría hablar de un cambio “noche a día” o, aun mejor: “de 
muerte a vida”.  Y Pablo va explicando lo que les había pasado – que para algunos observadores 
era un misterio.

Este “cambio” (de muerte a vida) también lo hemos experimentado muchos de nosotros – y es 
uno de los motivos por los que venimos a la iglesia, porque queremos agradecer a Dios por lo que 
Él ha hecho por nosotros y queremos “decírselo” en público, juntamente con otros.

También, por medio de la meditación en la Escritura queremos ir aprendiendo cómo 
debemos/podemos vivir esta nueva vida de forma muy práctica.  ¡¡Todos estamos 
aprendiendo!!

Espero que te sea útil el servicio esta mañana.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

COMIDA DE IGLESIA

El día 13/3/2016 se celebrará 
una comida de ig lesia, 
celebrando los 70 años de 
nuestra iglesia en Vilanova I 
La Geltrú, el coste del menu 
será de 6,50 euros, debemos 
i r  c o n f i r m a n d o l o  c o n 
anticipación, para una buena 
organiza-
ción de la 

empresa encargada de preparar la comida.
confirmar con Cristian o Maria Laura.
Lugar lo iremos diciendo más adelante.

Cristian CerrutiLauri



Dios es el Dios de toda gracia
1 Pedro 5:10  Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a 

su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 

Santiago 1:17  Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

Dios es el dador de toda gracia
Salmos 84:11   Porque sol y escudo es Jehová Dios; 

Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a 
los que andan en integridad.

Romanos 1:7  a todos los que estáis en Roma, amados 
de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

1 Corintios 1:3  Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. 

2 Corintios 1:2   Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Efesios 1:2   Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo.

1 Tesalonicenses 1:1   Pablo, Silvano y Timoteo, a la 
iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el 
Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

1 Timoteo 1:2   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, 

Ezequiel 36:26   a Timoteo, verdadero hijo en la fe: 
Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre 
y de Cristo Jesús nuestro Señor.

El trono de Dios es el trono de la gracia
Hebreos 4:16  Acerquémonos, pues, confiadamente al 

trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro. 

El Espíritu de Dios es el Espíritu de 
gracia

Zacarías 12:10  Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro. 

Hebreos 10:29  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 
merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual 
fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 
gracia? 

El gracia de Dios estaba sobre Cristo
Lucas 2:40  Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba 

de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. 

Cristo estaba lleno de gracia
Juan 1:14  .Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

Cristo hablaba con gracia
Salmos 45:2  Eres el más hermoso de los hijos de los 

hombres; La gracia se derramó en tus labios; Por 
tanto, Dios te ha bendecido para siempre. 

Lucas 4:22  Y todos daban buen testimonio de él, y 
estaban maravillados de las palabras de gracia 
que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el 
hijo de José? 

La gracia ha venido por Cristo

Juan 1:17  Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

Romanos 5:15  Pero el don no fue como la transgresión; 
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los 
muchos, abundaron mucho más para los muchos la 
gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo. 

1 Corintios 1:4  Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, 
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 

La gracia es dada por Jesucristo
Salmo 45:2  ...(ver más arriba)...

Romanos 1:7  a todos los que estáis en Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

1 Corintios 1:3  ...(ver más arriba)...

2 Corintios 1:2  ...(ver más arriba)...

Efesios 1:2  ...(ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 1:1   ...(ver más arriba)...

1 Timoteo 1:2   ...(ver más arriba)...

Las riquezas de su gracia son mostradas: 
en la bondad de Dios por Cristo
Efesios 2:7   para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús. 

por la redención
Efesios 1:7  en quien tenemos redención por su sangre, el 

perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 

La gloria de la gracia manifestada en 
nuestra reconciliación con Cristo

Efesios 1:6  para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado,

Se manifestó la gracia que trae salvación 
a todos los hombres

Tito 2:11-12  Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 

Tito 3:4  Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 
Salvador, y su amor para con los hombres, 

1 Timoteo 2:3-4 Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. 

Es descrita como:
Soberana
Éxodo 33:19  Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien 

delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová 
delante de ti; y tendré misericordia del que tendré 
misericordia, y seré clemente para con el que seré 
clemente. 

Romanos 5:21   para que así como el pecado reinó para 
muerte, así también la gracia reine por la justicia para 
vida eterna mediante Jesucristo, 
Señor nuestro. 

Romanos 9:15-16  ...Tendré misericordia 
del que yo tenga misericordia, y me 
compadeceré del que yo me 
compadezca. Así que no depende del 
que quiere, ni del que corre, sino de 
Dios que tiene misericordia.

.../... Armand Martínez

GRACIA DE DIOS (I)



-   a las  tenemos reunión de señoras. Será un Este miércoles 16:30
encuentro para compartir.

-   a las  tenemos reunión de estudio bíblico y Este viernes 20:00
oración.

- , el grupo de jóvenes tendremos nuestro estudio Este sábado
del episodio cuarto de nuestra serie “Conoce el camino”, a las 
18:30h

- :  tendremos un campaña Reservando fechas del 06 al 18 de julio
evangelística en Vilanova.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

La NARANJA

FOTOS PARA EL RECUERDO

Los primeros creyentes-1948 (en la escalinata
del mercado)

Daniel Nuño

Un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio defendiendo que Dios no existía.

Después de haber finalizado su discurso, desafió a cualquiera que tuviese preguntas a 
que subiera a la plataforma.  

Un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su adicción a las bebidas 
alcohólicas, pero que había encontrado recientemente liberación y esperanza en Cristo 
Jesús aceptó la invitación y sacando una naranja del bolsillo comenzó a pelarla 
lentamente. 

El conferenciante le pidió que hiciera la pregunta; el hombre continuó imperturbable 
pelando la naranja en silencio, al término de lo cual, se la comió. 

Se volvió al conferenciante y le preguntó : "¿Estaba dulce o amarga?" 

"No me pregunte tonterías", respondió el orador con señales evidentes de 
enojo; "¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado?" 

 Y aquel hombre regenerado por el amor de Dios respondió entonces: 

"Y ¿como puede usted saber algo de Dios, si nunca lo ha probado?" Anónimo



Maldivas es un país bien pequeño que se encuentra en el 
Océano Índico, al sureste de Sri Lanka e India. 
Geográficamente hablando, es un lugar privilegiado, 
cercado de playas paradisíacas que atraen turistas a nivel 
internacional. Sin embargo, vivir en el país es solo para los 
musulmanes. El gobierno protege el Islam y, oficialmente, 
no existe ni un único cristiano en esta nación. El país se 
encuentra en la posición 13° en la Clasificación de la 
Persecución Religiosa 2016.
A pesar de esto, hay varios líderes cristianos en Maldivas, 
divulgando el Evangelio de Cristo, arriesgando sus 
propias vidas. Pero, las condiciones son bien limitadas, no 
hay reuniones en iglesias o edificios, y los pocos cristianos 
que existen son obligados a esconder su fe, por miedo de 
ser descubiertos. La persecución por parte de la familia y 
de la comunidad es muy grande.
Sabiendo de las consecuencias de ser seguidora de Cristo, la iglesia maldiva se reúne de 
forma subterránea. La presión psicológica y moral es practicada dentro de casa y en la 
comunidad de forma tan eficaz que ninguna violencia se hace necesaria para inhibir el 
crecimiento de la comunidad cristiana. Algunos cristianos secretos que fueron 
descubiertos tuvieron que huir al exterior. Pero Dios continua sustentando a cada uno 
con alimento espiritual. 
Peticiones de oración
· Ora por los líderes cristianos que divulgan el Evangelio de Cristo en 
Maldivas, para que Dios los proteja de la persecución religiosa. 
· Pide al Señor para que los corazones de los maldivos estén preparados para 
recibir las buenas nuevas y que ellos permanezcan firmes en la fe. 

MALDIVAS

¿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 próximo sábado, día 5 de marzo, el grupo de jóvenes 
tendremos nuestro estudio del episodio cuarto de nuestra serie 
“Conoce el camino”, a las 18:30h. Después nos quedaremos a 
cenar, quien quiera ha de traer consigo la cena. ¡No te lo 
pierdas!

GRUPOS PEQUEÑOS
Esta semana os presentamos un nuevo grupo de hogar. 
Esta vez nos trasladamos a Cubelles y los anfitriones son nuestros 
hermanos Marcelo y Silvia.
¿Qué están estudiando/compartiendo? Estudio de la predicación 
del domingo anterior.
¿Horarios? Un sábado al mes por la tarde.
Responsable. Marcelo tlf. 652726111.
¡próximo domingo más! Francesc Xambó

Lizzett Valverde

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


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

Lecturas:  Efesios 2:1-9

Mensaje: (a cargo del lic. Marcelo Miranda. ) 

¿Como nos ha dado Dios vida en Cristo?
CLa muerte y perdición de la humanidad  Efesios 2:1-3

o       ¿Cómo fue que  entró la muerte a la creación?

o       Seguíamos la influencia del “príncipe de la 
potestad del aire”.

o       Atrayendo  “la ira de Dios”

Cla Gracia de Dios sin méritos por parte de la 
humanidad Efesios 2:4-7

CLa respuesta necesaria de los humanos: fe y vida 
Efesios 2:8-9



Lunes     29 de febrero  Génesis 46

[ José conoce bien a sus hermanos y les dio unas instrucciones bien claras: “No riñáis 
por el camino” (45:24) ¿El Señor nos dice lo mismo hoy?

[ Jacob, anciano, antes de entrar en Egipto ofrece sacrificios a Dios y Dios le anima 
(2-4). Normalmente Dios nos responde (por medio de Su palabra) cuando tomamos 
pasos definidos hacia Él.  ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo de acercarte a Dios?

Martes    1 de marzo  Génesis 47

[ Jacob, al ser presentado ante el Faraón habla de los años de su “peregrinación” (9). 
Concepto que nos conviene tener presente nosotros también. Estamos de paso, 
“solamente nos quedan “dos telediarios”” y solamente lo que construyamos para la 
eternidad tendrá valor. ¿Vives de acuerdo con este hecho?

[ José es un maestro en su administración. También Dios ha puesto tesoros, talentos 
y tiempo en tus manos para que seas un fiel administrador. ¿Cómo va tu contabilidad… 
de todo?

Miércoles    2 de marzo  Génesis 48

[  Por el versículo 5 podemos hablar de las “13 tribus de Israel” (12 hijos de Jacob 
menos la línea de José, pero en lugar de José tenemos sus dos hijos: Efraín y a 
Manasés así 12 – 1 + 2 = 13). Pero, años más tarde al no contar la de Leví, puesto que 
como sacerdotes su heredad fue dispersa volvemos a la idea de las “12 tribus” (13 - 1 = 
12). Pero para Dios no falta ninguno, nunca!!!

[ “He aquí yo… pero Dios estará con vosotros” (21). Su presencia lo cambia todo 
¿verdad?

Jueves    3 de marzo  Génesis 49

[ Jacob bendice a sus hijos – y muchas veces la bendición está relacionada con su 
historia personal (4, 5-7). No podemos siempre desligarnos de la responsabilidad de 
acciones pasadas. ¡¡Cuántos veces tenemos que interceder a favor de nuestros 
adolescentes y jóvenes para que no hipotequen sus vidas por malas decisiones ahora.

[ La profecía sobre Judá hace referencia a la vendida del Mesías a “quien le 
pertenece” (= “siloh”) el cetro del legislador. ¿Adoras al Señor como tu legislador 
legítimo?
[ 

Viernes    4 de marzo  Génesis 50

[  ¡¡¡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.


