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Mateo 21:10

“…toda la ciudad se
conmovió, diciendo:
’¿Quién es éste?’”

COMUNIÓN
“Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, ...”
(Isaías 66:13)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor
Aís, Luisa Pol, Fina (madre de Cristina Lamelas), 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 Cristian Cerruti
información a nuestro Pastor Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

SKETCH
LA MELODÍA es un sketch sobre una historia hablada y cantada,
en la que si vienes el 20 de marzo de 2016, podrás participar con
tu voz, y recordar en un futuro que tenemos un compositor común.
Silvia Sierra

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Jesús es mi mejor amigo?
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-

¿Jesús tiene seguidores de
cuántas naciones? (Niñ@s

-

Dichosos........... los que
oyen la palabra de Dios y
la...... (Lucas 11:28)

-

Vivimos en tiempos difíciles.
¿Es malo el mundo?

de 6 a 8 años)

(Niñ@s de 9 a 11)

(Chic@s de 12 a 15)
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

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?
Hoy es un día tremendamente feliz puesto que recordamos la Entrada Triunfal
de Cristo en Jerusalén. En aquel primer domingo de la Semana Santa
Jesucristo se presentó como el Rey a Su pueblo y hubo reacciones dispares....
Apunto 3:1. Algunos (especialmente los líderes religiosos) RECHAZARON Sus
reclamos sobre sus vidas.
2. Otros fueron ESPECTADORES curiosos, preguntando:- ¿Quién es Éste?
3. Otros, muchos, (por lo menos inicialmente) lo RECIBIERON como Rey y gritaron “Hosanna al Hijo de
David”
¿Me permites hacerte una pregunta personal? ¿En cuál de estos tres grupos te encuentras? Propongo que
es una pregunta de vital importancia puesto que definiría nuestro destino eterno... Por lo menos esto es lo
que Cristo enseñó.
Para nosotros hoy es un día de gran alegría puesto que queremos disfrutar del señorío del Salvador de
nuestras vidas. Por lo tanto si no le conoces como el Rey de tu vida, permíteme animarte a
entregar tu vida a Él, aceptando Su autoridad en todas las esferas de tu existencia.
Y ¿cuál es el primer paso? Según lo que dijo San Pedro el día de Pentecostés:
“Arrepiéntete de haberle arrinconado en tu vida y pide el perdón que ¡¡Él desea darte!!
(San Pedro Hechos 2.38)

Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

TÚ PUEDES SER UN BUEN DAGOBERTO
Leí una vez la historia de Dagoberto: había nacido con un cuerpo grande y Dios le había dado un corazón
generoso. Un día caminando al lado de su amigo, mientras el sol calentaba con fuerza y no teniendo
protección alguna, a Dagoberto le surgió su generosidad, y dijo: "Hermano, yo soy muy
grande, camina detrás de mí, así te haré sombra y te protegeré del sol".
Dagoberto nos enseña que todos tenemos algo para dar, y que podemos ser generosos; que
todos somos necesarios y que si alguien falta, lo echamos de menos.
Es por eso que insisto. No dejes de venir: te necesitamos; tú puedes ser un buen Dagoberto
dando generosamente a los demás y sobre todo devolviendo a Dios lo que es de Dios.
"Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación". Génesis 2:3
Juan Martínez

ACTIVIDADES
-

Miércoles no habrá reunión de señoras.
Viernes a las 20:00 reunión de estudio bíblico y oración.
Próximo domingo a las 18:30 h. Nueva sesión de l'Escola de Pares.
No olvides que cada domingo a partir de las 10:15 h. puedes venir para orar
por el culto.
- Reservando fechas: del 06 al 18 de julio tendremos una
campaña evangelística en Vilanova.
- Otra perspectiva: Domingo 3 de abril a las 11:00h. Tema: 7
Loida Piqué
evidencias de la resurrección de Cristo.

RECONCILIACIÓN CON DIOS (I)
Predicha

matando en ella las enemistades.

Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He

Colosenses 1:22 en su cuerpo de carne, por medio de la

aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel.
Mateo 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un
hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, m que
traducido es: Dios con nosotros.
Isaías 49:8 Así dijo Jehová: En tiempo aceptable te oí, y
en el día de salvación te ayudé; y te guardaré, y te
daré por pacto al pueblo, para que restaures la
tierra, para que heredes asoladas heredades;
Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.
Ezequiel 39:29 Ni esconderé más de ellos mi rostro;
porque habré derramado de mi Espíritu sobre la
casa de Israel, dice Jehová el Señor.

muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él;
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por
los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu;

Proclamada por los ejércitos celestiales
Lucas 2:13-14 Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las
alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!

Hecha para todos los hombres:
Por Dios en Cristo
2 Corintios 5:18-19

Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de
la reconciliación.

Por Cristo
Isaías 7:14 ... (ver más arriba) ...
Mateo 1:23 ... (ver más arriba) ...
Romanos 5:11 Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación.
Colosenses 1:20 y por medio de él reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz.

Por Cristo como Sumo Sacerdote
Hebreos 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a
sus hermanos, para venir a ser misericordioso y
fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo.

Por la muerte de Cristo
Romanos 5:10

Porque si siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos
salvos por su vida.
Efesios 2:13-16 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo. ... de
ambos pueblos hizo uno, ... aboliendo en su carne
las enemistades, ... para crear en sí mismo de los
dos un solo y nuevo hombre, ... y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,

Por la sangre de Cristo
Efesios 2:13 ... (ver más arriba) ...
Colosenses 1:20 ... (ver más arriba) ...

Aunque enemigos de Dios
Romanos 5:10 ... (ver más arriba) ...
Colosenses 1:20-21 ... (ver más arriba) ... Y a vosotros
también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado

El ministerio de la reconciliación
confiado a los pastores
2 Corintios 5:18-20 ... (ver más arriba) ... Así que, somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de
Cristo: Reconciliaos con Dios.

Los pastores exhortan a reconciliarse
con Dios
2 Corintios 5:20 ... (ver más arriba) ...

Los frutos de la reconciliación son:
La paz con Dios
Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;

Romanos 5:11 ... (ver más arriba) ...
Efesios 2:16-17 y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de
paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban
cerca;
Colosenses 1:20 ... (ver más arriba) ...

La entrada cerca de Dios
Efesios 2:18 porque por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.

La santificación de los fieles
Colosenses 1:22

en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él;

La unión de los judíos y los gentiles
Efesios 2:14

Porque él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación,

La unión de las cosas celestes
y terrestres
Colosenses 1:20 ... (ver más arriba) ...
Efesios 1:10 de reunir todas las cosas en
Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las
que están en los cielos, como las que
están en la tierra.

.../...

Armand Martínez

UNA MISIÓN QUE NECESITAS ACEPTAR
“Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ” Juan 17:18
"A veces pensamos que podemos animar a otras personas con nuestras fortalezas, pero a
menudo son aquellas cosas que deseamos mantener ocultas lo que les habla a ellos."
¿Sabías que Dios te hizo para que lleves un mensaje específico en la vida, que quiere que lo
compartas con el mundo? Esto es algo que tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, para que
sepan que Dios les ha dado dos mensajes, uno común y otro que es único para ellos. El mensaje
que tenemos en común con todos los demás es compartirles a las personas acerca de Jesús. La
parte única se basa en la forma particular de cada persona (sus antecedentes y experiencias, tanto
buenas como malas).
Dios tiene un propósito con las heridas que has sufrido. Él quiere que las utilices para ayudar a
otros:
¿Quién mejor para ayudar a alguien que está luchando con el alcoholismo que alguien que ha
peleado esa batalla?
¿Quién mejor para ayudar a alguien con un niño con necesidades especiales que un padre con un
niño con necesidades especiales?
¿Quién mejor para apoyar a alguien con problemas en su matrimonio, que alguien que ha
experimentado el dolor de los problemas de su matrimonio?
¿Quién mejor para ofrecer esperanza a un niño que se siente indigno en la escuela, que alguien
que creció sintiéndose indigno en la escuela?
Dios quiere usar las mismas cosas que más te avergüenzan, para alentar a otras personas. A
veces pensamos que podemos animar a otras personas con nuestras fortalezas, pero a menudo
son aquellas cosas que deseamos mantener ocultas lo que les habla a ellos. Pueden relacionarse
y encontrar esperanza al ver como Dios te ha traído a través de esos momentos de prueba y te ha
usado a pesar de tus debilidades.
¿Cuál será tu misión en la vida? Tu misión en la vida es compartir con otros, cómo Jesús te
ayudó a superar los retos de tu vida. La buena noticia del Evangelio es tan simple como dejarle
saber a las personas que la salvación es un don gratuito y que no tienen que ganar su entrada al
cielo. Es decirle a la gente cómo Dios quiere que vivan para siempre con Él y todo lo
que hayan hecho mal puede ser borrado por la gracia de Dios.
“Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de
Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él.” (2 Corintios
5:18)
Nadie más puede compartir tu mensaje único, y si no lo compartes, nunca será
escuchado.

Rick Warren

FOTOS PARA EL RECUERDO

Culto con las puertas cerradas ya que la guardia civil estaba a la
puerta.

Daniel Nuño

70 AÑOS
Estamos en un año especial, porque no
muchas veces podemos celebrar 70
años. Eso es lo que está celebrando
nuestra Iglesia en Vilanova i La Geltrú.
Por ello durante este año iremos
disfrutando de diferentes acontecimientos.
Ayer, como principio, disfrutamos
nuevamente de un culto, pero en esta
ocasión los hermanos Roig nos ofrecieron
tres intervenciones musicales de su reciente
lanzamiento. También
nuestro poeta D. Daniel
Nuño recitó el principio de
una oda que recorrerá
progresivamente la historia
desde sus orígenes. Una
recopilación de fotos nos
acompañarán como mudos
testigos de los fieles
creyentes que participaron
con sus vidas, las cuales,
Dios fielmente ha ido
bendiciendo incluso en los
momento más difíciles,
cuando ser fiel al Creador
era arriesgado. Como
colofón pudimos disfrutar
de una agradable comida fraternal.
Gracias a todos
los que estáis
colaborando.
Mercè Lucas

GRUPOS PEQUEÑOS
Hola a todos de nuevo!
Esta semana os presentamos una celula/grupo de hogar nuevo.
Es en Vilanova y esta en fase inicial Se reunirá por primera vez el 9 de Abril
a las 17:30 en casa de Fernando y Gloria.
Es una célula enfocada a papás con niños pequenos y se reunirán cada
quince días.
No hay decidido aun una linea de estudio así que la primera reunión será un Francesc Xambó
compartir y a partir de allí se decidirá qué tipo de estudio se realizará.
Si necesitáis más informacion yo mismo os la puedo facilitar. ¡Hasta la proxima senana!

¿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 gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lecturas: Mateo 21:1-17; Efesios 2:14-16
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“¿NOS HAN ACERCADO?” ("2 a 1" = Dos a una)
Mateo 21:1-17

1.- Jesús derribando paredes (1-7) de desesperanza

2.- Jesús aboliendo enemistades (8-11) de enfrentamientos

3.- Jesús reconciliando personas (12-17) con su Creador

Efesios 2:14-16

1.- Jesús derribando paredes (14)

2.- Jesús aboliendo enemistades (15)

3.- Jesús reconciliando personas (16)

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

21 de marzo

Éxodo 11

[ Leamos con cuidado el v. 4: “Dijo, pues, Moisés (a Faraón): El Eterno ha dicho así: “A

la medianoche Yo saldré por en medio de Egipto…”” Moisés simplemente actúa (con
toda la gloria de) como un Portavoz. ¡¡¡ Esta “gloria/privilegio” es la tuya también!!!!! Sé
Su Portavoz hoy. Sé un Portavoz digno hoy. Puedes orar por otros para el domingo 3
de abril: “7 pruebas de la Resurrección de Cristo”
[ v. 7 “para que sepáis que el Señor hace diferencia entre…” ¡¡Otra vez: enseñanza
de la diferencia que Dios mismo hace. ¿Qué implica esto para ti?
Martes
22 de marzo
Éxodo 12
[ Ahora encontramos el segundo gran propósito de las plagas (véase día 17):
propósito religioso: “mis juicios contra todas los dioses de los egipcios” (12:12). Las
plagas no eran ideas incoherentes para fastidiar a los egipcios personalmente – sino
que fueron acciones para mostrar la total impotencia de los ídolos paganos.
[ A pesar de todo el sufrimiento y las críticas, ahora el pueblo capta el hecho de que
las cosas están llegando a su cenit: “Entonces el pueblo se inclinó y adoró” (27).
¿Estás preparándote para hacer esto el domingo próximo? (Nota: es una pregunta
“trampa” pero ¿Cuál es la “trampa”? ¡!!!)
Miércoles
23 de marzo
Éxodo 13
[ “Y lo contarás a tu hijo…” (8); “Y cuando mañana te pregunte tu hijo…” (14).
Contando y contestando es todo ello parte de la responsabilidad de los padres.
[ La columna de nube y de fuego tenía dos funciones: guiar y alumbrar. Hoy en vez de
una columna tenemos la palabra para guiar y alumbrar Salmo 119:105 juntamente
con la presencia personal del Espíritu Santo Rom 8:14. ¡¡Qué bueno es nuestro Dios!!
Jueves
24 de marzo
Éxodo 14
[ ¿Hay alguna relación entre “y sabrán…” (4) “…y sabrán…” (18) con “y Yo me
glorificaré” (17)?
[ Algunos críticos afirman que el Mar no era muy profundo y así intentan quitar lo
milagroso del evento. Pero ¡¡ninguno de ellos ha demostrado que levantando una vara
hayan podido dividir un charco en dos para pasar en seco(29)!! ¡¡Si pudieran hacerlo
me parece que tendrían un trabajo asegurado en el Ministerio de Defensa!!
Viernes
25 de marzo
Éxodo 15
[ Ellos cantan porque están contentos y agradecidos (1-2 y 13). Esta noche en el culto
de oración y el domingo ¿harás lo mismo por las mismas razones? Y podrás orar por
otros para el domingo 3 de abril: “7 pruebas de la Resurrección de Cristo”
[ ¿Cómo es posible que tan pronto olvidan el v. 13 al llegar al v. 24? ¿“Murmurar” sale
de un corazón agradecido? ¿Qué implico esto?

