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“Pero ellos le obligaron a 
quedarse diciendo: 

’Quédate con nosotros….’”

Lucas 24:29
13

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,  Luisa Pol. 

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. Cristina 
Lamelas y familia, consolación y fuerzas de Nuestro Señor en este 
momento difícil debido al fallecimiento de su madre.

Piso:

Silvia Arguibay búsqueda de piso en Madrid.

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

“Entonces andarás por tu camino confiadamente,
Y tu pie no tropezará.” (Proverbios 3:23)

PREGÚNTAME PAPÁ
-Este domingo no hay clase 

de escuela dominical 

p o r  e s o  n o  h a y  

preguntas. Los niñ@s 

de 8 años o menos 

tendrán servicio de 

g u a r d e r í a .  L o s  

mayores de ocho años 

se quedan en el culto.

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 es el domingo más significativo del calendario cristiano – 
día que da sentido a todo lo demás:-

1.- La Navidad sin la resurrección de Cristo se tornará en una 
fiesta sentimental.

2.- El Viernes Santo sin la resurrección de Cristo se tornará en una tragedia 
lamentable

        PERO ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Cristo ha resucitado!!!!!!!  Y este hecho transforma todo:

1.- La Navidad es el recuerdo del increíble milagro del Creador del Universo 
haciéndose humano para poder identificarse con nosotros para ser nuestro Redentor

2.- El Viernes Santo es el recuerdo del gran acto del rescate total y completo realizado 
por Cristo.

        Hoy, domingo en que celebramos con júbilo el triunfo de Cristo sobre la muerte, 
podemos recordar que el sacrificio del Viernes Santo ha sido aceptado como “pago 
total” y la ira del Santo Dios contra nosotros ha sido anulada – porque Cristo lo 
absorbió todo – sin dejar ni una sola gota para nosotros. Cristo lo bebió todo….

        Por lo tanto ¿es sorprendente que el verdadero cristiano esté inmensamente 
agradecido a lo que el Salvador ha hecho? ¿Es una sorpresa que ahora queramos 
vivir por Él y andar conscientemente en Su presencia TODOS los días de nuestra 
vida?

        ¡¡¡No creo que deba sorprender a nadie!!! – ¿Le conoces como tu 
Salvador personal?
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

-   a las  h. Escola de Pares.Esta tarde 18:30

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

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

-   a las  culto de otra perspectiva. Tema: 7 evidencias Próximo domingo 11:00
de la resurrección de Cristo. Oremos por el culto y por la gente que 
vendrá a visitarnos ese día.

-  a las  h. Curso de Consejería Bíblica.Próximo domingo 18:30

-  el de abril a las hs habrá reunión de hombres, y Sábado día 9 10.00
trataremos el tema"Honrando a Dios",dirijido por Marcelo Miranda 
y Cristian Cerruti. Te invitamos a participar. Apuntate con Damián. Loida Piqué

ACTIVIDADES



Cumpliendo fielmente con sus 
deberes religiosos

Lucas 2:41-43  Iban sus padres todos los años a 
Jerusalén en la fiesta de la pascua; y cuando tuvo 
doce años, subieron a Jerusalén conforme a la 
costumbre de la fiesta. ... 

Lucas 4:16  Vino a Nazaret, donde se había criado; y en 
el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a 
su costumbre, y se levantó a leer. 

Lucas 22:8   Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: 
Id, preparadnos la pascua para que la comamos.

Juan 2:13  Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió 
Jesús a Jerusalén,

Amando
Juan 13:1   Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo 

Jesús que su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre, como había amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin. 

Juan 13:34   Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

Juan 14:21   El que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré a él. 

Juan 15:12-13   Este es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos. 

Gálatas 2:20   ... lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

Efesios 5:2   Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ...

Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 

1 Juan 3:16  En esto hemos conocido el amor, en que él 
puso su vida por nosotros; ...irreprensibles 
delante de él; 

Asiduo en la oración secreta
Mateo 14:23  Despedida la multitud, subió al monte a 

orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí 
solo. 

Marcos 1:35  Levantándose muy de mañana, siendo 
aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, 
y allí oraba. 

Marcos 6:46  después que los hubo despedido, se fue al 
monte a orar; 

Lucas 5:16  Mas él se apartaba a lugares desiertos, y 
oraba.

Lucas 6:12   En aquellos días él fue al monte a orar, y 
pasó la noche orando a Dios. 

Lucas 9:28   ... tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y 
subió al monte a orar. 

Benéfico
Mateo 4:23  Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio 
del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 

Mateo 8:7  Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.  

Mateo 8:16  Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos 
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los 
demonios, y sanó a todos los enfermos; 

Mateo 9:35  Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 

Mateo 12:15  Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió 
mucha gente, y sanaba a todos, 

Mateo 14:14  Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban 
enfermos. 

Mateo 15:30   Y se le acercó mucha gente que traía consigo a 
cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos 
enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 

Marcos 1:41   Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió 
la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 

Lucas 22:51  ... Y tocando su oreja, le sanó. 
Hechos 10:38   ... y cómo éste anduvo haciendo bienes y 

sanando a todos los oprimidos por el diablo, ...

Bueno
2 Corintios 10:1   ... por la mansedumbre y ternura (bondad) 

de Cristo...

Fiel
Isaías 11:5   Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 

fidelidad ceñidor de su cintura. 

Juan 17:4  Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra 
que me diste que hiciese. 

Hebreos 3:2  el cual es fiel al que le constituyó ...

Apocalipsis 1:5  y de Jesucristo el testigo fiel, ...

Humilde
Zacarías 9:9  ...he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 

humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 
hijo de asna. 

Mateo 11:29  ...aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón;  ...

Mateo 20:28  como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. 

Lucas 22:27...Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

Juan 13:14  ...Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros ...

Filipenses 2:7-8   sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 

Inocente
Isaías 53:9   Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con 

los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, 
ni hubo engaño en su boca. 

Mateo 27:4   ...Yo he pecado entregando 
sangre inocente. ...

Lucas 23:4; Juan 19:4; Juan 19:6   
...Ningún delito hallo en este hombre. 
...

Hebreos 7:26   Porque tal sumo sacerdote 
nos convenía: santo, inocente, sin 
mancha, apartado de los pecadores, 
y hecho más sublime que los cielos; 

.../...
Armand Martínez

EL CARÁCTER DE CRISTO (I)



Debido a que la iglesia estaba cerrada se tenían que hacer los cultos 
en la montaña. Daniel Nuño

La MELODÍA
En algún momento podemos escuchar la melodía 
que satisface nuestra vida pero no la aprendemos y 
vamos escuchando y buscando, recordando 
algunas notas en nuestra memoria.
La protagonista va buscando en diferentes 
opciones.  Algunas de ritos con apariencia litúrgica 
y cierta espiritualidad pero carente de la esencia.
Hay ciertas melodías que te abstraen y no te dejan 
ser tú, aunque con su ritmo frenético parece que 
esté llena de vida. Otros tienen una melodía 
agradable que hacen referencia a una esencia pero 
sin poseerla, que incluso deja en evidencia a los 
que la buscan.

Pero entre todas las ofertas aparece el autor de la 
auténtica y cuando la escucha reconoce que es la que 
puede llenar y dirigir  su vida.
Hay muchas melodías, pero solo Uno es el autor de la 
auténtica.  Jesús es el autor de mi Melodía.

¿Cuál es la tuya?

Mercè Lucas

FOTOS PARA EL RECUERDO



KENIA

¿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

GRUPOS PEQUEÑOS
En esta semana os presentamos a otro grupo pequeño/célula.

Hasta hace poco, era el Sr. Juan Garrido quien la llevaba, a partir de ahora, será el Sr. 
Daniel Nuño (padre). Se reúnen en casa de Omar y Laura, en . El Vilanova
día y la hora la han de concretar. Se enfocará en la meditación de la Palabra 
y la oración con la sabiduría que Dios le ha concedido al Sr. Daniel.

Si aún no perteneces a un grupo, te animo a orar para elegir uno y unirte a él 
para ir creciendo en el Señor. Como necesitarás información ponte en 
contacto conmigo telf. 655 01 48 00 ¡Sigamos orando unos por otros!

De acuerdo con noticias del Morning Star, una vez más el 
grupo extremista islámico Al-Shabaab atacó cristianos de 
un pequeño pueblo costero, dejando al menos cuatro 
muertos y varios heridos. "Sólo el año pasado, este grupo 
extremista mató al menos a 147 estudiantes en la 
Universidad de Garissa. Los cristianos que viven en 
regiones costeras y en el norte de Kenia se enfrentan a 
ataques cada vez más brutales. El gobierno de Kenia no 
es capaz de proteger a los ciudadanos y la situación está 
empeorando cada día", comenta uno de los analistas de 
persecución.

Como el 16º país de la Clasificación de Persecución 
Religiosa 2016, Kenia ha presentado un escenario devastador, a pesar de que el 80% de 
la población es cristiana. "El problema es que la minoría musulmana está en el poder, 
entonces ellos quieren hacer una limpieza étnica en el país. La corrupción ha alcanzado 
un nivel alarmante y el gobierno tiene alianzas con grupos terroristas, como es el caso de 
Al-Shabaab. El futuro de la iglesia en el país es preocupante y cristianos temen por lo que 
vendrá", dice el analista.

Por otro lado, la fe de estos cristianos se mantiene firme y es digna de ser un ejemplo 
para muchos cristianos que no saben lo que es estar siendo perseguido por amor a 
Cristo. En una carta, una cristiana Keniana escribe palabras de perdón para Al-Shabaab, 
mostrando que su fe está por encima de su dolor: “Les digo a todos ustedes, militantes de 

Al-Shabaab, que mataron a mis hermanos 
y hermanas en Cristo: yo los perdono. Sí, 
eso es correcto. De la misma forma que 
ustedes llenan sus corazones de odio (así 
como aque l la  mu l t i tud 
enfurecida hizo hace dos mil 
años), yo voy a llenar mi 
corazón con amor - como lo 
h i z o  J e s ú s  -  p o r q u e 
realmente no saben lo que 
hacen ... yo no los odio. Yo 
los amo."

Gloria Patricia

La masacre yihadista de 'Al Shabab' en Kenia 
para “acabar con todos los cristianos

Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS

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


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

Lecturas:   Lucas 24:13-35

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

“¿NOS HAN ACERCADO?” ("El gran anuncio")

Lucas 24:13-35

1.- Jesús – el Consolador (13-24) 

2.- Jesús – el Maestro (25-27)

3.- Jesús – el Anfitrión (28-35)

Efesios 2: 17-22

1.- Jesús – el Consolador (17-18)

2.- Jesús – el Maestro (19-20ª)

3.- Jesús – el Anfitrión (20b-22)



Lunes     28 de marzo  Éxodo 16

[Empiezan a “murmurar” otra vez (2), y vemos que esto va a ser una constante a lo largo de los 

libros de Éxodo y Números.  No debe sorprendernos que agotara la paciencia de Moisés. 

¿Agotas la paciencia de los que están cerca de ti?

[ Parece que Dios lo toma muy en serio. El v. 2 nos informa que “la congregación murmuró 

contra Moisés” pero en el v. 7 “porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno”. 

Debemos tener mucho cuidado al hablar de otras personas ¿verdad?

Martes     29 de marzo  Éxodo 17

[ Moisés clama a Dios en medio de su peligro (4) y otra vez el Señor les contesta y les da las 

instrucciones necesarias (5-6). Dios soluciona la urgente necesidad del pueblo porque Moisés 

obedece y, en Su misericordia, Dios dijo: “Yo estaré delante de ti” (6) . ¿Puedes aplicar en tu 

vida hoy alguna lección de este evento? ¡¡Cristo ha resucitado!!

[ Desafortunadamente la fe de Moisés vaciló en circunstancias muy parecidas y relatadas en 

Nm 20:2-13. Ten presente que cada “victoria” es únicamente gracias a Él.

Miércoles    30 de marzo  Éxodo 18

[ Moisés desarrolló una buena relación con su suegro (7) y tomó tiempo para explicarle “todas 

las cosas que el Señor había hecho” (8). Vale la pena tomar tiempo para compartir con otros (en 

tu familia, en tu Grupo pequeño y con otras personas en la iglesia) lo que Dios hace en tu vida. 

¿El resultado fue “la conversión” de su familiar? (10-11).  

[ Y el famoso legislador de Israel era suficientemente humilde para recibir la sugerencia de 

un “recién convertido” (19-26)

Jueves     31 de marzo  Éxodo 19

[ Ya han llegado al lugar que Dios había prometido a Moisés (1-2 compara con cuidado lo que 

dijo en 3:12 ¿ves algo “raro”?).  Las experiencias al pie del monte Sinaí cambió a la “multitud” en 

una nación con repercusiones durante siglos. Aunque Moisés “subió a Dios” esperó hasta que 

Dios le llamó. Moisés reconocía el hecho de que tenía que tener cuidado al venir delante de 

Dios. ¿Así lo haremos mañana y el domingo?... ¿y cada día? Nosotros podemos acercarnos a 

Dios porque ¡¡Cristo ha resucitado!!

[Disfruta el significado para ti de ¡¡¡los v 4-6.!!!

Viernes    1 de abril  Éxodo 20

[  El Señor te ama tanto, y quiere bendecirte tanto que pide tu amor exclusivo y te da las 

instrucciones para el estilo de vida que más le agrada y para que puedas disfrutar al máximo en 

tu vida con Dios, y esto empieza con la familia ¿no? (12).

[Volvemos al tema de la profunda reverencia que debemos tener hacia Dios: “para que Su 

temor esté delante de vosotros, para que no pequéis” (20). Cumpliendo esto nos guardará de 

todo pecado.

[NOTA. La semana próxima interrumpiremos esta serie de lecturas por amor a los que puedan 

asistir a la Conferencia: “7 Pruebas de a Resurrección de Cristo”.  Oremos por ellos.

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.


