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“Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús 
para buenas obras,...”

Efesios 2:10a
10

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 (recuperándose de una caída), María 
Laura (neumonía). 

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

No temerá recibir malas noticias;
su corazón estará firme, confiado en el Señor.” (SaLMO 112:7 NVI (CST))

PREGÚNTAME PAPÁ
-  Dios me bendice con mi 

familia y amigos   (Niñ@s 
de 2 a 5 años)

-  ¿Qué misión mandó 
Jesús a sus discípulos y 
seguidores? (Niñ@s de 6 
a 8 años)

-  ¿Cómo debe ser un 
cristiano? (Niñ@s de 9 a 
11)

-  ¿Qué he aprendido hoy 
en el culto? (Chic@s de 12 
a 15)

SKETCH
LA MELODÍA es un sketch que nos recuerda quién fue el primer 
compositor de la historia en nuestra vida, y que su melodía nunca se 
olvidará, ven y compártelo con TODOS NOSOTROS, el Domingo 20 de 
marzo. Silvia Sierra

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 Toledo. Nuestra iglesia no es “un ente aislado del mundo” 
sino que pertenecemos a una agrupación o familia de iglesias de todas 
partes de España. De hecho esta agrupación (Federación de Iglesias 

Evangélicas Independientes de España) a su vez pertenece a una Federación mundial de 
iglesias que piensan y creen lo mismo que nosotros.

Bueno, esta Federación española celebra una Asamblea cada año y han pedido que demos un 
seminario este fin de semana. Así, echándoos de menos, estaremos trabajando, participando y 
aprendiendo de muchos otros pastores e iglesias en un hotel en Toledo. ¡¡Ora por nosotros para 
que nuestro ministerio sea útil ¡!

Aquí, en mi lugar, estará predicando Jairo (uno de los Ancianos o líderes de la iglesia) sobre un 
versículo escrito hace dos mil años por el apóstol Pablo. Y Jairo estará contestando la pregunta 
“¿Cuál es la intención de Dios para nosotros?”

A veces podemos pensar que Dios no tiene un interés personal en nosotros – pero esto no puede 
estar más lejos de la verdad.  La Biblia no solo nos enseña que antes de empezar la creación, 
Dios te conocía y sabía tu nombre (¡!) sino que también preparó un plan inmejorable y personal 
para tu vida…..

… y una de las cosas mejores de la vida cristiana es ir descubriendo este plan personal de nuestro 
Creador.

Por ahí va la meditación esta mañana!!!!

Dios mediante estaremos por aquí el próximo fin de semana. ¿Nos veremos? 
Espero que sí.

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 
c e l e b r a r á  u n a 
comida de iglesia, 
celebrando los 70 
años de nuest ra 
iglesia en Vilanova I La Geltrú, el coste 
del menu será de 6,50 euros, debemos 
ir confirmandolo con 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



Cristo ha sido un ejemplo de buenas 
obras

Juan 10:32  Jesús les respondió: Muchas buenas obras 
os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas 
me apedreáis? 

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él. 

Buenas obras llamadas:
Obra y trabajo de amor
1 Tesalonicenses 1:3   acordándonos sin cesar 

delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de 
vuestra constancia en la esperanza en nuestro 
Señor Jesucristo. 

Hebreos 6:10  Porque Dios no es injusto para olvidar 
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a 
los santos y sirviéndoles aún. 

Frutos de justicia
Filipenses 1:11  llenos de frutos de justicia que son por 

medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios. 

Tito 3:5   nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, 

Santiago 3:18   Y el fruto de justicia se siembra en paz 
para aquellos que hacen la paz. 

Buenos frutos
Juan 15:5   Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

Juan 15:16   No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé. 

Santiago 3:17   Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 
sin incertidumbre ni hipocresía. 

Frutos dignos de arrepentimiento
Mateo 3:8  Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, 
Lucas 3:8  Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de 
vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; 
porque os digo que Dios puede levantar hijos a 
Abraham aun de estas piedras. 

Hechos 26:20  sino que anuncié primeramente a los que 
están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la 
tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo 
obras dignas de arrepentimiento. 

Ningunas obras buenas sin la fe
Romanos 14:22-23  ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo 

delante de Dios. Bienaventurado el que no se 
condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el 
que duda sobre lo que come, es condenado, 
porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene 
de fe, es pecado. 

Juan 15:4-5  Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 

el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer. 

Buenas obras son por Jesucristo para la 
gloria de Dios

Filipenses 1:11   ... (ver más arriba) ...

El que está en Cristo solo puede producir 
buenas obras

Juan 15:4-5  ... (ver más arriba) ...

Las buenas obras son “obradas” por 
Dios en los fieles

Filipenses 2:13-15  porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 
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;

2 Corintios 3:5  no que seamos competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, 
sino que nuestra competencia proviene de Dios,

2 Corintios 9:8  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en 
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda 
buena obra; 

2 Tesalonicenses 2:17 conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra. 

Hebreos 13:20-21  Y el Dios de paz que resucitó de los 
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de 
las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos 
en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de 
él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Las buenas obras deben ser hechas para 
complacer a Dios 

Mateo 6:1-4  Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 
cielos.  ... para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará en público. 

Efesios 5:9-10  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad), comprobando lo que es agradable al 
Señor.

Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, 
y creciendo en el conocimiento de Dios; 

Colosenses 2:23   Tales cosas tienen a la verdad cierta 
reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad 
y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno 
contra los apetitos de la carne. 

1 Tesalonicenses 4:1   Por lo demás, 
hermanos, os rogamos y exhortamos 
en el Señor Jesús, que de la manera 
que aprendisteis de nosotros cómo 
os conviene conduciros y agradar a 
Dios, así abundéis más y más. 

Hebreos 13:16   Y de hacer bien y de la 
ayuda mutua no os olvidéis; porque 
de tales sacrificios se agrada Dios. . 

.../...
Armand Martínez

BUENAS OBRAS (I)



-   a las  tenemos reunión de señoras. El Este miércoles 16:30
mensaje estará a cargo de Ester Martínez.

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

-  tendremos una comida fraternal en Próximo domingo
nuestra iglesia, celebrando nuestro 70 aniversario.

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

Loida Piqué

ACTIVIDADES

NUEVO SERVICIO

FOTOS PARA EL RECUERDO

Dificultades: El templo clausurado durante 5 años.
Guardias en la puerta para prohibir la entrada.

Daniel Nuño

Hay un nuevo servicio para las mamás /papás con bebés:
Santi ha instalado en el Despacho Pastoral una televisión para 
que, gracias a un donativo de un miembro de la iglesia, los 
papás/mamás puedan ver y oír el culto. Se va a comprar una 
“tarjeta SD” que permitirá la grabación de los cultos para poder 
luego colgarlos en la página web de la iglesia.
Damos las gracias Santi por buscar e instalar el equipo y al/la 
“herman@” por el donativo.

‘La Biblia continúa’ llega en breve a España Discovery 
Max emitirá la serie, de doce episodios, que narra la 
historia de los primeros cristianos.
La continuación del éxito televisivo La Biblia se podrá ver 
próximamente en España, tras adquirir sus derechos de 
emisión, disponible en todo el territorio a través de la 
TDT.

NUEVA SERIE



El líder cristiano colombiano Javier* y su familia fueron 
amenazados por una banda de delincuentes y ahora están 
viviendo escondidos. De acuerdo a informaciones locales, los 
últimos meses fueron complicados para ellos. Puertas Abiertas 
ha visitado a la familia para proporcionar todo tipo de ayuda y 
también para recordarles que Dios siempre está presente para 
restaurar la fe y el valor para enfrentar la persecución religiosa.
Colombia ocupa la posición número 46 en la Clasificación de 
Persecución Religiosa de 2016. Formalmente, es un país 
democrático moderno, donde se garantiza la libertad de religión. 
Sin embargo, grandes áreas del país están bajo el control de las 
organizaciones criminales, carteles de droga, revolucionarios y 
grupos paramilitares. Los colombianos sufren con los conflictos 
entre las organizaciones en el país desde hace décadas, pero los 
cristianos son especialmente vulnerables a tales hostilidades.
Actualmente, hay noticia de que el gobierno de Colombia y las FARC se están moviendo hacia la 
paz. "Vamos a orar para que esa paz que está siendo discutida entre ellos también pueda llegar a 
las zonas rurales y a las iglesias locales. Necesitamos más seguridad y mejor calidad de vida para 
los cristianos que viven aquí. Hoy en día, es muy peligroso para un cristiano en Colombia dar culto 
a Dios y asistir a una iglesia", pide uno de los analistas.
* Nombre cambiado por razones de seguridad.
Peticiones de oración
Ora por Javier y su familia para que tengan plena confianza en la protección de Dios, 
durante este período difícil.
Pide a Dios que los cristianos colombianos tengan su fe renovada mientras que el 
gobierno está negociando con las FARC.
Ora también para que los políticos encuentren estrategias para mantener al pueblo 
seguro y que las negociaciones de paz también puedan beneficiar los cristianos.

COLOMBIA

¿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

Gloria Patricia

GRUPOS PEQUEÑOS
Esta semana os presentamos una nueva celula/grupo de hogar. Esta vez nos 
quedamos en .Vilanova
Los anfitriones son todos ya que se va alternando la casa. 
Se reunen un s sobre las .sábado al me 18.00h
¿Qué están compartiendo?
El libro "¿Soy un verdadero cristiano?”
¿Quieres saber más? Ángel Prieto tlf 616 65 93 75 te puede contar 
más...  ¡proxima semana más! Francesc Xambó

JÓVENES Vng
El  Laura Sanlon dará una charla sobre su próximo sábado
viaje a Kenia. Nos contará sus experiencias en África y todo lo 
que pudo vivir en esas tierras. Está abierto a todos, ¡así que 
estáis invitados a acompañarnos! Será a las  de la tarde, 6:30
en la iglesia.        ¡Os esperamos! Patricia Bares

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


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

Lecturas:  Efesios 2:10

Mensaje: (a cargo de D. Jairo Sentís ) 

“OBRAS vs GRACIA”

CExplicación de Efesios 2:10

C¿Porqué necesito salvación?

C¿Qué es la gracia?

CLa victoria de la gracia sobre las obras.



Lunes     7 de marzo  Éxodo 1

[ Antes de la “persecución” hubo un período de gran crecimiento (7). ¡Ojalá que el v. 7 

fuera una descripción exacta del reino de Cristo en nuestra comarca como es en 

algunos países del mundo!

[ … y el v. 12ª se repite en muchos países como la China, Asia y en África. Oremos por 

la Iglesia Perseguida.

[ el Señor prosperó a las parteras (21) porque temían a Dios (en este caso: no 

quisieron practicar el aborto) no por haber mentido.

Martes    8 de marzo  Éxodo 2

[  La hermana de Moisés, (María) tenía el encargo de cuidar a su hermanito (4) y lo 

hacía de forma maravillosa (7-8). ¿No es ésta nuestra responsabilidad también? 

¿Puedes pensar en alguien a quien puedas “cuidar”, aunque sea a lo lejos, por medio de 

la oración?

[ Hay algunos pecados, en este caso el asesinato, son como las mentiras – tienen 

patas muy cortas y muy pronto se pillan.

Miércoles    9 de marzo  Éxodo 3

[ Delante de todas las dificultades hay un camino y una fuerza insuperable: “Vé, 

porque Yo estaré contigo” (12).  ¿Puedes tomar esto como una promesa personal para 

ti hoy?

[ Las palabras del Señor traen grandes ánimos en toda circunstancia: “En verdad os 

he visitado y he visto lo que se os hace…” (16).

Jueves    10 de marzo  Éxodo 4

[ La profesión de Moisés era pastor de ovejas y, lógicamente tenía “a mano” la vara 

de pastor (2).  Si el Señor te hiciera la misma pregunta hoy ¿qué contestarías?

[ Moisés intenta esquivar su responsabilidad delante del Señor diciendo que no podía 

hablar bien. ¡¡Excusa bastante pobre cuando estás hablando con el Creador!! No 

obstante mira la promesa que Dios le da (12).  ¿Esto te puede animar cada vez que 

tengas la oportunidad de testificar del Señor?

[ Moisés no podía mandar al pueblo a obedecer a Dios si él mismo no lo hacía (24).

Viernes    11 de marzo  Éxodo 5

[ ¡Las cosas empiezan fabulosamente bien – el pueblo creyó (4:31) pero el Faraón no. 

¿No es esto bastante lógico = el pueblo de Dios cree, y otros no? ¿Crees?

[ El Señor le había avisado a Moisés de que no sería fácil (3:19) – aviso que Moisés 

olvidó más tarde y tuvo una depresión! Pero el Señor sigue animándole a pesar de 

olvidarse de Su palabra. ¿No hace lo mismo con nosotros el Dios de toda consolación?

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.


